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LUIS IBÁÑEZ

El objetivo es cubrir sus necesidades de liquidez tanto en el desarrollo de su actividad diaria
como en la realización de proyectos de futuro para la innovación y la internacionalización.

Cajamar Caja Rural ha suscrito un acuerdo de colaboración con el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de los vinos de Utiel-Requena, que contempla líneas de financiación y
servicios en condiciones ventajosas para las 95 bodegas que lo integran, con el fin de cubrir sus
necesidades de liquidez tanto en el desarrollo de su actividad diaria así como en la realización de
proyectos de futuro en torno a la innovación y la internacionalización.

La DO Utiel-Requena cuenta con 95 bodegas registradas y el viñedo censado supera las 34.312
hectáreas, de las que el 80% de las plantaciones son de la variedad Bobal. 

Durante 2013, las ventas de vino de esta D.O. alcanzaron  los 20,7 millones de botellas, de las que el
80% se exportaron a los 64 países donde están presentes el conjunto de bodegas de Utiel-Requena.
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1. La consellera confirma en Requena la construcción
de un nuevo centro para mayores en Ayora el año

próximo

2. La Generalitat Valenciana aumenta de 6,4 millones
a 7,2 la financiación de las sociedades musicales

en 2015

3. La Policía Nacional sorprende a un joven de
madrugada en el interior de una entidad bancaria en

Torrent

4. Anecoop Bodegas consigue los máximos
galardones para sus vinos

5. La revista Forbes recomienda el Cambra Dos
"entre los diez grandes vinos aptos para todos los

bolsillos"
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Aguilar: "Jugar en casa nos motiva
aún más para dar un paso adelante"

VÍDEO. El Valencia basket debuta
con derrota en Murcia
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