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e d i t o r i a l

Estimados amigos:

Sirvan estas líneas de presentación en nuestra revista e igualmente expresar que esta es la pri-

mera que se edita tras mi elección para ocupar el cargo de Presidente y en mi cometido en este

primer año de mandato, debo decir que pese a las dificultades propias de una gestión difícil por

la acuciante crisis que impera en el sector vitícola, sumado a los drásticos recortes en las líneas

de ayudas provenientes de la Consellería de agricultura, y otros factores diversos, hacen que mi

gestión al frente de esta dOP, esté condicionada por todo ello. No obstante y pese a esta cruda

realidad tengo que agradecer la buena relación existente entre los entes autonómicos y todo el

apoyo incondicional de mis compañeros (consejeros, representantes del sector) que en todo mo-

mento he tenido de todos ellos, así como con el personal laboral con los que cada día intenta-

mos mejorar en todos los cometidos que el consejo tiene tanto en servicios al productor como al

elaborador y embotellador, teniendo siempre como objetivo mejorar el servicio prestado, tanto en

eficiencia como en el trato con un buen trabajo en equipo.

Sabemos la importancia que tiene la promoción de nuestros vinos en ámbitos autonómicos y na-

cionales, así como ir mejorando nuestro posicionamiento en mercados internacionales donde ya se

comercializan vinos de nuestra dOP en más de 100 países, pero debemos esforzarnos por ganar

cuota de mercado en un sector como es el del vino con una sobreoferta cada vez más acusada con

grandes vinos de excelentes calidades con los que tenemos que competir. Nosotros debemos ser

conscientes de todo ello y producir y elaborar el producto que el consumidor demande en cada mo-

mento teniendo en cuenta que los hábitos de consumo son cambiantes y quien se anticipe a estos

cambios y ofrezca a su vez un producto diferenciado conseguirá posicionarse.

desde este consejo regulador todo mi apoyo y dedicación a todo el sector esperando que entre

todos y con el trabajo abnegado y bien hecho podamos ir mejorando la maltrecha economía en

la que nos encontramos y para ello pido la unidad del sector, para salvar esta situación.

José Luis Robredo Hernández

Presidente del CRdOP Utiel-Requena

5
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La cuarta edición de los premios que el Consejo Regulador de la 

dOP Utiel-Requena otorga anualmente a las personas y entidades 

–que con su labor promocionan a esta región–, además de contar con la

presencia de autoridades en el mundo del vino como José Peñín 

y Bruno Murciano, tuvieron como protagonista sugerida 

a la uva autóctona de esta zona vitivinícola, la Bobal. 

Esta variedad tinta está siendo elevada a la categoría de estrella y en

esta edición de los di Vinos, celebrada en su propia tierra, 

la Bobal mereció todos los elogios.

Los Premios Di Vinos 2011
de la DOP Utiel-Requena 
rinden tributo a la Bobal

6
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premios di vinos

La centenaria Bodega Redonda, Museo del Vino y

sede del Consejo Regulador, fue el marco para cele-

brar la gala de los premios di Vinos de la dOP Utiel-

Requena, galardones exclusivos con los que el

Consejo Regulador quiere reconocer a las personas y

entidades que apoyan a los vinos de esta región.

La entrega de los premios di Vinos, que ha alcanzado

su cuarta edición, se celebró el 30 de junio y fue un

acto muy emotivo, que hizo que los premiados se sin-

tieran como en familia y arropados por el centenar de

invitados -vinculados al sector vitivinícola de esta re-

gión-, así como medios de comunicación que asistieron

al evento. 

Cuatro fueron los merecedores de un premio di Vino

de Utiel-Requena en 2011:

El periodista José Peñín, recibió este premio por su

larga trayectoria profesional y como conocedor de la

dOP Utiel-Requena desde sus inicios, destacó: “sobre

todo he visto un verdadero rescate de los valores de la

variedad Bobal lo que permitirá potenciar la imagen de

marca de la Denominación de Origen a partir de una

cepa, lo cual pone en hora una propuesta que encaja

en los deseos de los mercados internacionales que

apuestan por los vinos de cepas. Cuando se hable de

Utiel-Requena debe vincularse a Bobal y Bobal a Utiel-

Requena”.

El sumiller Bruno Murciano se mostró muy emocio-

nado de recibir este reconocimiento en la comarca que

le ha visto nacer: “me siento profeta en mi tierra, soy un

defensor a ultranza de la Bobal y hago todo lo posible

para darla a conocer allá donde voy. Mi sueño era ela-

borar un vino con uvas de Bobal procedentes de cepas

viejas y ya estoy trabajando en varios proyectos que

van a demostrar las cualidades de esta uva única de la

DOP Utiel-Requena”. Murciano, además de recoger

este premio por ser embajador de los vinos de su tie-

rra, recibió una sorpresa por parte de sus familiares y

amigos por su 32º cumpleaños.

BRUNO MURCIANO, por ser 
embajador de los vinos de su tierra.

Murciano es un joven 

sumiller natural de Caudete de las

Fuentes -uno de los municipios de

la DOP Utiel-Requena-, nombrado

Mejor Sumiller de España en 2008.

Dentro de su meteórica 

trayectoria ha sido Jefe Sumiller del

hotel Ritz de Londres durante cuatro

años, introduciendo vinos

Utiel-Requena en la carta 

del prestigioso restaurante. 

La asociación PRIMUM BOBAL, 

formada por siete bodegas -Chozas

Carrascal; Dagón; Dominio de la

Vega; Finca Ardal; Pagos del Molino;

Pasiego y Vera de Estenas- que

están apostando de forma 

emprendedora por la variedad 

de uva autóctona de la 

DOP Utiel-Requena. Todas 

las bodegas poseen un tamaño 

pequeño-mediano, poseen viñedos

de Bobal en propiedad y elaboran

vinos de alta gama con 

la uva estrella de esta región.
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Las siete bodegas que forman la asociación Primum

Bobal recogieron su galardón de forma compartida y

su presidente, Félix Martínez, hizo una defensa enér-

gica sobre la Bobal: “es la seña de identidad de esta

DOP, que podría llamarse perfectamente “Territorio

Bobal. Por nuestra parte es una satisfacción recibir este

premio, además de un autentico lujo compartir palma-

rés con la Estación Enológica, Bruno Murciano y José

Peñin. El galardón irá rotando por las bodegas, porque

todos queremos mostrarlo a nuestros equipos, clientes

y amigos”. Las bodegas asociadas para el fomento de

esta uva afirman que pensando en el futuro, “nuestro

punto fuerte debe ser la Bobal ya que a nivel comercial

y de comunicación son continuas las buenas noticias

relacionadas con esta uva y sus vinos. Estamos consi-

guiendo que nuestra uva autóctona se relacione con

calidad, autenticidad y personalidad única”.

El premio al Instituto Tecnológico de Viticultura y

Enología de Requena fue recogido por la propia con-

sellera de agricultura, Pesca, alimentación y agua,

Maritina Hernández quien señaló “el premio es un re-

conocimiento a la labor de la administración y esto

siempre cuesta conseguirlo”. 

El Presidente del Consejo Regulador de la dOP Utiel-

Requena, José Luis Robredo entregó los galardones

a las personas reconocidas en esta cuarta edición

destacando: “a pesar de las dificultades, nuestras bo-

degas se están adaptando, ofreciendo vinos al gusto

del consumidor final.” Robredo también dijo que la

dOP Utiel-Requena tiene muchas oportunidades que

debe aprovechar. “la uva Bobal como seña de identi-

dad; el paisaje de viñedos que puede recibir la califi-

cación de Paisaje Cultural de la Vid y el Vino de

UNESCO y las buenas comunicaciones, incrementa-

das con la nueva línea y estación de AVE situada en

la comarca.”

Por su parte, la conductora de la gala, Silvia Soria –

periodista especializada en temas agrarios y conduc-

tora del programa “El Forcat” de Radio 9-, destacó

diferentes anécdotas vividas con cada una de los ga-

lardonados, haciendo su presentación muy emotiva y

cercana.
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JOSÉ PEÑÍN; por divulgar la cultura vitivinícola desde hace décadas. Peñín es el periodista

especializado en vino decano en la profesión y el más conocido en el ámbito nacional e in-

ternacional. Fundó uno de los clubes de vino pioneros en España –CLUVE- y “Bouquet”, la

primera revista divulgativa de vinos editada en España. Actualmente, con su “Guía Peñín”

es uno de los críticos más influyentes en el comercio internacional de los vinos españoles. 

El INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA por ser un

centro de referencia para la investigación vitivinícola. Conocido como Estación Enológica

de Requena, una de las más antiguas de España, ha cumplido recientemente su centena-

rio. En 2006 la Generalitat Valenciana apostó por potenciar la Estación rehabilitando total-

mente el edificio histórico y construyendo el nuevo centro de investigación.
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Bodegas 
Hispano+Suizas

La marca del glamour en la 
DOP Utiel-Requena
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bodegas hispano+suizas

impromptu; Bassus; Quod Superius; tantum Ergo... nos recuerdan a

términos de música clásica y también, son las marcas de vino de Bo-

degas Hispano+Suizas. Sus compositores, tres socios con un sueño

común: elaborar los vinos que ellos querrían beber, vinos de alta gama

a la vez que asequibles. En tan sólo tres años han conseguido situar sus

pequeñas obras maestras entre los mejores vinos y cavas de España,

reconocidos también por los principales críticos internacionales. Y es

que un buen vino debe salir de la botella como una sinfonía en la que

cada instrumento ocupa su sitio y su momento y esto, es lo que están

realizando Marc Grin; Pablo Ossorio y Rafael Navarro, los “músicos” de

Bodegas Hispano+Suizas, cuya nacionalidad ha formado un coupage

perfecto para darle el nombre a la bodega.

13
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Cuando se unen tres pilares básicos como la viticul-

tura tradicional; la enología innovadora y la comercia-

lización inteligente, gestionados por tres profesionales

expertos con una amplia trayectoria en el mundo del

vino, el resultado no puede ser otro que el éxito. así

nació el proyecto de Bodegas Hispano+Suizas en

2006, cuando sus tres socios -Rafael Navarro, Pablo

Ossorio y Marc Grin- comenzaron a elaborar sus pri-

meros vinos. Pero en realidad, el origen del proyecto

se basa en la viticultura. Rafael es un viticultor visio-

nario que en el año 2000 inició la plantación de varie-

dades foráneas, aclimatándolas a su “terroir” y

reestructuró el viñedo de Bobal antiguo, consiguiendo

así una viticultura diferenciadora en la que se aúnan

suelo, clima, planta y hombre.

Rafael afirma contundente: “sin el viñedo, sin la uva,

no nos hubiéramos planteado continuar con el resto

del proyecto. Hemos apostado por la Bobal –tenemos

cepas de más de 70 años-, acompañada con otros va-

rietales, haciendo que un viñedo joven se asemeje a la

experiencia de uno viejo, con enraizamiento profundo”.

Y efectivamente, a partir de aquí, contribuyendo cada

uno con su experiencia, se hizo más fácil continuar el

resto de esta idea empresarial, construyendo una bo-

dega innovadora en la dOP Utiel-Requena y un hotel

con encanto, ambos en la finca vitivinícola, en su en-

clave natural.

Una de las peculiaridades de Hispano+Suizas es la

forma de trabajo en el campo y en la bodega. Por citar

algunas fases de este arduo proceso: la vendimia se

realiza a mano en cajas de 15 kilos; la uva seleccio-

nada se enfría a 10º en cámaras que hacen de depó-

sito pulmón y ayudan a guardar la uva madura para

extraerle mejor sus cualidades; la fermentación tanto

de los blancos, como los bases para cava y los tintos

se realiza siempre en barricas de 400 litros que cam-
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bodegas hispano+suizas

bian cada año; una vez elaborados, el tonelero monta

las tapas de las barricas en la propia bodega y el em-

botellado lo hacen también en la bodega con un ca-

mión móvil.

El enólogo, Pablo Ossorio señala: “quizás sea la única

bodega que hace toda la producción así, incluso los

vinos bases para cava y vinos blancos, esto es un pro-

ceso exclusivo y costoso que debe repercutir en el pre-

cio final del producto”. aún así, los vinos y cavas de

Hispano+Suizas son asequibles y están recibiendo una

gran acogida por parte de los consumidores que saben

apreciar un producto de calidad, porque de la bodega,

sólo salen al mercado series limitadas y selectas, bus-

cando la exclusividad y el glamour. 

Glamour es el concepto con el que se está posicio-

nando Hispano+Suizas, desde la elegancia de su ima-

gen, pasando por los nombres de sus vinos asociados

a la música clásica; hasta la vinculación de la bodega

con eventos de grandes marcas internacionales –de

motor, joyas, etc.-  que están colocando a la firma viti-

vinícola entre las mejores de España. aquí ha jugado

un papel importante Marc Grin, experto en Publicidad

y Comercio Exterior, que ha trabajado en la aplicación

del diseño a la estrategia de comunicación. “Buscamos

un diseño sobrio, tanto en las etiquetas como en las

botellas, que recordase a los vinos de antaño, unido a

la modernidad de la bodega. Esta elegancia se ha apli-

cado en todos los soportes de la bodega y está fun-

cionando muy bien, -indica Marc- y nuestro caso ha

sido seleccionado como una experiencia de éxito en el

sector alimentario por AINIA”.

Y éste es sólo uno de los numerosos reconocimientos

y premios que están recibiendo tanto la bodega, como

el equipo humano y sus vinos. La Real academia Gas-

tronómica de la Comunitat Valenciana seleccionó a

Hispano+Suizas como la Mejor Bodega del año 2010;

la publicación “Mercados del Vino y la distribución”

también la incluyó entre los tres mejores proyectos

socio económicos de España. Pablo Ossorio fue nom-

brado en 2011 “Mejor Enólogo de España” por la Guía

de Vinos de la Semana Vitivinícola. Esta misma publi-

cación también eleva a la máxima categoría a todos

15
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los vinos de la bodega. Y lo corroboran otras guías es-

pecializadas en cada edición, como la prestigiosa

Peñín; la guía Gastronostrum; la Guía de Vinos de Es-

paña de antonio Casado y fuera de nuestras fronteras,

el crítico por excelencia, Robert Parker, también ha en-

cumbrado a todos los vinos y cavas de Hispano+Sui-

zas con las puntuaciones más altas.

Cabe destacar que la prestigiosa enoteca Lavinia ha

seleccionado toda la gama de Hispano+Suizas y tiene

a la bodega como ViP, entre las seis mejores de Es-

paña; sus vinos están presentes en los restaurantes

con estrellas Michelín de Madrid, Barcelona y País

Vasco y el sindicato de pilotos aéreos –SEPLa– ha se-

leccionado a la bodega para su prestigioso club pri-

vado gourmet.

Sin duda, la trayectoria de Hispano+Suizas es impara-

ble y sus artífices pueden sentirse orgullosos de todos

los logros que están obteniendo con tan sólo unos

años de existencia de la bodega. Consumidores; me-

dios de comunicación y críticos especializados coinci-

den en que esta bodega ya es un referente a nivel

nacional e internacional, un tesoro que se puede des-

cubrir en la dOP Utiel-Requena.
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Hispano+Suizas en cifras
Equipo humano: tres socios + tres empleados en plantilla

Finca: 61 hectáreas de viñedos en las que cultivan 9 va-
riedades (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo; Pinot
Noir; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon, Merlot; Syrah
y Bobal). 15 hectáreas son de la variedad autóctona
Bobal. 

Parque de barricas: 200 barricas, de las que 160 tienen
una capacidad de 225 litros –roble francés– y 40 barricas
son de 400 litros –roble americano– para la fermentación.

Comercialización: 75.000 botellas, con la previsión de
llegar a 100.000, siempre en series selectas.

Destino: 70% al mercado nacional (Comunitat Valen-
ciana, Barcelona, Madrid, Mallorca, andalucía y País
Vasco). 30% a exportación (Suiza, EE.UU., Bélgica,
Rusia, Suecia y China).

Marcas: impromptu (blanco de guarda); Quod Superius
(tintos); Bassus y Bassus Premium (tintos); Bassus dulce
(rosado) y tamtum Ergo (cavas) 

Contacto: Ctra. Nacional 322, km. 451,7 │
46357 El Pontón │Requena │Valencia

t 96 234 93 70 │661 89 42 00 F 96234 93 70 │
info@bodegashispanosuizas.com
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Restaurante, vinoteca, tasca...todo reunido en un monumento

histórico junto a la torre del Homenaje que se alza en el casco

antiguo de Requena. “Los Cubillos” se han convertido en un re-

ferente dentro de esta comarca para conocer más de doscientos

vinos de la dOP Utiel-Requena, algunos servidos por copas y

siempre maridados con diversas y originales propuestas gastro-

nómicas. Un viaje en el tiempo que une la historia de este local,

ubicado en un enclave único, con una gastronomía creativa y ac-

tual como el sugestivo plato que nos presentan: brocheta de

sepia, aderezada con pimientos de colores, champiñones y salsa

verde sobre lecho de patata asada al horno

Un rincón cargado de historia
para vivirlo a tu manera

Los Cubillos
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En el año 2010, el matrimonio formado por Luis anto-

nio y adelina adquieren Los Cubillos, un local encla-

vado en el barrio de La Villa que funcionaba como

enoteca y punto de visitas, ya que posee una cueva

con restos arqueológicos del pasado de Requena. de-

bido a su encanto y a la demanda del público, el ma-

trimonio decidió reestructurarlo y convertirlo en una

tasca de tapas y vinos con restaurante. 

dos años más tarde, Los Cubillos se han convertido

en un referente en Requena y su comarca por el pro-

tagonismo que otorgan al vino, especialmente de esta

denominación de origen protegida.

Cuando llegamos a Los Cubillos, primero nos encontra-

mos con su terraza –en plena calle Fortaleza- y si nos

adentramos, vemos su sala con barra y la vinoteca –

donde además de vinos-, podemos comprar otros pro-

ductos gastronómicos típicos como miel; aceite;

mermeladas; almíbares y licores. descendemos por la

escalera y descubrimos su tesoro: la cueva que alberga

dos comedores donde se puede disfrutar de su exce-

lente cocina, siempre maridada con vinos de la tierra,

junto a los restos del antiguo Foso y de los dos Cubillos

o torres defensivas, elementos que se integran en la re-

cuperación de la Muralla y Patio de armas y que da una

idea de la magnitud original que tuvo el Castillo.

El propietario, Luis antonio, afirma: “siempre acompa-

ñamos el vino con alguna tapa y lo cuidamos con es-

mero, lo servimos a la temperatura idónea y en una

buena copa”. Y es que en Los Cubillos se pueden en-

contrar más de doscientas referencias de vinos con

denominación de Origen Protegida Utiel-Requena y

todos los días, tienen entre seis y ocho marcas, que

ofrecen por copas. Una iniciativa que ya se echaba de

menos en esta comarca vitivinícola. 

La vocación de los propietarios de Los Cubillos es ofre-

cer actividades, la mayoría en torno al vino, destaca Luis

antonio: “Los Viernes de Vinos” para potenciar que la

gente salga y se acostumbre a tomar vinos y copas”.
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también han realizado maridajes de quesos españoles y

de otros países con vinos; realizaron la presentación de

la cerveza creada por Ferrán adriá o un maridaje de os-

tras con cava de Requena. todas, actividades innova-

doras. No es de extrañar que este local esté teniendo tan

buena acogida, sobre todo por la propias bodegas de la

dOP Utiel-Requena que ya lo han elegido para celebrar

eventos como fue el caso de la presentación de Primum

Bobal, asociación de siete bodegas que están promo-

cionando la uva autóctona de esta región.

El éxito de Los Cubillos se debe a su encanto, innova-

ción y calidad. Su carta está basada en platos tradi-

cionales de la comarca pero con un toque imaginativo. 

adelina nos cuenta que huyen de las tapas que se pue-

den encontrar en cualquier sitio pero siempre adap-

tándose a su público: “todo lo que ofrecemos es casero

y jugamos con las presentaciones. Tenemos muchos

menús degustación y nuestra carta a un precio ase-

quible, entre 20-30€. Destacaría algunos platos inno-

El éxito de 
Los Cubillos se debe 
a su encanto, 
innovación 
y calidad. Su carta 
está basada en 
platos tradicionales 
de la comarca 
pero con un 
toque imaginativo
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vadores como la Ensalada de la casa con salazones,

muy demandada”: En la carta de Los Cubillos priman

las carnes porque en esta zona de interior se deman-

dan más, como son los codillos o el entrecot de buey,

pero también tienen su hueco los pescados como la

lubina y dorada al horno o la brocheta de sepia que nos

han preparado para esta ocasión. Este atractivo plato,

aderezado con pimientos de colores, champiñones y

salsa verde sobre lecho de patata asada al horno, ma-

rida perfectamente con un rosado joven de Bobal.

adelina, que tiene vocación por la cocina, también está

experimentando con postres como el flan de chocolate

blanco y el tiramisú de nata, un buen broche para finali-

zar una comida o cena en este local con mucho encanto

en el  que además de comer bien; se puede tapear; rea-

lizar visitas; reportajes fotográficos, ... porque adelina y

Luis antonio son dos personas muy accesibles, que

muestran orgullosos la singularidad de su local, cuidando

al máximo la cocina, el servicio y los vinos de esta tierra.

Los Cubillos. C/ Fortaleza, 24. Requena

Tels. 96 232 90 55 – 675 994 449

www.loscubillos.com
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Un requenense 
y una utielana 
por el mundo

Entrevista a María Luisa Pardo y
Pablo Calatrava, oriundos de Utiel y
de Requena respectivamente, son
los actuales directores de las ofici-

nas del IVEX –Instituto Valenciano de
la Exportación– en México y Florida.
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C
on treinta y algún años cada
uno, María Luisa Pardo
(Utiel, 1973) y Pablo Cala-
trava (Campo arcís, 1975)
son los directores del iVEX
–Instituto Valenciano de la

Exportación– en México y Florida, respecti-
vamente. ambos tienen una sólida formación
en Comercio Exterior y una dilatada trayec-
toria en exportación. desde sus despachos
de este organismo que ayuda a la interna-
cionalización de las empresas valencianas
creen que la dOP Utiel-Requena es un ac-
tivo sólido por su calidad, que el sector está
preparado enológica y tecnológicamente,
además de contar con una excelente materia
prima. Mª Luisa y Pablo coinciden en la difi-
cultad de posicionar la marca Utiel-Requena
en los mercados internacionales y poner en
marcha acciones contundentes y todo ello
con muchas dosis de paciencia. ambos son
también amantes –o tal vez decir “añoran-
tes”– de la rica gastronomía de su tierra. 
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“Utiel-Requena 
es una denominación 
de origen que ha sabido 
reinventarse 
desarrollando vinos 
con las variedades 
autóctonas”
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hasta la fecha no estaban consideradas en el mundo

del vino, por ejemplo la Bobal.”

Es consciente de la atomización de los productores y

afirma que al existir tanta oferta de caldos, y tantas bo-

degas que tratan de diferenciarse unas de otras, “hace

que tengamos una amplia variedad de productos que

llegan a consumidores hasta la fecha no identificados

con el consumo del vino. Por otro lado, en los últimos

años se ha hecho una gran labor desde las DO y las

bodegas en educar a los consumidores, consiguiendo

que en la actualidad, el consumo del vino se haya 

democratizado”.

Para resolver el posible temor de los consumidores a

acercarse al mundo del vino Calatrava recomienda a

todo consumidor de vino “que haga alguna vez un

curso de cata, le permitirá disfrutar de sensaciones que

hasta la fecha desconocía, y lo hará un consumidor

mucho más exigente, que no se verá engañado por el

áurea de la marca, la DO, etc.”

Ve la globalización como una oportunidad porque “te-

nemos nichos de mercado, y en ellos es en los que nos

tenemos que centrar, tratar de identificar esos nichos,

son posibilidades en las que los grandes no están in-

teresados –normalmente por razones de rentabilidad–

y enfocar nuestros esfuerzos en satisfacerlos, con un

mix de calidad en el producto y servicio”.

► El perfecto plan gastronómico de Pablo: mi gusto

pasa por un vino rosado bien fresquito, acompañado

de un buen plato de paella con pollo, conejo y caraco-

les…esto es lo que más se añora por estas tierras.

► El consejo perfecto de Pablo: es muy importante

que las bodegas se unan y presenten una oferta global.

debemos enfocarnos en tratar de analizar los gustos

de los consumidores y tratar de sacar un producto que

a ellos les guste beberlo. En el caso del mercado es-

tadounidense, los gustos del cliente final difieren a lo

que nosotros estamos acostumbrados, por lo que es

necesario muchas veces adaptar el producto, hacer

caldos más afrutados, más fáciles de beber y no tan

envejecidos.

Pablo Calatrava lleva cuatro años al frente de la di-

rección del iVEX en Florida y asegura que es “una ex-

periencia muy enriquecedora, porque te permite estar

en contacto con empresarios de diferentes industrias y

con problemáticas únicas, lo cual hace que la actividad

que desarrollamos sea muy dinámica”. desde el otro

lado del charco este chico de Requena asegura que

hace unos años  “gracias a la presencia de vinos de la

zona –Enterizo, Marqués de Requena….–, teníamos

un cierto reconocimiento a nivel consumidor, actual-

mente no tenemos tanta presencia en el mercado.” “A

nivel mundial –prosigue– tenemos una imagen inno-

vadora, es una zona que ha sabido reinventarse des-

arrollando vinos con las variedades autóctonas, así

como diversificar sus cultivos con otras variedades que

ahora nos permiten competir tanto en cavas como en

vinos con las principales DO europeas y españolas, el

problema es transmitirle esa realidad al consumidor

final, el cual aún rige su comportamiento de compra

atendiendo a marcas ya establecidas y a DO con más

renombre, aunque creo que ese comportamiento está

cambiando y cada vez el consumidor quiere probar

más cosas nuevas”.

La familia materna de Pablo es de Campo arcís y desde

pequeño ayudaba a su abuelo en las tareas agrícolas,

especialmente la vendimia, de la cual guarda muy gra-

tos recuerdos. Es prescriptor de los vinos de la dOP

Utiel-Requena: “siempre que estoy en un restaurante y

hay vinos de Utiel-Requena, se pide una botella con la

excusa de incitar a los comensales a probar algo dife-

rente, siempre quedan muy gratamente sorprendidos

de lo que se puede hacer con la variedad Bobal.”

Le preguntamos por las fortalezas y las debilidades de

la dOP Utiel-Requena y Pablo, categórico, sólo ve as-

pectos positivos: “me viene a la mente lo sacrificado

que es ser agricultor y lo trabajadoras y constantes que

son las gentes de Utiel-Requena, esa cualidad unida al

afán de superación que han demostrado estos últimos

años, hace que seamos una denominación de origen

con reconocimiento internacional y que en estos mo-

mentos tengamos vinos y cavas líderes en el mercado,

potenciando especialmente variedades autóctonas que
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Con casi dos años al frente de la oficina del iVEX de la

megalópolis México d.F., la utielana Mª Luisa García

está orgullosa de este trabajo “es –asegura– una res-

ponsabilidad apoyar a las empresas valencianas, pro-

fesionalmente, el IVEX me ha permitido alcanzar un

sueño”. aunque anteriormente en su etapa en la em-

presa privada ya había conocido países asiáticos,

Oriente Medio, Europa del este, etc. desde la pers-

pectiva que le da esta trayectoria laboral, Mª Luisa ve

la dOP Utiel-Requena “como una importante zona vi-

tivinícola española. Con muy buenas varietales de uva,

tradición, buena preparación enológica y tecnológica

para elaboración de sus vinos, y una buena aceptación

internacional de los mismos.” asegura que el posicio-

namiento de los Utiel-Requena es bueno y que en con-

creto en México, los expertos comienzan a apreciarla.

En casa ha vivido muy de cerca el campo: “recuerdo

que de niña iba con mi abuelo por las viñas subida en

el tractor, ya más adelante, de estudiante vendimié va-

rios años. Mi hermano y yo hemos organizado rutas

del vino para amigos. La última vez me llevé a un grupo

de 20 y a todos les encantó. Acabamos visitando la bo-

dega Redonda de Utiel.”

María Luisa recuerda divertida una anécdota vivida en

torno al vino que no quiere pasar por alto, sucedió en

una comida de negocios en Shanghai, China: “allí es

costumbre brindar y beber de un golpe la copa. Los

chinos cada vez brindaban más seguido. No me quedó

más remedio que hacerme amiga del camarero y de-

cirle que me llenara solo dos dedos cada vez. Fue la

única manera de terminar la comida dignamente.”

Es prescriptora en su entorno de los Utiel-Requena y

ve como gran ventaja  “la relación calidad-precio”; aun-

que también es sincera: “el inconveniente la falta de

marketing para promocionarlo.”

ante la expresión de que “el vino está de moda”, afirma

“¡…y lo seguirá estando! ¡No me imagino un plato de

ibéricos, carne o pescado si no está acompañado de

un buen vino!” porque le gusta disfrutar el vino con una

buena comida y en buena compañía.

Se reúne siempre que puede  con los suyos –amigos

y familiares– en torno a una buena comida y una bo-

tella de vino… y siempre es un buen Utiel-Requena.

► El perfecto plan gastronómico de María Luisa: yo

prefiero el vino tinto, crianza y con cuerpo maridado,

por ejemplo, con un buen gazpacho manchego. 

► El consejo perfecto de María Luisa: participar en

acciones de promoción, maridar los vinos con los pro-

ductos gourmet propios de la zona y locales para ge-

nerar más cultura de consumo, y tener mucha

paciencia. 

28

e
l 
v
iv

e
ro

Pablo Calatrava es licenciado en Admi-

nistración y Dirección de Empresas por

la Universidad de Valencia y Master en

Comercio Internacional por la Cámara

de Comercio de Valencia. Se inicia en el

1998 en Deutsche Bank como gestor de

empresas; en 2001 fue director de zona

de Italcerámica, llegando a ser presi-

dente de la filial americana Italgres Inc.

en el año 2003. En 2006 se incorporó a

la empresa Hansa Urbana como direc-

tor gerente en Norteamérica. Desde

2007 es director de IVEX-Florida. 

Maria Luisa García Pardo es licen-

ciada en Derecho por la Universi-

dad de Valencia. Completó su

formación con la realización de un

master en Comercio Internacional

y otro en Gestión Comercial y Mar-

keting en ESIC de Valencia. Con

una dilatada experiencia de trece

años en el mundo de la exporta-

ción. Actualmente, es la directora

de IVEX- México.
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“Utiel-Requena es una importante zona vitivinícola española.

Con tradición, buena preparación enológica 

y tecnológica para elaboración de sus vinos, y una buena 

aceptación internacional de los mismos”
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ElisaPalomino,
de las pasarelas internacionales al 

viñedo de Requena solo hay un paso 
de aspecto frágil y delicado ha demostrado, sin embargo, ser una rara avis:
con la cabeza muy cerca de las nubes, pero los pies en el suelo y, se ha
forjado un nombre y una trayectoria más que sólida en lo que siempre,
desde muchos frentes se define como la selva de la moda.
Nacida en Valencia, con padres de Requena, Elisa Palomino se graduó en
St Martins Collage of art de Londres, donde completó su formación con un
Master en diseño de Moda. Su currículum profesional es de vértigo; ha
trabajado en las más prestigiosas casas de moda: Moschino, Roberto Ca-
valli y Christian dior, por citar algunas. durante 8 años fue la directora del
estudio de John Galliano y más recientemente, vicepresidenta de diseño
de diane Von Furstenberg.
En 2010, Elisa Palomino lanza su propia colección durante la Semana de
la Moda de Nueva York. Esta primera colección la compró en su totalidad
dolce & Gabbana 
El mismo año, Franca Sozzani selecciona Elisa Palomino para participar en
'Whoisonext', el concurso patrocinado por Vogue italia y altaRoma. desde
entonces, sus colecciones se han presentado en Milán, Madrid, Londres y
Nueva York. 
La ropa de Elisa Palomino es increíblemente femenina, realiza exagera-
ciones de la estética de los años 20 con vestidos de gasa floreados, trans-
parencias etéreas y bordados decadentes. Elisa Palomino tiene un estilo
rococó, con obsesiones profundas de colores y estampados, y todo ello
con un toque asiático.
Bajado el telón de Cibeles y la London Fashion Week en las que ha parti-
cipado con una gran aceptación, el equipo de Elisa Palomino ha vivido la
temporada de ventas en Londres y París –porque no olvidemos que esto
es una industria– y acaba de regresar de viaje. Elisa contesta gustosa las
preguntas para nuestra revista.
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son muy directas y sinceras. Muy fieles y con una per-

sonalidad arrolladora.

Crees que es difícil conocer un vino sin verse en-

vuelto en el aúrea que a veces lo envuelve y que

puede complicar su disfrute?

Rotundamente, no. Creo que disfrutar de un buen vino es

uno de los placeres más exquisitos que hay en esta vida.

Elisa, ¿bebes vino con frecuencia?

Si, sobre todo en reuniones con amigos y en mis visi-

tas a España.

Vino y moda se pueden unir, ¿cómo?

Por supuesto, porque el vino está siempre de moda y

es un gran acompañante de veladas, showrooms, pre-

sentaciones y es una constante fuente de inspiración.

¿Cómo vestirías una botella de vino?

El packaging y etiqueta de la botella de vino son fun-

damentales en la promoción de un vino. Personal-

mente me esmeraría mucho en la elección del vidrio

adecuado para la botella, en la etiqueta mostraría mo-

tivos de los magníficos bordados del refajo requenense

y diseñaría un embalaje ad hoc.

Te reúnes con los tuyos –amigos y familiares– en

torno a una buena comida y una botella de vino…

Describe una situación ideal en torno a una botella

de vino

Me encanta cocinar, y en casa siempre hay gente,

normalmente las comidas o cenas surgen de forma

espontánea, nunca previstas. Yo acabo siempre co-

cinando, con mis amigos alrededor y todos disfru-

tando de una buena copa de vino mientras siguen la

preparación.

Por favor, para terminar con buen sabor de boca…,

define un tipo de vino que te guste –blanco, ro-

sado, crianza,… – de la zona DOP Utiel-Requena y

marídalo con un plato de tu agrado...

Lo tengo claro: un tinto tradición con un ajo arriero y

un tinto crianza con una arroz con bajocas.

se
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Elisa, empecemos por tus proyectos actuales, sue-

ños cumplidos, sueños por cumplir…

En la actualidad he cumplido gran parte de mis sueños

que suponían poder desfilar en las grandes pasarelas

mundiales. He desfilado en las Fashion Week de Lon-

dres, de New York, de Milán, de Madrid y en alta Roma

alta Moda. Me quedaría por cumplir uno de mis gran-

des sueños que es trabajar en el vestuario de una

ópera barroca, esto significaría poder unir mis dos

mundos: la música y la moda.

Nos gustaría saber tu relación con el mundo del

vino, y con el de la DOP Utiel-Requena.

Nací en Requena en el seno de una familia de viticul-

tores de más de cinco generaciones. Eso casi lo dice

todo porque he crecido alrededor de nuestros viñedos

que son fuente constante de inspiración en mi trabajo.

¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota

destacable con respecto al vino? 

He sido siempre muy folclórica y ya desde pequeña

salía en Requena ataviada con el traje típico en la

ofrenda durante la Fiesta de la Vendimia y todavía

guardo las pequeñas botellas de vino de la Fiesta de la

Vendimia con los retratos de las reinas de la fiestas...,

es algo tan kitsch que no puede faltar en mis archivos.

Me gustaría mencionar aquí que hace años utilicé un

refajo de fieltro de mi bisabuela en una de las colec-

ciones de John Galliano.

Eres prescriptora de los vinos de la 

DOP Utiel-Requena 

Por supuesto. No puede ser de otra manera porque las

uvas Bobal, tempranillo y tardana de nuestros viñe-

dos familiares, están dentro de la dOP Utiel Requena

y además dentro de la producción ecológica. Estoy

convencida que debemos luchar por nuestras raíces.

Por favor, haz una radiografía de los vinos y las gen-

tes de la DOP Utiel-Requena: virtudes y defectos

Las ventajas son todas a favor, el vino de la uva au-

tóctona Bobal tiene propiedades antioxidantes y anti

cancerigenas. Las gentes de la dOP Utiel-Requena
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“Creo que disfrutar

de un buen vino 

es uno de los 

placeres más 

exquisitos que hay

en esta vida”
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Vinovedades
MARIDAJES SOLIDARIOS DE ARANLEÓN

El pasado mes de mayo, Aranleón, ofreció una selección de sus

vinos en maridaje con los distintos componentes de un menú

diseñado por el chef Quique Dacosta y servidos bajo la supervi-

sión de la sumiller Manuela Romeralo en el restaurante “Vuelve

Carolina” de Valencia. Esta presentación se realizó en el marco

del I Encuentro Gastronómico de la Asociación Valenciana de

Gastronomía “Cuchara y Tenedor” a beneficio de la Asociación

Viktor Frankl, una entidad para la ayuda en el sufrimiento, en la enfermedad y ante la muerte, que tiene sede en Valencia.

Carretera Caudete, 3 | 46310 | Los Marcos | Venta del Moro | Valencia

T 963 63 1640 | F 96 2185150 | com www.aranleon.com | vinos@aranleon.com

BODEGAS UTIELANAS PRESENTA “TENTACIONES”

Bodegas Utielanas ha presenta una nueva colección de productos gourmet diseñado por el equipo técnico y directivo,

liderado por la enóloga Paola Correcher y la presidenta, Rosa Garijo. Se trata de la gama “Tentaciones”, productos con

una cuidadísima presentación y diseño exclusivo que engloba un vino dulce de Bobal, aceite de oliva virgen extra y vina-

gre balsámico.

San Fernando, 18| 46300 | Utiel | Valencia

T 962 171 157 | F 962 170 801 | T Bodega 962 171 468

www.bodegasutielanas.com │info@bodegasutielanas.com

TORRE ORIA ESTRENA NUEVA GERENCIA CON VÍCTOR

LLINARES AL FRENTE 

Después de unos meses de reflexión estratégica, la nueva gerencia de Bodegas

Torre Oria –a cargo de Víctor Llinares– ha establecido los nuevos horizontes

comerciales y corporativos y posicionan su misión empresarial sobre valores

diferenciales, como la innovación, la proyección internacional y la excelencia

plena. Con todo, bodegas Torre Oria da un paso adelante como empresa y

como marca, permitiendo la penetración en nuevos mercados internacionales y la consolidación en los mercados actuales.

Carretera. Pontón-Utiel, km 3 | 46390 | El Derramador | Requena | Valencia

T 962 320 289 | F 962 320 311 | info@torreoria.es | www.torreoria.com
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CARRES BODEGAS Y VIÑEDOS, BUEN AÑO DE GALARDONES

Bodegas Carres ha obtenido por 2º año consecutivo el premio“Vino Cuidadoso” que

organiza Aula Abierta del Vino junto a otras entidades como Alamesa y el Círculo del

Vino de Madrid. En esta ocasión, su vino “Olivastro”, monovarietal de Bobal, ha obteni-

do la medalla de oro La bodega, situada en la aldea de Casas de Eufemia (Requena),

ha sido construida en el lugar donde se elabora vino desde hace cuatro generaciones.

Posee dos hectáreas y media de viñedos viejos de Bobal. La capacidad total de alma-

cenamiento es de apenas 20.000 litros de vino, puesto que está concebida para peque-

ñas elaboraciones con un cuidadoso proceso. Además, fue el vino “Premium Select

Challenge” en la última edición de la feria alemana del vino, Prowein.

Francho, 1 |46352 | Casas de Eufemia |Requena

T. 675 515 729 | www.bodegacarres.com | contacto@bodegacarres.com

CERRO GALLINA, SE SUMA A LA DOP UTIEL-REQUENA

Se trata de una nueva bodega que se ha incorporado en 2011 a la DOP

Utiel-Requena, con la determinación de elaborar vinos de personalidad

singular. Situada en la pedanía requenense de Campo Arcís, la empresa

posee, entre otras variedades, viñedos de Bobal de exigua producción.

Cerro Gallina es el nombre de la bodega, pero también el nombre de uno

de sus viñedos y, del vino que elaboran, que con una esmerada elabora-

ción y una cuidada presentación está obteniendo una excelente acogida

en el mercado y muy buenas críticas por parte de los prescriptores.

Travesía Industria, 5 | 46352 | Campo Arcís | Requena | Valencia

T 676 897 251 | www.cerrogallina.com│info@cerrogallina.com  

CHERUBINO VALSANGIACOMO PRESENTA

EL “BOBAL DE SAN JUAN”

En la feria de Burdeos de 2011, Vinexpo, Cherubino

Valsangiacomo, presentó el vino “Bobal de San Juan”.

Cherubino Valsangiacomo ha adquirido la cooperativa de

San Juan, enclavada entre Utiel y Requena, con 300 hectá-

reas de bobal, donde elaboran este vino monovarietal. En

este proyecto además del equipo de la bodega –los herma-

nos Valsangiacomo: Arnoldo en el área de viticultura y Carlos

la dirección y gestión del proyecto. Además del enólogo

Modesto Francés- está implicado el sumiller Bruno Murciano.

El objetivo de este excelente caldo es hacer llegar el vino ela-

borado con Bobal a los mercados internacionales

T 962 510 451 | F 962 511 361 | www.cherubino.es

cherubino@cherubino.es 
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CHOZAS CARRASCAL MEJOR BODEGA DE LA COMUNITAT

VALENCIANA

La bodega Chozas Carrascal ha obtenido en 2011 el premio “Mejor Bodega de la

Comunitat Valenciana”, por parte de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Agronómica y del Medio Rural de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un

premio de gran prestigio dentro del sector de la vitivinicultura y que supone un recono-

cimiento a esta empresa que está realizando una excelente trayectoria en el sector.

Chozas Carrascal es una empresa familiar, situada en San Antonio de Requena de

40 hectáreas de extensión. La familia López Peidró ha sabido conjugar tradición y

modernidad con vinos de alta calidad, elaborados con las 11 variedades de uvas que

la familia cultiva con esmero en sus viñedos desde el año 1992 y que les ha repor-

tado muchos premios y reconocimientos.

Finca Carrascal. Vereda de San Antonio │ 46390 │ San Antonio │Requena │Valencia

T 963 410 395│ F 963 168 067│ www.chozascarrascal.com│ chozas@chozascarrascal.com

LA NUEVA AÑADA 2011 EN TODA LA GAMA “ALTO CUEVAS” DE COVILOR, YA A LA

VENTA

Los vinos blanco joven, rosado y los tintos de tempranillo y de bobal y tempranillo de la gama “Alto Cuevas” de Covilor

ya están a la venta. Esta bodega cooperativa ubicada en Las Cuevas, a unos 9 kilómetros de Utiel tiene 411 socios y

más de 1.700 hectáreas de viñedo inscritas. Además de la línea de vinos “Alto Cuevas”, elaboran también vinos de

Bobal de gran calidad bajo la marca “Sucesión”.

Antonio Bartual, 21 | 46313 | Las Cuevas | Utiel | Valencia

T 962 182 053 | F 962 182 055 | Bodega: 962 182 055

www.bodegascovilor.com │ oficina@bodegascovilor.com

LA GUARDIA REAL BEBERÁ VINOS PASIEGO

En los últimos dos años, Bodega y Vinos Pasiego ha hecho un

gran esfuerzo en imagen, comenzando por las inversiones den-

tro y fuera de la bodega, para realizar visitas. Instalaciones inau-

guradas por la Consellera de Agricultura en septiembre de 2010.

Por otro lado, forma parte desde marzo de 2011 de Primum

Bobal, asociación formada por 7 bodegas para la promoción y

defensa de la variedad autóctona “BOBAL”.

Además, Bodega y Vinos Pasiego colabora con la Universidad Politécnica de Valencia, de la mano de Primum Bobal,

para la selección clonal del Bobal, buscando clones poco productivos, de racimo suelto

y tamaño de baya pequeño, con el fin de ampliar el carácter de la Bobal. En el pasado mes de septiembre, y con moti-

vo de esta selección clonal, Richard Smart visitó los viñedos y la bodega.

Las últimas puntuaciones obtenidas en la guía peñín 2012 (92 ptos pasiego de autor, y 90 ptos blanco la suertes 2010)

nos animan a continuar con este proyecto modesto, pero apasionante.

A finales de 2011, sus cuatro vinos han sido seleccionados por el Ejército Español, como proveedores de 8 cuarteles,

incluido el de la Guardia Real.

Avenida Virgen de Tejeda, 28 |46320| Sinarcas | Valencia

T 609 076 575 | F 962 306 175 | www.vinospasiego.com │ bodega@vinospasiego.com
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COVIÑAS MARIDA SUS VINOS CON MÚSICA Y SACA AL MERCADO SU NUEVA GAMA DE

VINOS “AL VENT”

Coviñas ha realizado a lo largo del año algunas actividades en la que música y vino han sido los protagonistas indis-

cutibles. A principios de verano la bodega organizó ”Música en vino”, una cata comentada en la que cada vino era mari-

dado con una obra clásica interpretada por la filarmónica de Requena dirigida por D. Francisco Melero Belmonte. El

evento tuvo lugar en la sala de barricas de la bodega, lo que creó un ambiente perfecto tanto para la cata como para la

actuación. La bodega cerró el año 2011 con el patrocinio del concierto de Navidad que ofreció la Sociedad Musical Santa

Cecilia de Requena.

Por otra parte, Coviñas renueva la imagen de toda la gama “Viña Enterizo” con el objetivo refrescar la marca, mante-

niendo los colores y la esencia que identifican cada una de las variedades,: el verde para el vino blanco, rojo para el

vino bobal, el azul para el vino tempranillo y el burdeos para el vino crianza. Con esta evolución, la conocida marca Viña

Enterizo, da un salto  hacia una presentación más moderna y personal con una etiqueta más sencilla y elegante.

Además, “Al Vent” es el nombre de la nueva gama de vinos por el que apuesta la bodega con un formato de botella

moderno y con, hasta ahora, un vino blanco de sauvignon blanc y un excelente rosado de Bobal, Coviñas está consi-

guiendo grandes logros.

-. Coviñas sigue cosechando premios.-

El vino Aula Cabernet Sauvignon crianza 2009 de Bodegas Coviñas, ha resultado ganador del Concurso de Vinos

CajaCampo. En esta VII edición han competido caldos, de un total de 11 bodegas de las denominaciones de origen de

Utiel-Requena, Valencia, Alicante y La Manchuela. Además, el Aula Syrah ha sido galardonado tanto a nivel internacio-

nal como a nivel nacional en concursos de gran prestigio. Es un vino de corte moderno y mediterráneo. De profundos

colores rojo picota; aromas a frutos rojos y sotobosque con marcado tostado de especias; y en boca unos sabores que

armonizan fruta con un sugerente especiado coupage de roble francés y americano. En conjunto resulta un vino con

cuerpo sabroso, equilibrado y con un final largo y elegante. 

Avenida Rafael Duyos, s/n | 46340 | Requena | Valencia

T 962 301 469 | 962 300 680 | F 962 302 651 | www.covinas.com │ covinas@covinas.com 
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EMILIO CLEMENTE, MARCA MEJOR VENDIDA EN

CHINA EN 2010

La bodega de la DOP Utiel-Requena, Emilio Clemente, ha recibido el

reconocimiento a la marca mejor vendida en China durante el año 2010

para su vino de crianza, que lleva el mismo nombre.

Este premio fue concedido en el contexto de la “Wine & Sugar” de

Chengdu (Sichuan), la feria clave en el oeste del país asiático que se

celebró el pasado mes de marzo. De las 2.000 empresas que se pre-

sentaron a este concurso, sólo 19 recibieron el galardón y una fue

Bodegas Emilio Clemente. A la gala de entrega de premios asistió el gerente, Sergio Clemente.

Bodegas Emilio Clemente es una firma familiar ubicada en Requena y gestionada por la tercera generación de la familia

Clemente Luján. Los propietarios están comprometidos en la elaboración de v inos de exquisita calidad y de un inconfundi-

ble carácter mediterráneo, que comercializan bajo las marcas “Emilio Clemente”; “Excelencia”; “Peñas Negras” y “Florante”.

Además, Emilio Clemente ha logrado recientemente el sello de producto natural para sus tintos, que pueden lucir la

marca “Producto Natural · Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana” que solamente pueden llevar las empresas que

están ubicadas en Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Las cepas de la “château” Finca Caballero -de Bobal;

Cabernet Sauvignon; Merlot y Tempranillo- limitan con la misma ribera del Cabriel.

Bodega: Camino San Blas s/n | 46340 | Requena | Valencia

Oficina: Málaga 7, bajo| 46009 | Valencia

T 963 173 584 | 616 918565 | F 963 173 726 | info@eclemente.es │ www.eclemente.es

La bodega ha obtenido por parte de la Generalitat Valenciana el uso de

la marca “Producto Natural”, puesto que está en el entorno del Parque

Natural de las Hoces del Cabriel. 

Este reconocimiento y, por tanto, el uso de la marca, supone reconocer sus

vinos de como productos naturales puesto que el 100% de la materia prima

tienen su origen en el entorno del parque natural y los viñedos están aco-

gidos al Comité de Agricultura Ecológica y practica la agricultura integrada. 

José Vicente Pardo Sáez es una bodega familiar con cuatro generacio-

nes de tradición, situada en Los Isidros de Requena. Los vinos,

“Alboenea”, están elaborados artesanalmente siguiendo una esmerada

trazabilidad desde el cultivo de las uvas en la viña, pasando por el pro-

ceso de elaboración y culminando en la botella.

Bodegas José Vicente Pardo Sáez │ www.bodegasjosevpardo.com

│606937601│F. 962 335 126 │ bodegasjosepardo@gmail.com  

Avda. Albacete, 42 │ 46354 │ Los Isidros │ Requena

JOSÉ VICENTE PARDO SÁEZ BODEGAS RECONOCIDA POR LA GENERALITAT COMO

“EMPRESA NAURAL”

02 REVISTA 29.qxd:2011  26/01/12  14:57  Página 38



utiel-requena

39

v
in
o
v
e
d
a
d
e
s

LATORRE AGROVINÍCOLA, RENUEVA POR DEN-

TRO Y POR FUERA LA GAMA “PARREÑO”

Latorre Agrovinícola, ha refrescado las etiquetas de los vinos blanco,

rosado y tinto. El objetivo es alcanzar una imagen moderna y ele-

gante en la etiqueta. Según Luis Miguel Latorre, gerente y artífice de

la creatividad: “hemos querido lograr que sean llamativas, están dise-

ñadas para el consumidor final, para que sean visuales y atractivas y

destaquen en el lineal. Son descriptivas y limpias”.

La línea de productos “Parreño” también se ha sometido a una

renovación “por dentro”: Parreño Blanco, vino joven de la última

añada está elaborado con el coupage de dos variedades blancas.

El Parreño Rosado, ha mantenido la Bobal. Y Parreño monovarie-

tal de Tempranillo, ha sido enriquecido ahora con toques de

Cabernet Sauvignon, ambas procedentes de viñas seleccionadas

de la finca Casa Garrido, propiedad de la familia Latorre. 

Latorre Agrovinícola, situada en Venta del Moro, es una empresa que

inició su andadura en 1968. Actualmente, se ha incorporado a la bodega la cuarta generación de la familia. Su línea de

vinos –Catamarán, Parreño y Duque de Arcas– están muy consolidados. La familia Latorre comercializa 400.000 bote-

llas al año con la marca Utiel-Requena y posee una de las explotaciones de viñedo más homogénea y rica de la

Comunitat Valenciana.

Carretera Requena, 2 | 46310 | Venta del Moro | Valencia

T 962 185 028 | F 962 185 422 | vinos@latorreagrovinicola.com |www.latorreagrovinicola.com

MURVIEDRO, IMPARABLE 

Bodegas Murviedro, con presencia en más de

30 países y un 90% de la producción destina-

do a la exportación ha tenido un exitoso reco-

rrido en 2011. Esta bodega ejemplar, que está

situada entre las 100 mejores del mundo, ha

conseguido elevar al 35% la cifra de ventas a

nivel nacional y ampliar el medallero con una multitud de reconocimientos en toda su gama de vinos y cavas.

En palabras del gerente Diego Talavera, “el éxito de Murviedro, reside en nuestra versatilidad”. Por otra parte, a lo largo

de 2011 esta bodega se ha volcado en todo tipo de acciones de responsabilidad social corporativa.

Ampliación P.I. El Romeral, s/n | 46340 | Requena | Valencia

T 962 329 003 | F 962 329 002 | murviedro@murviedro.es | www.murviedro.es

02 REVISTA 29.qxd:2011  26/01/12  14:57  Página 39



40

v
in
o
v
e
d
a
d
e
s

PAGO DE THARSYS, ENOTURISMO Y CULTURA

“Enopack” es un producto especializado en turismo del vino que ha lanza-

do Pago de Tharsys con un pakaging novedoso y que contiene cinco tipos

de escapadas enoturísticas que tienen como eje central a la bodega y la

posibilidad de alojarse en ella con complementos gastronómicos, turísticos

y culturales. Los precios oscilan desde los 25€ hasta los 180 €.

Además Pago de Tharsys ha apostado fuerte por el apoyo a la cultura y el

arte, por citar algún ejemplo, la galería Messum’s Fine de Londres expuso

en julio obras de Agustí Puig o Carlos Nadal, en la inauguración se ofreció

a los más de 200 asistentes a una copa de vino de Pago de Tharsys.

Mención específica requiere el estrenado “Paseo del Mérito” en la bodega,

a cargo de Santiago Grisolía, presidente del Consejo Valenciano de Cultura

y científico de relavancia internacional.

Paraje Fuencaliente, s/n  (N-III, km 274) | 46340 | Requena | Valencia

T 962 303 354 | F 962 300 145 

e-mail: pagodetharsys@pagodetharsys.com| www.pagodetharsys.com

EL ÉXITO DE PASIÓN DE BOBAL, DE SIERRA NORTE

“Pasión de Bobal 2009", obtiene un "sobresaliente" por parte del crítico Robert Parker el pasado mes de julio. Tanto el

formato de la botella como la etiqueta –que juega con el rojo de los corazones y de la uva- presentan un diseño fres-

co y original, adecuado para el público joven que quiera iniciarse en los vinos de Bobal. Esta imagen va en consonan-

cia con la filosofía de Bodega Sierra Norte, cuyo eslogan es “pasión por la singularidad” y está dirigida por un equipo

de jóvenes profesionales, emprendedores y amantes de la cultura del vino, que ya poseen una amplia trayectoria en

la elaboración, crianza y embotellado de vinos en la DOP Utiel-Requena.

La bodega -ubicada en Camporrobles, uno de los municipios de la zona más alta de la DOP Utiel-Requena-, con doce

años de funcionamiento, ha logrado adquirir un gran prestigio a nivel nacional e internacional con sus vinos de las mar-

cas: “Fuenteseca”, “Heraclio”, “Cerro Bercial” y “Pasión de Bobal”.

P. I: El Romeral, C/ Del Transporte, C2 | 46340 Requena | Valencia

T 962 323 099 | F 962 323 048 | info@bodegasierranorte.com | www.bodegasierranorte.com
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ENOTURISMO A DIARIO, ZARZUELA Y FÚTBOL EN TORROJA

Bodegas Torroja sigue haciendo el ecoturismo “marca de la casa” ofreciendo a lo

largo de fines de semana y fechas señaladas menús temático a precios muy com-

petitivos, maridados con sus vinos en el restaurante “El Alambique” integrado en

las instalaciones de la bodega. Además apuestan por estar presentes en eventos

deportivos –su marca Sybarus está en el palco VIP del Levante C.F. – y en la 1ª

edición del Festival de Zarzuela de la Comunitat Valenciana que se celebró los meses de septiembre y octubre.

Nogueral, 3 | 46357 | El Azagador | Requena | Valencia

T 962 304 232 |F 962 303 833 | bodegas@bodegastorroja.com | www.bodegastorroja.com

VEGALFARO, IMPARABLE EN SU PROMOCIÓN 

INTERNACIONAL

La bodega ha obtenido la Certificación ISO 14001; una norma internacional-

mente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión del

Medio Ambiente (SGA) efectivo y está diseñada para conseguir un equilibrio

entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el

medio ambiente.  Así mismo, la producción vitivinícola de la bodega cumple con

los requisitos establecidos en la normativa de producción ecológica del Comité

de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV). Este afán de

Vegalfaro por preservar el medioambiente se ve compensado en los últimos

galardones que ha obtenido la bodega como la Medalla de Plata para su vino tinto “Pago de los Balagueses 2008” en

el Premio Vino Cuidadoso 2011, dentro de la categoría Vinos con certificados de calidad homologados. 

Además, la bodega ha participado en la 1ª edición del Salón de los Grandes Vinos de España celebrado en China, en

las ciudades de Hong Kong y Shanghai. Este evento, organizado por el ICEX –Instituto de Comercio Exterior– y el “Plan

China” pretende mejorar el posicionamiento en este mercado de los vinos españoles.

Carretera Pontón- Utiel, Km. 3 |  46390 | El Derramador | Requena | Valencia

T 962 320 680 | F 962 321 126 | rodolfo@vegalfaro.com | www.vegalfaro.com

VERA DE ESTENAS, DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL VINO

TAMBIÉN ENTRE LOS MÁS PEQUEÑOS 

Vera de Estenas ha realizado una amplia programación a lo largo de este año con

actividades vinculas con la cultura del vino. Una de las más exitosas y novedosas

fue la organizada a finales de septiembre en la que los niños eran los protagonis-

tas: los más pequeños pudieron tomar mosto de uva sin alcohol y pintar barricas de

vino que luego se subastaron para recaudar fondos con fines benéficos. Para los

padres se organizó una visita por las instalaciones de la bodega y una cata de vinos, maridados con gastronomía de la zona.

Vera de Estenas elabora vino desde hace casi un siglo, ubicada en un inmejorable paraje de viñedos del término de

Utiel es propiedad del grupo familiar Hermanos Martínez-Roda. Es una empresa que armoniza innovación y tradición

y sus vinos han recibido las excelentes críticas que se recogen año tras año en las más importantes guías de vino. 

Finca Casa Don Ángel | 46300 | Utiel | Valencia

T 962 171 141 | F 962 174 352 | estenas@veradeestenas.es | www.veradeestenas.es 
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VICENTE GANDÍA INCORPORA UNA BARRICA PINTADA POR JAVIER MARISCAL A SU

MUSEO ‘ARTE EN BARRICA’

Bodegas Vicente Gandía ha incorporado al museo ‘Arte en barrica’, ubicado en su Finca Hoya de Cadenas, situada en

Las Cuevas de Utiel, una barrica pintada por el artista valenciano Javier Mariscal y que refleja en sus cuatro caras el

carácter mediterráneo siempre presente en la obra de este diseñador internacional. El museo de 400 m2 se divide en

tres áreas -Galería del Museo, Cripta y Sala de Catas- y cuenta con barricas customizadas de prestigiosos artistas.

Actualmente, Bodegas Vicente Gandía está considerada la mayor bodega de la Comunidad Valenciana y figura entre

las 15 primeras bodegas españolas y entre las 100 primeras europeas; tiene presencia en 85 mercados internaciona-

les y actúa como embajadora de los vinos españoles en el mundo. Fundada en 1885, alcanza sus 125 años fiel a sus

valores fundacionales: compaginar tradición con internacionalización, apuesta por la innovación y la calidad, compro-

miso con la promoción de la cultura del vino, contribuir al bienestar y al progreso de la sociedad

Carretera Cheste a Godelleta s/n

46370 | Chiva | Valencia

T 962 524 242 | F 962 524 243

info@vicentegandia.com |

www.vicentegandia.com

ZAHONERO-ZANÓN, NUEVA BODEGA DE LA DOP UTIEL-REQUENA

En 2011 se ha incorporado una nueva bodega a la Denominación de Origen Utiel-Requena. Se trata de Zahonero-

Zanón, una bodega familiar con tres socios a la cabeza que llevan dos años elaborando vino y que, a buen seguro, a

lo largo de 2012 iniciarán la comercialización de vinos gran calidad y corte moderno

Avenida Fuente de la Gota, 27 | 46392 | Siete Aguas | Valencia

T 962 340 433 | e-mail: bodega@bodegazahonerozanon.com 
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Nombre: BOBAL, variedad de uva tinta también conocida como Bobos, Requena, Balau,

Benicarló, Rajeno, Requení, Provechón, Balauro, tinto de Requena o tinta valenciana, entre

otras. 

Historia: es originaria de la DOP Utiel-Requena, desde donde se extendió a otras zonas

limítrofes del interior. 

Se tiene constancia de su presencia en la región desde el siglo XV, tal como aparece men-

cionada en la obra “Espill o Llibre de les dones” de Jaume Roig.

A finales del siglo XIX, con la llegada de la filoxera se revalorizó aún más el cultivo de la

Bobal debido a su resistencia a la plaga, mucho más efectiva que en otras cepas. Durante

este periodo se introdujo la cepa también en Francia, en la zona del Rosellón donde se le

bautizó como “Carignan Espagnol” y acabó confundiéndose con la “Beni-Carlo”, que recibe

el mismo nombre en el país vecino.

Existen incidios de que la Bobal también llegó a Sicilia donde la llamaban “Bobali d’Espagna”.

La Bobal es una variedad con una gran resistencia, brota más tarde que otras variedades

tintas, con lo que se protege mejor del riesgo de heladas primaverales.

Características ampelográficas:

La cepa presenta un vigor medio-alto, con sarmientos semi-erguidos

La hoja adulta es grande, de color verde oscuro y mate, con el haz liso y el envés algodonoso.

El racimo de esta uva es de tamaño mediano e irregular; el grano es redondo, de color negro

y compacto. 

Tipo de vinos que ofrece la variedad Bobal

Debido a la gran cantidad de antocianos que tiene la piel de esta uva, los vinos elaborados

con Bobal tienen un color intenso y característico y un índice adecuado de taninos para el

envejecimiento.

Ofrece vinos tintos de envejecimiento, intensos de color, con mucho cuerpo y sabores

complejos. 

Además, esta variedad es idónea para la elaboración de tintos de maceración carbónica, así

como de rosados, ambos con tonalidades únicas y muy afrutados.

La piel de la uva Bobal tiene un alto contenido en resveratrol, una substancia cardiosaludable

y anticancerígena. 

Actualmente, también se pueden elaborar productos saludables y naturales elaborados pro-

cedentes de la uva Bobal como zumo, galletas, mermelada o helados.

bobal
la
 u
v
a
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� ARANLEON, S.L. CTRA. CAUDETE, 3 46310 LOS MARCOS 963631640 962185150 vinos@aranleon.com

� ASTURIANA DE VINOS, S.A. CARRETERA AS-18, KM. 20,8 S/N 33292 PORCEYO-GIJON 985307132 985307553 comercial@asturvisa.com

� BARONÍA DE TURÍS, COOP. V. CTRA. GODELLETA, 22 46389 TURIS 962526011 962527282 baronia@baroniadeturis.es

� BODEGAS UTIELANAS SAN FERNANDO, 18 46300 UTIEL 962171157 962170801 info@bodegasutielanas.com

� BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL ALEJANDRO GARCÍA, 9 46300 UTIEL 962174029 962171432 export@bodegasdeutiel.com

� CARRES VIÑEDOS Y BODEGAS FRANCHO, 1 46352 CASAS EUFEMIA 675515729 torrescarpio.jl@gmail.com

� CASA DEL PINAR CTRA. ISIDROS-V. DEL MORO KM 3 46310 VENTA DEL MORO 962139121 962139120 diment@telefonica.net

� CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A. CTRA. CHESTE A GODELLETA, KM 1 46370 CHIVA 962510451 962511361 cherubino@cherubino.es

� CHOZAS CARRASCAL, S.L. VEREDA SAN ANTONIO 46390 SAN ANTONIO 963410395 963168067 chozas@chozascarrascal.es

� COOP. DEL CAMPO COOP. V. TEATRO, 10 46330 CAMPORROBLES 962181025 962181351 coop-camporrobles@resone.es

� COVIÑAS COOP. V. AVDA. RAFAEL DUYOS, S/N 46340 REQUENA 962301469 962302651 covinas@covinas.com

� COVILOR ·VIRGEN LORETO COOP. V. ANTONIO BARTUAL, 21 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962182053 962182055 comercial@bodegascovilor.com

� CRIADORES ARTESANOS, S.L. PZA. GENEROSO PLANELLS, 4-2 46300 UTIEL 962170028 962306175 bodega@vinospasiego.com

� CRIANZO, S.L. SAN AGUSTÍN, 10 46340 REQUENA 962300016 962304256 crianzo@hotmail.com

� CUEVA Cultivo Uvas Ecológicas Vinos y Afines MAYOR, 2 46357 LA PORTERA 963619856 963619503 marianotaberner@yahoo.es

� DAGON BODEGAS COOPERATIVA, 4 46310 LOS MARCOS 962178056 962178056 dagon@dagon.es

� DISCOSTA NORTE DOMPIÑOR 27700 RIBADEO 982 128900 982 128641 discosta@hotmail.com

� DOMINIO DE LA VEGA CTRA. MADRID-VALENCIA, KM 270 46390 SAN ANTONIO 962320570 962320330 info@dominiodelavega.com

� DOMINIO DEL  ARENAL CTRA. PONTÓN A UTIEL, S/N 46390 SAN JUAN 962320001 962320624 info@dominiodelarenal.com

� ECOVITIS P. I. “EL ROMERAL”, 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com
C/ DEL TRANSPORTE, C2

� EL PROGRESO COOP. V. MAYOR, 20 46390 SAN ANTONIO 962320027 962320027 elprogresocoop@terra.es

� EMILIO CLEMENTE BODEGA CAMINO SAN BLAS, S/N 46340 REQUENA 963173584 963173726 info@eclemente.es
OFICINAS: C/ MÁLAGA, 7 B 46009 VALENCIA. 

� ENOTEC, S.L. AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E 46340 REQUENA 962304245 962301087

� FINCA SAN BLAS. LABOR DEL ALMADEQUE SANTA ROSA, 3 C 46021 VALENCIA 963375617 963370707 info@fincasanblas.com

� FINCA ARDAL AVDA. ARRABAL, 34-1º 46340 REQUENA 962300230 962323085 bodega@fincaardal.com

� FUSO Ctra. UTIEL, 10 46357 EL PONTON 962304212 962304212 informacion@bodegasfuso.com

� GIL CARRIÓN, C.B. TONELEROS, 2 46024 VALENCIA 963310531 963306438

� HAECKY DRINK & WINE A.G.- CASA LO ALTO CTRA. VENTA A ISIDROS, S/N 46310 VENTA DEL MORO 962139101 962139381 martin.ruegsegger@haecky.ch

� HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, S.L. BODEGAS, 5 46391 EL REBOLLAR 962303608 962303608

� HISPANO SUIZAS BODEGAS CTRA. NAL 322. km. 451.7 46357 EL PONTÓN 962138318 962138318 info@bodegashispanosuizas .com

� HOYA DE CADENAS - VICENTE GANDIA FINCA “HOYA DE CADENAS” 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962139029 962524242 info@vicentegandia.com

� IBERVINO, S.L. ARRABAL, 52 46340 REQUENA 962304803 962305246 ibervino@terra.es

� CERRO GALLINA, S.L. TRAVESÍA INDUSTRIA, 5 46352 CAMPO ARCÍS · REQUENA 676897251 info@cerrogallina.com

� IRANZO, S.L. BODEGAS CTRA. MADRID, 60 46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002 962319282 comercial@bodegasiranzo.com

� JOSé VICENTE PARDO SÁEZ AVDA. ALBACETE, 32 46354 LOS ISIDROS · REQUENA 606937601 9623351260 bodegasjosepardo@gmail.com
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� LA INMACULADA COOP. V. PLZ. ROMEREAL, S/N 46352 CASAS DE EUFEMIA 962334075 962334181

� LA PICARAZA Jose Mª Sanchís BILBAO 23 46009 VALENCIA 963654040

� LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A. CARRETERA REQUENA, 2 46310 VENTA DEL MORO 962185028 962185422 vinos@latorreagrovinicola.com

� VIÑEDOS LA MADROÑERA C/ TRAGINERS, 9  46014 VALENCIA  96 399 2400 96 399 2450 pguzman@grupoguzman.com

� MÁS DE BAZÁN CTRA. VILLAR DE OLMOS, KM. 2 46340 REQUENA 962303586 962138160 masdebazan@agrodebazansa.es

� MURVIEDRO AMPLIACIÓN POL. EL ROMERAL S/N 46340 REQUENA 962329003 962329002 murviedro@murviedro.es

� BODEGA NOBLE AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E 46340 REQUENA 96234245 962301087 ochando@bodeganoble.es

� NTRA. SRA. DEL MILAGRO COOP. V. EXTRAMUROS, S/N 46353 LOS RUICES 962334053 962334053

� ORTIZ LATORRE TERUEL, 4 46313 CORRALES DE UTIEL 962182216

� PAGO DE THARSYS, S.L. PARAJE FUENCALIENTE S/N 46340 REQUENA 962303354 962300145 pagodetharsys@pagodetharsys.com

� PALMERA, S.L. CORRAL CHARCO DE AGUT 46300 UTIEL 962320720 962320720 klauslauerbach@hotmail.com

POLÍGONO 19, PARCELA 23 626706394

� PEDRO MORENO 1940, S.L. BODEGAS, S/N 46311 JARAGUAS 962185208 962185208 comercial@pedromoreno1940.es

� PROEXA, S.L. CTRA. CAUDETE, S/N 46310 LOS MARCOS 963890877 963890877 bproexa@gmail.com

� PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V. CTRA. ALMANSA, 12 46355 LOS PEDRONES 962336032 962336103 cooperativapedrones@hotmail.com

� REBOLLAR-ERNESTO CÁRCEL, S.L. PARAJE SANTA ANA S/N 46391 REBOLLAR 607 436362 963824834 bodegasrebollar@carceldecorpa.es

� RECRIRE SANTA ANA, 18 46390 SAN ANTONIO 962320656 962320062 recrire@recrire.com

� ROMERAL VINÍCOLA S.L. PGNO. INDUSTRIAL PARCELA, 1-2 46340 REQUENA 962303665 962304991 romeralvinicola@romeralvinicola.com

� SEBIRÁN, S.L. PéREZ GALDÓS, 1 46352 CAMPO ARCIS 962303321 962303966 info@bodegasebiran.com

SIERRA NORTE EL SABINAR 46330 CAMPORROBLES 962323099 962323048 info@bodegasierranorte.com

� BODEGAS SISTERNAS AVDA. ARRABAL, 43 - 5ª 46340 REQUENA 962300607 962302260 cabildero@ole.com

� TORRE ORIA, S.L. CTRA. PONTÓN A UTIEL, KM. 3 46390 DERRAMADOR 962320289 962320311 info.torreoria@natra.es

� TORRES LUNA, VIÑEDOS Y BODEGAS LUIS VERDú, 1-3º 46340 REQUENA 699917543 962304398 info@bodegastorresluna.es

� TORROJA, S.L. NOGUERAL, 3 46390 AZAGADOR 962304232 962303833 bodegas@bodegastorroja.com

� UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE (UVE) POL. IND. EL ROMERAL 46340 REQUENA 962323343 m.cambralla@uveste.es

C/ CONSTRUCCIÓN, 74 

� VEGALFARO CTRA. PONTON-UTIEL KM 3 46390 EL DERRAMADOR 962320680 962321126 rodolfo@vegalfaro.com

� VERA DE ESTENAS FINCA CASA DON ÁNGEL 46300 UTIEL 962171141 962174352 estenas@veradeestenas.es

� VEREDA REAL SAN SEBASTIAN, 85 46340 REQUENA 962303656 962304340 tecnico@bodegasveredareal.com

� VICENTE GANDÍA CTRA. CHESTE A GODELLETA, S/N 46370 CHIVA 962524242         962524243        info@vicentegandia.com

� VINICOLA DEL OESTE, S.A. CTRA. N-III KM. 271 46390 SAN ANTONIO 962320002 962320533 info@castaro.com

� VINÍCOLA REQUENENSE COOP. V. AVDA. RAFAEL DUYOS, 8 46340 REQUENA 962300350 962303102 covinense@telefonica.net

� VIRASA VINÍCOLA, S.L. POL IND EL ROMERAL 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com

C/ TRANSPORTE, C2

� VITICULTORES DE REQUENA COOP. V. ALBACETE, 14 46340 REQUENA 962301070 962301795 requena@fecoav.es

� VITIVINÍCOLA PROTECTORA COOP. V. ROMAN OCHANDO, 1 46320 SINARCAS 962315434 962315434 coop-sinarcas@resone.es

� VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V. CTRA. CAUDETE, S/N 46314 FUENTERROBLES 962183008 962183008 oficina@coopsantarita.e.telefonica.net

� ZAHONERO-ZANÓN AVENIDA FUENTE DE LA GOTA, 27 46392 SIETE AGUAS 962340433 bodega@bodegazahonerozanon.co
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