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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

Anecoop y Murviedro encabezan
el podio valenciano en Bruselas
 El certamen itinerante, considerado como uno de los tres más influyentes de todo el mundo,

Fenavin cierra hoy
su octava edición
con nuevo récord
de expositores

ha otorgado casi cuarenta medallas a los vinos de once bodegas de la Comunitat Valenciana

 La DOP Alicante presentó ayer el

V. MORCILLO VALENCIA

congreso internacional «Monastrell
Alicante. La España mediterránea»,
que se celebrará en noviembre

Anecoop Bodegas (cooperativa de segundo grado que comercializa los vinos
de Reymos-Cheste Agraria y La Viña) y
bodegas Murviedro han sido las grandes
tiunfadoras entre las bodegas valencianas
en la vigésimo segunda edición del Concours Mondial de Bruxelles, certamen de
carácter itinerante que se ha celebrado los
días 1 al 3 de mayo en la ciudad italiana
de Jesolo.
Anecoop ha cosechado un total de trece
medallas — de las que cinco son de oro y
ocho de plata—, de las que una de oro ha
correspondido al Reymos de Cheste Agraria y el resto de galardones a tintos elaborados en las instalaciones de Vinos de La Viña
en La Font de la Figuera bajo las marcas Casa
L’Ángel, Castillo de Anna, Don Pelayo, Hacienda de Lluna, Villa Negra, Tirant lo
Blanch, Juan de Juanes y Venta del Puerto.
Por su parte, bodegas Murviedro —ﬁlial
del grupo suizo Schenk con sede en el término municipal de Requena— ha logrado
once medallas —cinco de oro y seis de plata— repartidas entre las marcas Murviedro
Colección, Luna, Cueva del Pecado, M de
Murviedro y Los Monteros.
En conjunto, los vinos valencianos han
obtenido un total de 37 medallas en este
prestigioso certamen. Además de las ya detalladas de Anecoop y Murviedro, las bodegas Nodus (Actum y Capellana), Coviñas
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(Aula), Mitos (Reserva y Selección), Vegamar (Garnacha y Merlot), UVE (Vega Medien), Dominio de la Vega (Brut Reserva Especial), Cuarenta Grados Norte (Cota 830),
Freixenet (Nauta) y Torre Oria (Niche y Reserva) han visto reconocida la calidad de
algunos de sus vinos. Por denominaciones
de origen, Valencia resulta este año la gran
triunfadora con 28 medallas, seguida por
la DO Cava con cinco, Utiel-Requena con
tres y Alicante con una.
El Concurso Mundial de Bruselas es

uno de los certámenes de carácter internacional más importantes de cuantos se
celebran en todo el mundo. Considerado
como el campeonato del mundo oﬁcioso,
este año ha contado con la participación
de más de ocho mil vinos procedentes de
medio centenar de países, que han sido
evaluados por 300 catadores profesionales. Desde 2006, el concurso carece de
sede ﬁja, celebrándose cada año en una
ciudad europea. Valencia fue sede de este
prestigioso concurso en 2009.

El vino embotellado crece un
6 % en la DOP Utiel-Requena

Unión Europea, a donde se destinan
110.198 Hl. Al igual que en 2013, Francia
vuelve a encabezar la lista con 55.066 Hl
comprados en 2014. El segundo y tercer
puestos también son de nuevo para Bélgica (15.629 Hl) y Alemania (14.605 Hl). Al resto de países del mundo se destinan 41.598
Hl. Noruega, Rusia y Suiza compran el 46,6%
de esta cantidad; otro 35,7 % viaja a América (sobre todo a Canadá, EEUU, Brasil y México); y el resto se distribuye en Asia (China
y Japón principalmente).
Predomina en todos los casos de mercado exterior la venta del vino tinto sobre los
blancos y rosados con un 81% del total de
vino embotellado (124.439 Hl).
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El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena
dispensó durante el pasado 2014 un total
de 28.464.998 contraetiquetas a las bodegas embotelladoras inscritas en el organismo, lo que representa un 6,2% más que
en el año anterior. Se trata de un ritmo de
crecimiento constante, similar al obtenido durante la campaña de 2013, en la que

este dato creció en similar porcentaje.
En la línea de internacionalización que
lleva a cabo el Consejo Regulador de la DOP
Utiel-Requena junto a sus bodegas, cabe resaltar en cuanto a la comercialización que
la exportación de vino embotellado supone
el 78% del total, con más de 150.000 hectolitros vendidos en 2014. Los principales países importadores del vino embotellado de
la DOP Utiel-Requena pertenecen a la

La octava edición de la Feria Nacional
del Vino (Fenavin) cierra hoy sus puertas
con un notable éxito tanto en lo referente
a bodegas y cooperativas participantes
como en lo concerniente a número de visitantes profesionales, que han encontrado en este certamen un atractivo foro de
negocio entorno al mundo del vino.
Las bodegas de la Comunitat Valenciana han brillado con luz propia en la feria.
Las tres denominaciones de origen valencianas (Alicante, Utiel-Requena y Valencia) han contado con amplios recintos
donde han acogido a algunas de sus bodegas más representativas. Otras bodegas
han preferido disponer de una presencia
más personalizada y han dispuesto sus
propios stands en el recinto.
Más allá de la presencia de las bodegas
valencianas (con más de medio centenar
de productores en el recinto), Fenavin ha
acogido diversas actividades protagonizadas por los vinos de la Comunitat Valenciana, entre ellas la presentación del
congreso sobre la variedad de uva Monastrell que se celebrará el próximo mes
de noviembre a iniciativa del Consejo Regulador de la DOP Alicante.

