NOTA DE PRENSA

Utiel-Requena recibe la visita de
prensa norteamericana
 El ICEX integra la zona de la Denominación de Origen en un circuito
organizado para que periodistas de EEUU conozcan, entre otros,
los cada vez más demandados vinos de Bobal
(01/06/2015).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen UtielRequena recibe la visita de siete periodistas norteamericanos, que han viajado
a España de la mano del ICEX. El grupo de prensa, a acompañado de Katrin
Naelapaa, directora de Wines From Spain en la Ofecomes de New York, ha
sido acogido esta mañana en la sede de la DO Utiel-Requena, el Museo
Bodega Redonda (Utiel).
Tras una breve presentación de del territorio, los invitados han pasado a catar
los vinos de 16 bodegas: Murviedro, Vegalfaro, Dominio de la Vega, Sierra
Norte, Aranleón, Coviñas, Chozas Carrascal, Cherubino Valsangiacomo,
Cerrogallina, Vera de Estenas, Ladrón de Lunas, Latorre Agrovinícola, Iranzo,
Mitos, Hispano+Suizas y Bodegas Nodus. Los periodistas, además, ha visitado
dos bodegas de la zona: Pago de Tharsys y la Finca Hoya de Cadenas, de
Vicente Gandia.
Internacionalización: New York
El interés básico de este grupo de prensa ha sido el de conocer más a fondo
los vinos representativos de Utiel-Requena, con especial énfasis en la variedad
Bobal. Estos vinos ya fueron presentados por Consejo Regulador en la ciudad
de New York durante el pasado mes de febrero, en el Hilton Hotel Metropolitan,
a importadores, distribuidores y prensa especializada.
La visita de hoy supone un paso más en la estrategia de internacionalización
de los vinos Utiel-Requena. Puesto que el 80% de las botellas que se producen
en este territorio se exportan, y la mayoría de este volumen va a parar a la
Unión Europea y América, el dar a conocer la calidad de estos vinos a los
medios norteamericanos es clave para seguir aumentando las ventas.

#TastingUtielRequena #winejournalism
Comunicación del Consejo Regulador Denominación Origen Utiel-Requena
Tlf. 636 28 51 94 www.utielrequena.org – comunicacion@utielrequena.org

1

