
Un total de seis vinos elaborados en el
ámbito de la Comunitat Valenciana apa-
recen entre los nominados de las diferen-
tes categorías de los Premios Verema
2015. En la categoría de cavas y espumo-
sos figura el Tantum Ergo Brut Nature Re-
serva Rosé, elaborado por bodegas His-
pano+Suizas, compañía que repite can-
didatura en la categoría de vinos rosados
con su Impromptu Rosé (DOP Valencia),
referencia que comparte nominación con
el rosado de bodegas Vegalfaro Caprasia
(DOP Utiel-Requena).

En la categoría de vinos dulces desta-
can tres referencias valencianas: Casta
Diva reserva real 2002 (elaborado por la
alicantina bodegas Gutiérrez de la Vega),
Finca San Blas Dulce 2013 (producido en
Requena por Finca San Blas) y Vegamar
Dulce 2015 (elaborado en las instalacio-
nes de bodegas Vegamar en Calles).

Todos estos vinos compiten con eti-
quetas de reconocido prestigio de las
principales regiones vinícolas españolas
por alcanzar uno de los prestigiosos ga-
lardones, que se entregarán el 20 de fe-
brero durante el transcurso de una gala
organizada con motivo de la 15ª Expe-
riencia Verema VLC, que se celebra del 19
al 20 de febrero en el hotel Las Arenas.

Al margen de estos vinos, la presencia
del sector vinícola valenciano en las no-
minaciones de la presente edición de los
Premios Verema se completa con la pre-
sencia de las denominaciones de origen

protegidas Utiel-Requena y Valencia —en
el apartado de mejor Denominación de
Origen—; y del enólogo Pablo Ossorio, en
la actualidad responsable técnico de bo-
degas Hispano+Suizas y asesor técnico de
bodegas Vegamar, que figura en la cate-
goría de «Personaje del mundo del vino
en España».

Los Premios Verema son otorgados to-
dos los años mediante votación popular a
través del portal de la comunidad vere-
ma.com. El plazo para validar la votación
de los candidatos de este año finaliza el
próximo 24 de enero.
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La DOP Utiel-Requena ha celebrado
esta misma semana su primera misión co-
mercial oficial en Suiza. El organismo re-
gulador se ha desplazado hasta Zurich
junto a catorce bodegas adscritas al co-
lectivo para acercar la realidad de sus vi-
nos a los profesionales del país centroeu-
ropeo —uno de los principales destinos
de los vinos españoles de calidad, con un
precio de venta superior a la media de
otros países y una alta capacidad de con-
sumo—.

La acción promocional se celebró el pa-
sado martes en una de las salas más pres-
tigiosas de Zurich, Zunfthaus zur Saffran,
localizada en el centro de la ciudad, y con-
tó con la presencia de bodegas Murviedro,
Casa Lo Alto, Coviñas, Bodegas Nodus, Vi-
cente Gandia, Cerrogallina, Cherubino

Valsangiacomo, Chozas Carrascal, Lato-
rre Agrovinícola, Pago de Tharsys, Aran-
león, Vegalfaro, Sierra Norte y Dominio de
la Vega. Las actividades se estructuraron
en dos bloques. Por una parte, los cator-

ce productores ocuparon una de las es-
tancias con mesas de degustación a modo
de showroom para que los invitados (su-
milleres, distribuidores, importadores,
prescriptores y periodistas especializa-

dos) tuviesen la oportunidad de catar sus
vinos y cambiar impresiones con los res-
ponsables de las bodegas.

De manera paralela se organizaron ca-
tas comentadas para dar a conocer los
nuevos tintos elaborados con la uva au-
tóctona de la zona, la Bobal. Thomas Val-
terlaus, editor jefe de la revista Vinum en
Suiza, fue el encargado de dirigir las dos
masterclass sobre los vinos de Bobal de la
DOP Utiel-Requena impartidas durante
la jornada.

Sobre el desarrollo de esta iniciativa co-
mercial impulsada desde la DOP Utiel-
Requena, el presidente del Consejo Re-
gulador, José Miguel Medina, ha afirma-
do que «Suiza es uno de los principales
destinos de los vinos españoles de cali-
dad, y los asistentes a nuestro evento han
reconocido la calidad diferenciada del
producto elaborado en Utiel-Requena,
por lo que seguiremos incidiendo en este
mercado con próximas acciones apoyan-
do a las bodegas que apuestan por esta de-
nominación de origen».

Por otra parte, la DOP Utiel-Requena
ha sido seleccionada para realizar uno de
los dos únicos seminarios que tendrán lu-
gar el próximo 22 de febrero en el Día del
Vino Español en Zurich, un evento que al-
canza su decimoséptima edición y que
está organizado por la Oficina Económi-
ca y Comercial de España en Berna, Ofe-
come Berna.
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La DOP Utiel-Requena salda con éxito
su primera misión comercial en Suiza
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El prestigioso concurso Challenge Mi-
llésime Bio (certamen asociado a una de
las ferias de vinos ecológicos más impor-
tante del mundo que se celebra desde
hace más de dos décadas) acaba de cele-
brar en Francia su última edición, cuyo
veredicto se ha hecho público esta misma
semana.

Entre el palmarés de este año destaca
una bodega valenciana, Pago Casa Gran,
compañía ubicada en Moixent, que ha re-
cibido un total de 6 medallas (2 de oro
para los tintos Casa Benasal Elegant y
Guaret y 4 de plata para el blanco Casa Be-
nasal y los tintos Falcata Casa Gran, Casa
Benasal y Casa Benasal Crux), cifra sola-
mente superada por dos bodegas, la fran-
cesa SPH Gérard Bertrand (13 medallas)
y la española Parés Baltà (7 medallas).

Además, la bodega que dirige Carlos
Laso se convierte este año en la única bo-
dega de la Comunitat Valenciana conde-
corada con alguna medalla de oro (máxi-
ma distinción del concurso).

Entre el listado de vinos galardonados
este año con alguna medalla destacan
otras cuatro bodegas emplazadas en el
ámbito de la Comunitat Valenciana. La
alicantina Bocopa salda su participación
en el certamen con cinco medallas (3 de
plata y 1 de bronce), mientras que Bode-
gas Aranleón, bodegas Sierra Norte y La
Bodega de Pinoso han conquistado 1 me-
dalla de bronce cada una.
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Catorce bodegas se han
desplazado esta semana hasta
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