
Los vinos valencianos
siempre han tenido una
notable presencia en el
mercado inglés, cuyos
consumidores aprecian
tanto el perfil clásico de
algunas etiquetas
como el carácter inno-
vador de muchos de
los nuevos vinos va-
lencianos. La última
edición de los pre-
mios Decanter —
galardones otorga-
dos por la prestigio-
sa revista británica
especializada en vi-
nos que tienen una
gran influencia en
la decisión de com-
pra de los consumi-
dores británicos—
vuelve a poner de
manifiesto el buen momento

del sector vinícola, otorgando
 distinciones a etiquetas
producidas en el ámbito de
la Comunitat Valenciana,
entre ellas un Platinum Best
in Show (máximo galardón
del concurso) para el Dulce
Finca San Blas y cuatro me-
dallas de plata (Vegamar
Selección Syrah, Don Pe-
layo Reserva, La Traca y
Pago de Tharsys Brut
Nature). Casi medio
centenar de referen-
cias obtienen una me-
dalla de bronce, y  el
sello Commended.

Por bodegas, Torre
Oria ( bronces y 
commended) ha sido
la compañía con más
galardones, seguida de
Coviñas ( bronces y 

commended). Sierra Nor-
te, Bodegas De Moya, Mustiguillo,

Arráez y Vegamar cuentan con
cuatro vinos en el palmarés de los
Decanter, mientras que Bocopa,
Anecoop, Finca San Blas y Unión
Vinícola del Este obtienen tres
premios. Terra D’Art, Pago de
Tharsys, Chozas Carrascal, Mur-
viedro, Cherubino Valsangiaco-
mo, Bodegas Los Pinos y Mitos su-
man dos galardones; y Vegalfaro,
Triga, La Bodega de Pinoso, Cava-
mur, Jorge Caus, Ontinium, La Ba-
ronía de Turís, Sexto Elemento y
Risky Grapes uno cada una.

Los Decanter son, probable-
mente, los galardones más plura-
les en el mundo del vino. En su pal-
marés conviven grandes vinos de
tipo premium y edición limitada,
referencias de precio contenido
habituales en los lineales de su-
permercados, vinos de imagen y
perfil clásicos e  innovadoras ela-
boraciones adaptadas a los gustos
de los nuevos consumidores.
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Los Decanter hablan valenciano
EL CERTAMEN ORGANIZADO POR LA INFLUYENTE PUBLICACIÓN BRITÁNICA INCLUYE ESTE AÑO EN SU PALMARÉS 
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Rodolfo Valiente se ha empeña-
do durante años en introducir sus
vinos entre los consumidores más
jóvenes. Este enólogo valenciano
ha organizado conciertos, ha par-
ticipado en eventos de ocio noc-
turno y ha estado detrás de diver-
sas iniciativas para poner al vino en
canales poco habituales como sa-
las de baile o las terrazas nocturnas.

Algunos de sus vinos se han cre-
ado pensando en lo que buscan los
consumidores de menos de 
años, e incluso se han adaptado eti-
quetas para que resulten más atrac-
tivas para un público menos intro-
ducido en el consumo de vino.

Su tenacidad en este sentido co-
mienza a dar sus frutos, y su vino
más «desenfadado», el tinto Re-
bel.lia, ha obtenido una meda-
lla de oro en a última edición
del concurso VinoSub
España, un certamen
que busca el contacto
directo entre la industria
vitivinícola y el segmento
más joven del mercado y que

tiene como objetivo
conocer sus prefe-
rencias, difun-
dir la cultura
del vino
en esa

franja
de edad y

estimular el
consumo res-

ponsable entre las
nuevas generaciones.

El jurado está compues-
to exclusivamente por jó-

venes menores de
 años entre los
que hay sumille-

res, estudiantes,
chefs, propietarios de

enotecas, blogueros y sim-
ples interesados en el mundo

del vino.
El premio supone una im-

portante recompensa al trabajo
de Bodegas Vegalfaro que, desde

sus inicios, ha apostado por la pro-
ducción de un vino tinto joven de
añada que reuniera la frescura y fru-
tosidad de la uva. Elaborado con
uvas cultivadas bajo pautas ecoló-
gicas, Rebel.lia ha logrado también
importantes reconocimientos en
certámenes dirigidos a vinos eco-
lógicos como el Vinum Nature,
donde este tinto ha logrado el sello
Silver Leaf.
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El tinto que triunfa entre los jóvenes
REBEL·LIA, DE BODEGAS

VEGALFARO, LOGRA UNA
MEDALLA DE ORO EN EL
CONCURSO VINOSUB30
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Francia y Canadá
prolongan la racha
de Vegamar

Vegamar es, sin duda, la
bodega revelación de este
año. Los vinos producidos
por la firma de Calles figu-
ran en el palmarés de una
docena de concursos inter-
nacionales de gran presti-
gio, los últimos el Sélec-
tions Mondiales des Vins de
Canadá, donde han obteni-
do cuatro medallas de oro
con Vegamar Dulce 2015 y
los tintos Esencia 2014, Ve-
gamar Crianza 2013 y Vega-
mar Reserva 2012; y el Cita-
delles du Vin de Burdeos
(Francia), donde han logra-
do una medalla de oro con
el Vegamar Blanco 2015 y
dos medallas de plata con
el Vegamar Selección Syrah
2015 y el Esencia 2014. VI-
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Bodegas Hispano+Suizas se ha
unido a la alianza de marcas pre-
mium que conforman la Asocia-
ción Española del Lujo, Luxury
Spain, entre las que destacan em-
presas como Jamones Blázquez,
Salmón Benfumat, Caviar Nacari o
Aceites Castillo de Canena. 

Este colectivo, cuya presidencia
de honor recae en Beatriz de Orle-
ans, tiene como objetivo promo-
cionar los productos de lujo espa-
ñoles que se han hecho un hueco
en el mercado internacional por su
altísima calidad.
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Hispano+Suizas
entra en el club
Luxury Spain
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