
n «The Nomad Barber Box», una
elegante propuesta creada de la
mano de Nomad Outland Whisky
y Traditional Barbershop, se con-
vierte en el regalo perfecto para el
Día del Padre. Se trata de un com-
plemento ideal para los hombres
más viajeros que no quieren des-
cuidar su imagen mientras se en-
cuentran fuera de casa.

Este exclusivo maletín, elabo-
rado artesanalmente en madera
de roble, contiene, además de una
botella de este whisky escocés con
alma jerezana, los mejores pro-
ductos para el afeitado seleccio-
nados por el personal de Traditio-
nal Barbershop.  V. M. F. VALÈNCIA
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V. M. F. VALÈNCIA

n El Centro Comercial Ademuz
de València continúa adelante
con la programación del deci-
moséptimo Ciclo de Catas de Hi-
percor, una iniciativa impulsada
por el citado centro comercial en
colaboración con la Conselleria
de Agricultura y las denomina-
ciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas de la Co-
munitat Valenciana y en el que
participan cerca de una treintena
de las bodegas valencianas más
prestigiosas.

Así, este sábado  de marzo a
partir de las  horas, la Sala de
Actividades del centro comercial
(ubicada en la segunda planta del
edificio) acoge una cata comen-
tada protagonizada por los vinos
de Bodegas Barón d’Alba de Cas-
tellón. El enólogo Sergio Garrido
será el encargado de conducir
una actividad en la que los asis-
tentes tendrán la oportunidad de
catar tres referencias de la gama
Clos d’Esgarracordes: el Blanco
Gewürztraminer , el Rosado
 y el Tinto Barrica .

Bodegas Barón
d’Alba presenta sus
últimas referencias
en el Centro
Comercial Ademuz

VICENTE MORCILLO VALÈNCIA

nBodegas Enguera (DOP Valen-
cia) acaba de lanzar la nueva
imagen de sus principales refe-
rencias, apostando por un eti-
quetado que intenta reflejar
«nuestra conciencia de produc-
ción ecológica y de familia», se-
gún relata Álvaro de Nieves, di-
rector comercial de la compañía.
Tres generaciones son las que
han hecho posible que «Bodegas
Enguera haya llegado hasta aquí
y crean en su entorno y sus viñe-
dos», como reza el texto de la
nueva etiqueta, en la que se ob-
serva el árbol que representa la
naturaleza, con el texto forman-
do las raíces.

La gama de vinos se
agrupa bajo el paraguas del
sello de la bodega con el
que se puede reconocer
que los vinos pertenecen a
una familia, «de la que nos
sentimos orgullosos, y que
ha luchado mucho para
dar a conocer nuestras dis-
tintas elaboraciones, que
se realizan en las fincas de
Enguera y Fontanars dels

Alforins», explica el director co-
mercial.
Oro en Mundus Vini 
Por otra parte, Bodegas Enguera
sigue cosechando reconocimien-
tos por todo el mundo. En la última

edición delos prestigiosos Mun-
dus Vini el tinto Megala  ha
obtenido una medalla de oro, ga-
lardón que se suma a las tres me-
dallas conquistadas hace apenas
unas semanas en el Berliner Wein

Trophy.
La apuesta por

la producción
ecológica también
está teniendo una
notable inciden-
cia en la comercia-
lización, mejoran-
do el volumen de
exportación en
países como Chi-
na, Japón o Esta-
dos Unidos.

Bodegas Enguera renueva la
imagen de su colección de vinos
LOS PRESTIGIOSOS MUNDUS VINI OTORGAN UNA MEDALLA DE ORO AL TINTO MEGALA 2012

VICENTE M. ALICANTE

n El establecimiento de Ondara
Bodegas Leopoldo será galardo-
nado con el Premio a la Promo-
ción en Comercio  que otor-
ga el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Prote-
gida Alicante. El galardón pre-
tende reconocer el trabajo de
una empresa familiar que desde

hace casi medio siglo se ha dedi-
cado al comercio del vino, siem-
pre apostando principalmente
por los vinos alicantinos.

La empresa comenzó en el
año  con la venta de vinos a
granel, y ha ido mejorando la
presentación y venta de vinos
convirtiéndose en un estableci-
miento de referencia, distribu-
yendo e incluso comercializan-
do sus propias marcas. En la ac-
tualidad dispone en sus estante-
rías de más de medio centenar
de referencias amparadas por la
DOP Alicante. Además, han de-
sarrollado innumerables activi-

dades promocionales y formati-
vas entre sus clientes para poten-
ciar la dufusión de los valores
culturales y gastronómicos del
sector, entre ellas degustaciones,
presentaciones de nuevos vinos
y cursos de cata.

Bodegas Leopoldo se suma al
conjunto de comercios que el
Consejo Regulador de la DOP
Alicante ha venido distinguien-
do desde el año , entre los
que figuran Bodegas Bernardino,
Bardisa&Cia, Hermanos Garrido
Alimentación, Makro Alicante, El
Corte Inglés o Más y Más SP So-
riano.

La DOP Alicante otorga el premio
al Comercio a Bodegas Leopoldo

Panorámica de la bodega de elaboración y crianza.
LEVANTE-EMV

V. M. F. VALÈNCIA

n La última edición de los pre-
mios Monovino –certamen que
premia a los mejores vinos mono-
varietales– ha encumbrado a cua-
tro bodegas valencianas: Sierra
Norte, Xaló, La Viña y Reymos
(estas dos últimas bajo el para-
guas de la comercializadora Ane-
coop). Las cuatro bodegas han
obtenido cinco galardones cada
una. En el caso de Sierra Norte por
sus vinos de Bobal y Monastrell;
en el de Reymos por sus vinos de
Moscatel; en el de Xaló por sus vi-
nos de Moscatel, Garnacha y Giró;
y en el de La Viña por sus varieta-
les de Cabernet Sauvignon, Syrah,
Tempranillo, Cabernet Franc y
Petit Verdot.

En el palmarés de este año
también figuran Murviedro (con
dos medallas para tintos de Mo-
nastrell), Ontinium (que suma
cuatro galardones), Vinos de El
Villar (que logra una mención de
honor por su Cantalares Merlot)
y Terra d’Art, premiado con una
mención de honor por su blanco
de Merseguera.

Sierra Norte, 
La Viña, Reymos 
y Xaló triunfan en
la última edición 
de los Monovino

La DOP Utiel-Requena participa
el próximo lunes en el I Congreso
Internacional del Vino Rosado, or-
ganizado por la Diputación Pro-
vincial de Valladolid, que tendrá
lugar en el Castillo de Fuensalda-
ña. Se trata de un evento relevante
para la promoción de los vinos ro-
sados. La DOP Utiel-Requena cen-
trará su intervención en la mesa re-
donda «Situación de las principa-
les DO elaboradoras de vino rosa-
do». V. M. F. REQUENA

DESTILADOS

Nomad, el regalo perfecto
para el Día del Padre

breves ACTUALIDAD

Utiel-Requena asiste a un
congreso sobre rosados

EL ESTABLECIMIENTO SE
UBICA EN ONDARA Y OFRECE
MÁS DE MEDIO CENTENAR
DE ETIQUETAS ALICANTINAS




