NOTA DE PRENSA

La DO Utiel-Requena produce 26,7 millones de botellas
en 2013, un 6% más que el año anterior
 La exportación de vino embotellado supone el 80% de las ventas
Valencia, 12 de febrero de 2014.- El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Utiel-Requena ha expedido en 2013 un total de 26.794.072
contraetiquetas a las bodegas embotelladoras inscritas, un 6% más que en el
año anterior. Destacan el aumento de las menciones “Superior” y “Gran Reserva”,
que ascienden de los seis millones y medio de botellas a los nueve, y de 30.000 a
65.000, respectivamente.
Mercado exterior
En cuanto a la comercialización, la exportación de embotellado supone el 80% del
total, con más de 152.330 Hl vendidos en la campaña de 2012-13. Este dato es
también superior que en la campaña anterior, cuando se registraron 143.159 Hl
(2011-12).
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Los principales países importadores del vino embotellado de DO Utiel-Requena
pertenecen a la Unión Europea, a donde se destinan 102.232 Hl. Francia encabeza
la lista con 42.700 Hl comprados en la campaña 2012-13. El segundo y tercer
puestos son para Bélgica (16.318 Hl) y Alemania (15.478 Hl).
Al resto de países del mundo se destinan 50.098 Hl. Rusia, Noruega y Suiza
compran el 40% de esta cantidad; otro 40% viaja a América (sobre todo a Canadá,
Brasil, EEUU 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 el
blanco y el rosado. Aunque se encuentra la curiosa excepción de Holanda, que
adquiere la misma cantidad de blanco y de tinto (unos 2.500 Hl), y valora bastante el
rosado (mil Hl).
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Bélgica, por su parte, también compra un volumen importante de rosado (más de
3.000 Hl) y blanco (algo más de mil). Pero el mercado más fuerte para los rosados
es Francia, con la compra de 6.100 Hl de este tipo de vino embotellado.
El CRDO tiene 93 bodegas inscritas, de las cuales la mitad son embotelladoras.
Asimismo, agrupa a 5.617 viticultores que trabajan en una superficie de 34.434
hectáreas de terreno de cultivo. La región comprende nueve términos municipales:
Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas,
Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
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