DOSSIER DE PRENSA

27 BODEGAS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL – REQUENA
PRESENTAN SUS NOVEDADES VITIVINÍCOLAS DE SU ÚLTIMA
AÑADA
•

El Consejo Regulador celebra su tradicional Acto de las Añadas, con
presencia de 27 bodegas de la comarca el próximo lunes, 26 de
noviembre.

•

Los vinos con D.O. de Utiel – Requena están presentes en 64 países

Valencia, 26 de noviembre de 2012.- Un total de 27 bodegas de la Denominación de
Origen Utiel-Requena han ofrecido una degustación de sus mejores vinos en la tradicional
presentación de Las Añadas de Utiel-Requena, que este año cumple su 19 aniversario.
Las bodegas de Utiel-Requena han presentado los caldos de su última añada a los
profesionales de la hostelería, la distribución y la comercialización. Cada bodega
participante ha mostrado una cuidada selección de vinos blancos, rosados, tintos, crianzas y
reservas, en una oportunidad única para los profesionales, de conocer la amplia diversidad
de caldos que se elaboran en esta región de tradición vitivinícola del interior de la provincias
de Valencia.
Las Añadas Utiel-Requena han sido inauguradas oficialmente por la Consellera de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, acompañada del Presidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena, José Luis Robredo el
próximo lunes, 26 de noviembre a las 18.00 en el Hotel Alameda Palace.
Las bodegas que este año han participado son: Dominio de Aranleón, Bodegas Utielanas,
Bodegas y Viñedos de Utiel, Carlos Cárcel, Chozas Carrascal, Coviñas, Dominio de la
Vega, Finca Caballero, Viña Ardal, Bodegas Hispano-Suizas, La Protectora de
Sinarcas, Ladrón de Lunas, Latorre Agrovinícola, La Madroñera, Bodega Murviedro,
Bodega y Vinos Pasiego, Bodegas Pedro Moreno 1940, Sierra Norte, Vegalfaro, Vera
de Estenas, Vereda Real, Vicente Gandia, Asociación Primum Bobal, Bodegas
Rebollar Ernesto Cárcel, Pago de Tharsys, Bodegas Cherubino Valsangiacomo y
Bodegas Subirán.
Más de 500 profesionales de la distribución, la restauración y la comercialización nacional e
internacional de los caldos con D.O. Utiel-Requena han asistido a un acto celebrado
exclusivamente para el Canal Horeca. Asimismo, el Presidente del Consejo Regulador D.O.
Utiel, Requena, Rafael Robredo, ha destacado que “hoy los verdaderos protagonistas son
nuestras bodegas con excelentes vinos de una excelente calidad, cada vez más presentes
en los mercados internacionales como Francis o China”.
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