NOTA DE PRENSA

EL CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. UTIEL REQUENA SE REÚNE CON EL
VICEPRESIDENTE DEL CONSELL JOSÉ CÍSCAR
Valencia (04/02/2013).- El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel Requena, José Luis Robredo, acompañado de la Junta de Gobierno de
la D.O., ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo, en la sede de este
organismo con el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, José Císcar, en la que han abordado las principales
inquietudes de los viticultores y empresarios bodegueros de la comarca.
Entre los diversos temas que se han planteado destacan: la colaboración en materia
de registro vitícola entre el Consejo Regulador y la Conselleria de Agricultura, de la
puesta en valor del Instituto Tecnológico de la Viña y el Vino de la Comunidad
Valenciana con sede en Requena, del motor económico que supone la agricultura y
el sector del vino en tiempos de crisis, potenciar variedades autóctonas como la
variedad Bobal en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, así como la
necesidad e importancia que ambas instituciones le dan a la promoción de nuestros
vinos dentro del mercado nacional e internacional.
A este respecto, José Císcar ha destacado el importante esfuerzo que están
desarrollando las bodegas y las cooperativas vinícolas de la comarca, de igual modo
que en el resto de la Comunitat, por ofrecer un producto de gran calidad que atrae a
los consumidores más exigentes.
Asimismo, el conseller se ha referido a la acogida de los vinos valencianos en
los mercados exteriores durante el año 2012, que a falta de los datos del mes de
diciembre aumentaron sus ventas un 15%, alcanzado un valor de más de 146
millones de euros.
Por su parte, el presidente del Consejo Regulador Utiel Requena ha
agradecido en nombre de todo el Consejo la presencia de José Císcar y celebra que
la representación de la Conselleria de Agricultura haya recaído en la Vicepresidencia
del Consell.
Asimismo, por parte de la Junta de Gobierno han asistido, José Alfonso Sierra,
secretario Consejo Regulador D.O.Utiel Requena, Pablo Ossorio, vocal y director
técnico de Bodegas Murviedro, Félix Martínez Roda, vocal y gerente de Bodega
Vera de Estenas, Luis Gil-Orozco Esteve, vocal y gerente de Finca Ardal, Rosa Mª
Garijo Ponce, vocal y presidenta de la Cooperativa Agrícola de Utiel, José Gabriel
Martínez Pedrón, vocal y presidente de la Cooperativa de Los Pedrones y José
Miguel Medina, vocal y presidente de Coviñas, Luis Javier Navarro, vocal y
responsable de la sección de vino de la Unió de Llauradors de la CV, Alberto Lacruz,
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vocal y secretario general de la Unió de Llauradors comarcal Utiel Requena, Luis
García Severino, vocal y director técnico de Bodegas Vicente Gandía, José Luis
Guaita, vocal y presidente de la Cooperativa de Villargordo del Cabriel y Antonio
Haba, vocal y miembro de la junta directiva de la Cooperativa de Los Ruices.
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