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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

Los técnicos de promoción y ex-
portación del Consejo Regulador
de la DOP Utiel-Requena afrontan
el recién estrenado mes de mayo
con importantes iniciativas por
todo el mundo. El colectivo reco-
rrerá en menos de un mes más de
34.000 kilómetros con el objetivo
de promocionar sus vinos, poner
en valor la variedad de uva Bobal y
contribuir a mejorar las relacioes
comerciales entre bodegas e im-
portadores.

La primera misión de la DOP
Utiel-Requena tiene su destino en
la ciudad estadounidense de Chi-
cago, donde desde hoy y hasta el
próximo sábado se celebra el World
Wine Meetings (WWM), un even-
to para profesionales que congre-
ga a cientos de importadores de Es-
tados Unidos, Canadá, México,
Bolivia, Brasil, Colombia, República
Dominicana o Venezuela entre
otros países.

Además de aprovechar su pre-

sencia en el certamen para organi-
zar reuniones de trabajo indivi-
dualizadas, los representantes de la
DOP Utiel-Requena celebrarán una
masterclass en la que se catarán 10
vinos de otras tantas bodegas ads-
critas al organismo regulador.

Tras la participación en la WWM

de Chicago, la expedición de la
DOP Utiel-Requena se desplazará
hasta Hong Kong, donde del 24 al 26
de mayo se celebra una nueva edi-
ción de Vinexpo, cita a la que asis-
tirá por primera vez el colectivo, que
contará con un stand de 163 metros
cuadrados que acogerá a 10 bode-

gas: Dominio de la Vega, Chozas Ca-
rrascal, Cherubino Valsangiaco-
mo, Coviñas, Vegalfaro, Pago de
Tharsys, Iranzo, Aranleón, Nodus y
BVC. Será la primera ocasión en la
que la DOP Utiel-Requena esté
presente en esta feria, la más rele-
vante para los vinos de calidad en

China, que reúne a 1.300 exposito-
res y 16.000 compradores.

Por otra parte, el Consejo Regu-
lador última los detalles para la
celebración de un nuevo evento
promocional en el hotel Las Arenas
de Valencia, que tendrá lugar el
próximo 20 de junio.

VICENTE MORCILLO REQUENA

Chicago y Hong Kong, próximos
destinos de los vinos Utiel-Requena

EN MENOS DE UN MES EL CONSEJO REGULADOR RECORRERÁ MÁS DE 34.000 KILÓMETROS PARA PROMOCIONAR SUS
VINOS Y APOYAR LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL MERCADO ASIÁTICO Y EL AMERICANO PARA PONER EN VALOR LA UVA BOBAL


El hotel Las Arenas de
Valencia volverá a ser
escenario en junio
de un evento de la
DOP Utiel-Requena.
LEVANTE-EMV

El comité de cata del Consejo
Regulador de la Denominación de

Origen Protegida Alicante (colec-
tivo formado por enólogos, sumi-
lleres, prescriptores y aficionados
del mundo del vino) ha calificado
la añada 2015 como «Muy buena».
El comité ha emitido su califica-
ción tras catar diversas muestras
de vinos jóvenes (blancos y tintos)
producidos en diferentes puntos
de esta región vitivinícola.

El  informe emitido por el Con-
sejo Regulador destaca, más allá de
la calificación de la última cosecha,
algunos aspectos relacionados con
la pasada campaña, advirtiendo
que en esta última añada se ha re-
gularizado la producción de uva
después de la notable merma de
cosecha de la campaña de 2014. El
responsable del panel de cata de la

DOP Alicante, Juan Huerta, asegura
que «aunque el verano fue extre-
madamente seco, los vinos han
presentado una tipicidad, frescu-
ra y cuerpo tremendamente versátil
e interesante, incluso mejor que la
del año pasado y con unas expec-
tativas de crianza muy buenas».

Por lo que respecta a las carac-
terísticas de los vinos varietales, el
comité de cata destaca el potencial
de la blanca Moscatel, cuyos vinos
son muy representativos y con
muy buenos aromas. En cuanto a
tintos sobresalen, lógicamente, los
elaborados con la variedad de uva

Monastrell, pues supone el 61.26%
de la producción en la zona y que,
por las lluvias de final de verano, ha
venido fresca y bien madurada.

V. MORCILLO ALICANTE

El Consejo Regulador de la DOP Alicante
califica la añada 2015 como «Muy buena»

EL COMITÉ HA EMITIDO SU
CALIFICACIÓN TRAS CATAR
DECENAS DE MUESTRAS
DE VINOS JÓVENES



PhotOn Festival 
La DO ofrece sus
vinos en La Nau

Hasta el próximo sába-
do, la DOP Utiel-Requena
patrocina el Festival Inter-
nacional de Fotoperiodis-
mo (PhotOn Festival). En-
tre otras acciones, el cer-
tamen habilita un circuito
expositivo por los princi-
pales espacios culturales
del centro de Valencia. La
DOP Utiel-Requena apor-
tará el vino en los actos
que tengan lugar en La
Nau, realizando aproxi-
madamente unas 1.500
catas, y habilitará una te-
rraza en el claustro del
centro donde dará a cono-
cer las características de
sus vinos. V. M. VALENCIA



Este año se ha
regularizado la
producción de uva
después de la merma
de cosecha en 2014


