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El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Protegi-
da Utiel-Requena ha hecho pú-
blicos esta semana los datos de
comercialización de vino embo-
tellado correspondientes al ejer-
cicio de  en los que se cons-
tata un crecimiento récord para
el colectivo, que aumenta el vo-
lumen de contraetiquetas dis-
pensadas a bodegas en un ,,
situándose en un total de
... El dato confirma
además la tendencia de los últi-
mos años, en los que se ha ido re-
gistrando un incremento paula-
tino en lo referente a ventas de
vino embotellado.

Para el presidente del organis-
mo regulador, José Miguel Medi-
na, este aumento obedece «al
buen trabajo que vienen reali-
zando en los últimos años todas
las partes del sector —viticulto-
res, enólogos y bodegueros—.
Por fortuna, cada vez son más las
bodegas que ven en la marca de
calidad de la DOP Utiel-Reque-
na un argumento de venta, lo

que supone un reconocimiento
al trabajo y esfuerzo de todas las
personas que formamos parte de
este territorio vitivinícola».

Los planes estratégicos im-
pulsados desde el Consejo Re-
gulador también han sido deci-
sivos para este aumento en las
ventas de vino embotellado, tan-
to los dirigidos al sector profe-
sional como los que tienen como

objetivo acercar los vinos de
Utiel-Requena al consumidor fi-
nal. Acciones como las desarro-
lladas en el ámbito internacional
—donde el colectivo seguirá in-
cidiendo durante este — e
iniciativas dirigidas a consumi-
dores y profesionales en el con-
texto estatal como el salón de vi-
nos celebrado en Madrid o el
evento «Placer Bobal» de Valen-

cia han potenciado la imagen de
unos vinos que se apoyan en el
origen y la tradición de un terri-
torio en el que se ha constatado
la producción de vino desde
hace más de . años.

El Consejo Regulador también
ha desvelado el volumen de
plantaciones de viñedo inscritas
en el registro de la DOP Utiel-Re-
quena, que se eleva a casi .
hectáreas, de las que algo más de
un tercio corresponden a viñas
viejas de la variedad autóctona
Bobal plantadas entre  y
. Este es, sin duda, el princi-
pal patrimonio de esta región vi-
tivinícola, que cuenta con un im-
portante potencial para seguir
creciendo apoyándose en vinos
de calidad y con personalidad
propia. Al respecto, Medina ha
señalado que «estas viñas viejas
de Bobal son una valiosa heren-
cia de nuestros ancestros que de-
bemos seguir potenciando y cui-
dando, porque esas viñas son la
expresión de nuestra vitivinicul-
tura y nuestro principal elemen-
to diferenciador».

V. MORCILLO REQUENA

Las ventas de vino embotellado en la DOP
Utiel-Requena crecen casi un 7 % en 2016
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Contraetiqueta de un vino
de la DOP Utiel-Requena.
LEVANTE-EMV

El Centro Comercial Ademuz
de Valencia continúa este sába-
do  de febrero con la progra-
mación del XVII Ciclo de Catas
de Hipercor, una iniciativa im-
pulsada por el citado centro co-
mercial en colaboración con la
Conselleria de Agricultura y las
denominaciones de origen e in-
dicaciones geográficas de la Co-
munitat Valenciana y en el que
participan algunas de las bode-
gas mejor valoradas por los con-
sumidores.

A partir de las  horas, la Sala
de Actividades del centro co-
mercial(ubicada en la segunda
planta del edificio) acoge una
cata comentada protagonizada
por los vinos de la bodega valen-
ciana Sánchez Zahonero, una
pequeña compañía vinícola con
sede en el municipio de Siete
Aguas. El responsable de la fir-
ma, Alfonso Sánchez, será el en-
cargado de conducir una activi-
dad en la que se presentarán tres
vinos tintos: Capricho, L’Essen-
cia y Bressol.

V. M. F. VALENCIA

El Ciclo de Catas
de Hipercor acoge
la presentación
de Sánchez
Zahonero

El profesor del Instituto de Vi-
nos de Oporto, Carlos Soares,
será el protagonista en la clase
magistral de vinos de Oporto que
servirá como clausura de la XVII
promoción del Máster Tastavins,
un curso especializado en cono-
cimiento vitivinícola impartido

por Avla Vinícola, entidad a cuyo
frente se encuentra el enólogo y
escritor Joan C. Martín.

La cata y posterior fiesta de fin
de curso tendrá lugar el próximo
lunes  de febrero a partir de las
 horas en el restaurante de El
Corte Inglés de la Avenida de
Francia en Valencia.

Por otra parte, Avla Vinícola
mantiene abierto el periodo de
inscripción para la XIX promo-
ción del curso, cuyas clases co-
menzarán el próximo  de marzo.
Más información llamando al te-
léfono   .

VICENTE MORCILLO VALENCIA

El máster Tastavins clausura
su XVII promoción con una
cata de vinos de Oporto

EL PROFESOR DEL INSTITUTO
DE VINOS DE OPORTO, CARLOS
SOARES, IMPARTIRÁ UNA
CLASE MAGISTRAL
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Bodegas Murviedro, filial es-
pañola del grupo Schenk, cuya
escritura de constitución data
del  de agosto de , celebra
este año su  aniversario en ma-
nos de la misma familia que la
vio nacer y manteniendo los va-
lores propios de una empresa fa-
miliar que ha sabido profesiona-
lizarse y adaptarse a los nuevos

tiempos. Por este motivo, las
principales marcas de la bodega
lucirán este año el logo del 
aniversario como homenaje.

El grupo Schenk, una de las
empresas líderes del sector del
vino en Europa, ha mantenido
siempre una misma política de
inversión permanente en todo lo
que aporta valor añadido al pro-
ducto final, concentrando sus es-
fuerzos de manera especial en la
tecnología y una cuidada selec-
ción de las materias primas em-
pleadas para la producción de
sus vinos (viñedos y uvas).

Alcanzar siempre la excelen-
cia en calidad, servicio y gestión

ha sido uno de los principales
objetivos a lo largo de su trayec-
toria, del mismo modo que su
inspiración se ha basado en cre-
ar referencias que cumpliesen
con las expectativas del consu-
midor, en base a exhaustivos es-
tudios de gustos y tendencias,
siempre desde una perspectiva
internacional.

Del mismo modo, el equipo de
profesionales que forma parte de
Murviedro ha sabido maximizar
los recursos técnicos y humanos
en favor de un vino atractivo y de
calidad, atributos que los han
hecho merecedores de numero-
sos reconocimientos, situando a
la bodega entre las  primeras
bodegas de España (puesto ) y
entre las  primeras bodegas
del mundo (puesto ), según el
ranking mundial de la Asocia-
ción Mundial de Periodistas y Es-
critores del Vino (WAWWJ).
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Murviedro celebra en
2017 su 90 aniversario

LAS PRINCIPALES MARCAS DE
LA COMPAÑÍA LUCIRÁN ESTE
AÑO EL LOGOTIPO QUE
CONMEMORA LA EFEMÉRIDE
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