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V. MORCILLO VALÈNCIA

n Tras décadas anclados en el
pasado y condenados a desarro-
llar la estrategia comercial me-
diante el sector del granel, el vino
en la Comunitat Valenciana pa-
rece vivir su mejor momento a
tenor de las cifras de comerciali-
zación de vino embotellado de
calidad, que en este último ejer-
cicio ha superado la cifra de los
cien millones de unidades tras
contabilizar los datos oficiales y
previsiones de los diferentes or-
ganismos reguladores y figuras
de calidad presentes en el ámbi-
to de la Comunitat Valenciana.

La DOP Valencia sigue siendo
la principal embajadora del vino
valenciano. Aunque el Consejo
Regulador todavía no ha hecho
públicos los datos de comercia-
lización de vino embotellado du-
rante  (desde el departa-
mento de comunicación se seña-
la el próximo  de enero como
fecha probable) ya se han desli-
zado algunos apuntes que ha-
blan de un ligero incremento en
la emisión de contraetiquetas,
que situaría el volumen final de
vino embotellado comercializa-
do con el sello de la DOP Valen-
cia en unos .. de unida-
des. El crecimiento porcentual
con respecto a  se situaría
entre el  y  por ciento.

Por volumen de comercializa-
ción de vino embotellado, la
DOP Utiel-Requena se sitúa en
segundo lugar tras superar los
.. de botellas en ,
una cifra nunca alcanzada por el
colectivo y que confirma la ten-
dencia al alza de una región viti-
vinícola que en la última década

ha crecido a un ritmo muy alto.
Los vinos amparados por la

DOP Alicante también han me-
jorado sus cifras de comerciali-
zación en el último ejercicio, en
este caso incluso a mejor ritmo
que Valencia y Utiel-Requena.
Las bodegas amparadas por el
organismo han vendido más de
un  respecto a la campaña
anterior, situando la cifra total de
.. botellas.

El cava valenciano sigue sien-
do el tipo de vino que más crece
en ventas porcentualmente ha-
blando. Aunque la Asociación de
Elaboradores de Cava de Reque-
na (formada por las ocho bode-
gas con sede en Requena inscri-
tas en el registro del Consejo Re-

gulador del Cava) aún no ha fa-
cilitado datos globales del último
ejercicio, todas las bodegas han
tenido crecimientos porcentua-
les de dos dígitos, y en términos

globales la cantidad de botellas
vendidas en  superara los
.. de envases.

Sumadas las cifras de las cua-
tro figuras de calidad citadas an-
teriormente, el volumen de bo-
tellas de vino valenciano comer-
cializadas asciende a más de
.. unidades, a las que
todavía habría que sumar el vino
comercializado por las bodegas
adscritas a la Indicación Geográ-
fica Protegida (IGP) Castelló y las
diferentes bodegas que, bien
operan con su propia denomina-
ción de origen (Vino de Pago) o
comercializan sus embotellados
como «Vino de Mesa» sin estar
integrados en ninguna denomi-
nación de origen.

El vino valenciano supera los cien
millones de botellas vendidas
A FALTA DE CONOCER LAS CIFRAS OFICIALES DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DOP VALENCIA, LOS DATOS AUGURAN UN REGISTRO
RÉCORD PARA LOS VINOS AMPARADOS POR LAS DIFERENTES FIGURAS DE CALIDAD PRESENTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La DOP Valencia es la que
más vino embotellado
vende, y el cava es el
producto con mayor
crecimiento porcentual

Línea de embotellado de una
de las principales bodegas

de la Comunitat Valenciana.
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V. MORCILLO VALÈNCIA

n Bodegas Murviedro –filial es-
pañola del grupo suizo Schenk
que acaba de celebrar sus pri-
meros noventa años en España–
parece haber encontrado un «fi-
lón» en el proyecto «Cepas Vie-
jas», sello con el que la compa-
ñía con sede en Requena comer-
cializa ya tres referencias (dos
tintos elaborados con uvas de
Bobal y Monastrell respectiva-
mente y un blanco de Merse-
guera).

El último en incorporarse ha
sido el Cepas Viejas Monastrell,
un tinto que sale al mercado con
la contraetiqueta de la DOP Ali-

cante y que destaca por su
carácter varietal, sus aro-
mas maduros y su tacto car-
noso. La elección de la DOP
Alicante como origen de
este vino no es casual,
ya que Murviedro ha
sido tradicionalmente
una de las bodegas que
mejor ha defendido en
todos los mercados los
tintos de Monastrell ali-
cantinos con etiquetas
como la plurilaureada
Cueva del Perdón o Eko
DNA Organic.

Con esta última refe-
rencia, la bodega que di-

rige Marc Grin completa
una trilogía de vinos que
reúne los varietales autóc-
tonos más representativos

de las tres denominacio-
nes de origen presentes
en la Comunitat Valen-
ciana. Junto con el Ce-
pas Viejas Monastrell
(DOP Alicante), la bo-
dega ya lanzó hace al-
gunas añadas el Cepas
Viejas Bobal (DOP
Utiel-Requena), y más
recientemente, hace
ahora un año, el blanco
Cepas Viejas Mersegue-

ra (DOP Valencia).

Murviedro apuesta por la Monastrell
para completar la gama Cepas Viejas

LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n La sede del Consejo Regula-
dor de la DOP Valencia acogió
ayer, miércoles, la presenta-
ción de la primera edición de la
semana gastronómica «Men-
ja’t Meliana», iniciativa impul-
sada desde el ayuntamiento de
Meliana y en la que participan
del  de enero al  de febrero
ocho restaurantes de la locali-
dad adheridos a la marca «Pro-
ductes de L’Horta de Meliana»,
que ofrecerán un menú cerra-
do por  euros donde la base
principal será verdura de tem-

porada y en el que se incluye
una copa de vino de la DO Va-
lencia.

Para la DOP Valencia resulta
«muy importante participar en
estas iniciativas en las que pri-
ma el producto autóctono y
donde se puede disfrutar de un
excelente maridaje con platos
de máxima calidad acompaña-
dos de una amplia selección de
nuestros vinos de la DOP Va-
lencia», según a indicado el
presidente del Consejo Regu-
lador, Cosme Gutiérrez, duran-
te la presentación.

La sede de la DOP Valencia
acoge la presentación de las
jornadas Menja’t Meliana

V. M. F. VALÈNCIA

n Bodegas Utielanas será la pro-
tagonista del nuevo episodio del
programa de actividades del
XVIII Ciclo de Catas de Hipercor,
una iniciativa decana en la Co-
munitat Valenciana que tiene
como objetivo ofrecer un cono-
cimiento más amplio sobre los
vinos valencianos a los clientes
del Centro Comercial Ademuz,
emplazamiento en el que se re-
alizan los sábados por la mañana
las catas del ciclo.

Bodegas Utielanas es una de
las principales cooperativas viní-
colas de la provincia de Valencia.
La entidad, que a finales del pa-
sado año celebró su  aniversa-
rio, se presenta en el Ciclo de Ca-
tas con tres etiquetas bien reco-
nocidas: el rosado de Bobal Vega
Infante; el tinto con el que han
conmemorado el  aniversario,
Vega Infante Selección ; y el
vermut La Serranilla. María Na-
varro Escamilla será la encarga-
da de conducir una cata comen-
tada que se celebrará este sába-
do  de enero a partir de las
, horas en la Sala de Activi-
dades del Centro Comercial Ade-
muz. Para poder participar en la
actividad (de carácter gratuito),
es imprescindible formalizar la
inscripción en la Consigna
(planta semisótano) del centro
comercial.

El XVIII Ciclo de Catas de Hi-
percor es una iniciativa impulsa-
da desde el citado centro comer-
cial en colaboración con la Con-
selleria de Agricultura y los Con-
sejos Reguladores de las tres de-
nominaciones de origen de la Co-
munitat Valenciana. Este año, una
veintena de bodegas participan
en un ciclo que pondrá su punto
final el próximo  de abril.

Bodegas Utielanas
presenta sus vinos
en el XVIII Ciclo de
Catas de Hipercor


