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n El pabellón multifuncional de
Requena acoge desde esta mis-
ma mañana la vigésimo octava
edición de la Feria Requenense
del Vino (Ferevin), una cita que,
después de casi tres décadas, se
ha convertido en punto de en-
cuentro obligado para los aficio-
nados al mundo del vino. Casi
una veintena de bodegas forman
parte este año de un certamen en
el que los visitantes tendrán la
oportunidad de catar más de
doscientas referencias distintas
entre vinos blancos, rosados, tin-
tos, dulces y cavas.

Este año la feria vuelve a con-
tar con un interesante programa
de actividades tanto dentro del
recinto ferial –con catas comen-
tadas y talleres de iniciación a la
cata organizados en colabora-
ción con el Consejo Regulador
de la DOP Utiel-Requena y el
Grupo Cooperativo Cajamar–
como en el Claustro del Museo
Municipal –lugar en el que se ce-
lebrarán dos catas comentadas
protagonizadas por los vinos ga-

nadores en la última edición del
concurso de Ferevin–. Además,
los organizadores han recupera-
do el concurso de catadores afi-
cionados, que se celebrará el sá-
bado en los salones del restau-
rante Fiesta y que cuenta con el
apoyo de Caixa Popular.

Para poder degustar los vinos
y cavas presentes en la Feria Re-
quenense del Vino –que man-
tendrá sus puertas abiertas hasta
el próximo domingo  de agosto
a las  horas– se ha habilitado
un sistema de tickets de degusta-
ción que incluyen una copa de

cristal. Junto a los productos de
las bodegas participantes este
año en Ferevin, los asistentes
también podrán saborear los
quesos de la empresa Hoya de la
Iglesia y las tapas elaboradas por
el equipo de cocina del Restau-
rante Fiesta.
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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

Ferevin inicia hoy una nueva edición
con casi una veintena de bodegueros
 EL CERTAMEN CUENTA ESTE AÑO CON UN BUEN NÚMERO DE ACTIVIDADES PARALELAS, ENTRE ELLAS, LAS CATAS 
DE VINO, LOS TALLERES DE INICIACIÓN A LA CATA Y EL RECUPERADO CONCURSO DE CATA PARA AFICIONADOS

CUESTIÓN DE GUSTO VALENCIA

n La Comunitat Valenciana es,
con  bodegas a  de enero de
, la octava comunidad autó-

noma con más compañías elabo-
radoras de vino en su territorio. El
dato se extrae del último informe
publicado por el Observatorio Es-
pañol del Mercado del Vino
(OEMV) que ha recapitulado los
datos del Directorio Central de
Empresas (Dirce) del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). La evo-
lución en el número de bodegas
valencianas ha sido lineal en la úl-

tima década ( bodegas en 
por las  en ), pero en el úl-
timo año se ha registrado un im-
portante repunte, censándose 
compañías cuya actividad princi-
pal corresponde al código CNAE
: elaboración de vinos. La Va-
lenciana es, además, la quinta co-
munidad que más crece porcen-
tualmente en el último año.

A nivel nacional, el número de

bodegas contabilizadas a princi-
pios de  es de ., casi un 
más que las registradas un año an-
tes. Castilla y León ( bodegas)
supera a Cataluña () como la
región con más bodegas, seguidas
de Galicia (), País Vasco () y
Castilla la Mancha (). En el polo
opuesto Cantabria (), Asturias
() y Murcia () son las regiones
con menor número de bodegas, si

bien han aumentado el número de
empresas elaboradoras en el últi-
mo año.

Los datos del INE también cla-
sifican las bodegas según el estrato
de asalariados, que concluye que
más del  de las bodegas cuenta
con un máximo de  empleados;
mientas que menos de un  dis-
ponen de una plantilla de  o más
trabajadores.

La Valenciana es la octava comunidad autónoma con más bodegas

El público aguarda a la inauguración
de una anterior edición de Ferevin.
LEVANTE-EMV

 A FECHA 1 DE ENERO DE
2018 HABÍA CENSADAS 
231 BODEGAS, 34 MÁS 
QUE EN EL AÑO ANTERIOR

BODEGA SEBIRÁN
46352 Campo Arcís (Requena)

BODEGA SIERRA NORTE
46340 Requena

BODEGAS CARLOS CÁRCEL
46391 El Rebollar (Requena)

BODEGAS COVIÑAS
46340 Requena

BODEGAS CUEVA
46357 La Portera (Requena)

BODEGAS FUSO
46357 El Pontón (Requena)

BODEGAS MURVIEDRO
46340 Requena

BODEGAS REBOLLAR E. CÁRCEL
46391 El Rebollar (Requena)

CERROGALLINA
46352 Campo Arcís (Requena)

DOMINIO DE LA VEGA
46390 San Antonio (Requena)

LATORRE AGROVINÍCOLA
46310 Venta del Moro

BODEGAS LA OCTAVA
46340 Requena

BODEGAS UTIELANAS
46300 Utiel

UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE
46340 Requena

VIÑA BOBAL
46340 Requena

VERA DE ESTENAS
46300 Utiel

VEREDA REAL
46340 Requena

VINÍCOLA REQUENENSE CV
46340 Requena

VINOS Y SABORES ECOLÓGICOS
46357 La Portera (Requena)







































BODEGAS EXPOSITORAS
FEREVIN 2018


