NOTA DE PRENSA

Los vinos de la DO Utiel-Requena
viajan hasta Foodex Japan 2022
• El Consejo Regulador participa con ocho bodegas en su primera
feria internacional tras el inicio pandemia

(Tokio 10/03/2022)- La Denominación de Origen Utiel-Requena participa en
Foodex Japan 2022, acción que se enmarca en una campaña internacional
para promocionar los vinos de esta demarcación, poniendo gran énfasis en los
vinos de variedad bobal. Las bodegas presentes en la feria de la mano del
Consejo Regulador y el ICEX son: Bodega Vera de Estenas, BVC, Chozas
Carrascal, Coviñas, De Moya, Dominio de la Vega, Faustino Rivero Ulecia y
Finca San Blas. La feria está teniendo lugar del 8 al 11 de marzo y el stand
agrupado está ubicado en el pabellón España del ICEX, el Instituto Español de
Comercio Exterior (Isla A, stands 1F30.09 hasta 1F30.02).

Cata de vinos para profesionales
Ayer miércoles se realizaron dos catas de vinos de la variedad bobal, el
estandarte más potente de esta DO. Los asistentes fueron público profesional y
los vinos que probaron fueron: Bobal de Estenas, El Macho Superior, Las Dos
Ces Tinto, Adnos Bobal Alta Expresión, Justina, Bobal en Calma, Audiencia
Bobal Tinto y Finca San Blas Bobal. La cata estuvo dirigida por el embajador
de la Denominación de Origen Utiel-Requena en Japón, Takayuki Kikuchi,
quien ostenta el cargo desde 2021, y organizada por la consultora y experta en
vino, Yoshiko Akehi.
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La asistencia a ferias internacionales estaban pausadas por la pandemia y
ahora poco a poco se retoma esta actividad, aunque todavía con elevadas
restricciones sanitarias. Para las bodegas, esta feria es un escenario potente
puesto que Foodex es la mayor feria agroalimentaria de Japón cuyo público es
exclusivamente profesional. La DO Utiel-Requena, que ya participó en esta
feria en 2019 por primera vez y ha realizado diversas actividades de promoción
en 2020 en Osaka y Tokio y 2021 con maridajes y catas, alimenta la promoción
en feria con la difusión de información sobre la Denominación de Origen entre
el público nipón.
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