NOTA DE PRENSA

Utiel-Requena celebra una presentación especial
de blancos y rosados en la terraza del Veles e Vents
• El Consejo Regulador reúne en el evento de networking ‘DO Day
Wines&Waves’ a 250 invitados del canal HORECA, distribución y
prensa
• Los asistentes pudieron catar hasta 42 vinos de 24 bodegas de la
Denominación de Origen
(Utiel 21/06/2022)- La DO Utiel-Requena celebró ayer tarde-noche un
novedoso evento de networking de bodegas con profesionales de la
restauración, la distribución y la prensa, para brindar por la llegada del verano
con especial atención a los vinos blancos y rosados que se elaboran en esta
zona de producción. El ‘DO Day Wines&Waves’, que tendrá una próxima
edición de otoño dedicada solo a los tintos, acogió a 250 invitados, que
mostraron bastante interés por las marcas y pudieron degustar hasta 42 vinos
de 24 bodegas.

El objetivo de esta acción ha sido la de difundir la imagen y la calidad de los
vinos blancos y rosados participantes entre un público selecto de restaurantes,
hoteles, tiendas, cadenas de distribución, prensa especializada. Para ello,
estaban presentes los elaboradores y representantes de las bodegas, que
atendieron las consultas de los asistentes y tuvieron la oportunidad de ampliar
su red de contactos profesionales.
Las bodegas y los vinos que estuvieron presentes fueron:
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BODEGAS DO Day
Bodegas Jiménez
Vila Hnos.
Bodegas Rebollar
Dussart Pedrón

Marca 1

(1)Terra de tardor
(2) Seducción blanco
(4) Le rosé
(5) Rodeno blanco
Bodegas Rodeno
superior
Fautino Rivero Ulecia (6) Audiencia rosado
Bodegas del Valle
(7) Molineta blanco
(9) Vega Infante
Bodegas Utielanas
blanco
(11) Fuenteseca
Bodega Sierra Norte blanco
(14) Nodus
Nodus
Chardonnay
Vera de Estenas
(16) Tardana Estenas
Bodegas Coviñas

Vicente Gandia
Aranleón
Montesanco
Ladrón de Lunas
Vegalfaro
Dominio de la Vega
Bodegas Pasiego
Bodegas y viñedos
Carrés
Pago de Tharsys
Bodegas Iranzo
Vinos y Sabores
Ecológicos
Chozas Carrascal
Murviedro

Marca 2

Vino
seleccionado
DO UtielRequena 2022

(3) Seducción rosé

(8) Avispero rosado
(10) Vega Infante
rosado
(12) Pasión de Bobal
rosado
(15) Nodus Sauvignon
blanc
(17) Estenas rosado

(18) Aula macabeo
(21) Vicente Gandia
rosado by Pepe
Hidalgo
(23) Solo blanco
(24) Mon Macabeo
(25) Ladrón de lunas
Macabeo
(27) Rebel.lia blanco
(29) Blanco de María
(31) Las Suertes

(19) Aula rosado

(33) Sabinilla blanco
(35) Carlota Suria
Chardonnay
(37) Finca Cañada
Honda Rosado bobal
(38) Cru-safonti
chardonnay
(40) Anma blanco
(42) Vallejo Avenas
chardonnay

(34) Malarado rosado

(13) Bercial
blanco

(20) Enterizo
rosado

(22) Vicente Gandia
blanco by Pepe Hidalgo

(26) Obejita pink
(28) Caprasia rosado
(30) Rosado de Fermín
(32) Julieta

(36)Tharsys
Único

(39) Cru-safonti rosado
(41) Rose marine
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