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La tradición vitivinícola de la D.O.P. 
Utiel-Requena alcanza los 2.600 años 
de historia y su mayor representante 
es la uva Bobal, la variedad estrella de 
la región que actualmente supone un 
67% de su producción con casi la mi-
tad de sus viñas superando los 40 años 
de edad. Esto y mucho más podremos 
encontrar el lunes 7 de noviembre 
en el Hotel Iberostar Las Letras de la 
Gran Vía de la capital de 12.00 a 15.00 
horas en la sesión de mañana y de 
17.00 a 21.00 por la tarde de la mano 
de bodegas como Chozas Carrascal, 
Vera de Estenas, Bodegas Coviñas, 
Pago de Th arsys, Finca San Blas, Bode-
gas Utielanas, Bodegas Vegalfaro, Bo-
degas Pasiego, Cerrogallina, Vinícola 
Requenense, Bodegas Las Mercedes o 
Cárcel de Corpa. Para asistir al Salón, 
solo tienes que descargar tu invitación 
en www.mivino.es/tienda.
Más información: www.utielrequena.org

Salón de Vinos 
D.O. Utiel-Requena

Aprovechando el Día Mundial de la 
Agricultura, que se celebró el pasado 9 
de septiembre, la Interprofesional del 
Vino (OIVE) aprovechó para destacar  
la importancia de la actividad vitivi-
nícola para las zonas rurales, donde 
resulta clave para su supervivencia y 
lucha contra la despoblación, ya que la 
viticultura genera 561.875 empleos y 
2.150 millones de euros al año.
La viticultura, como actividad agrícola, 
es responsable del 9% del valor añadido 
generado por el sector vitivinícola. Por 
cada euro aportado de manera directa 
por la viticultura, se estima que se 
genera un euro adicional de manera 
indirecta e inducida. Como recalca 
Susana García, directora de OIVE, la 
naturaleza agrícola de la viticultura "la 
convierte en una actividad clave para el 
futuro de las zonas rurales, donde es un 
gran activo para fi jar población". 
Más info: www.interprofesionaldelvino.es

La viticultura, clave 
en las zonas rurales

64   mivino

Fue en 2019 cuando la familia Martí-
nez Bujanda, propietaria de Bodegas 
Valdemar en Rioja, aterrizó en la zona 
vitícola de Walla Walla (Washington) 
para desarrollar un proyecto basado en 
aplicar el conocimiento riojano de los 
133 años de vida de la estirpe vinatera al 
terreno, variedades y expresión america-
na. Ambos proyectos se conectaron para 
presentar Valdemar Inspiración a través 
de las nuevas tecnologías en una cata 
con Ana Martínez Bujanda y Antonio 
Orte (enólogo de Valdemar) desde Rioja 
y Devyani, la winemaker de la bodega 
estadounidense desde Washington. 
Valdemar Inspiración es un vino riojano 
elaborado con Tempranillo, Graciano 
y Maturana en el que se ha buscado un 
perfi l de mayor peso fr utal para dotarlo 
de mayor fr escura y amabilidad gracias a 
la cremosidad de los matices de la crianza 
para así acercarse al público más joven. 
Más información: www.valdemar.es

Las grandes ideas se hacen realidad 
tras años de refl exión. Este es el caso 
de uno de los proyectos enológicos 
más ambiciosos y punteros de los 
últimos tiempos en nuestro país. La 
familia Suqué- Mateu, propietaria de 
Perelada, ha apostado por un edifi cio 
perfectamente integrado en el territo-
rio, dotado de las mejores técnologías 
para dirigir las elaboraciones hacia la 
excelencia desde la sostenibilidad y 
la funcionalidad. Tanto es así que se 
trata de la primera bodega en Europa 
en tener la certifi cación ambiental 
y energética LEED® BD + C. Todo 
ello acompañado de una experiencia 
enoturística única que hace que el vi-
sitante conecte emocionalmente con el 
territorio. El creador de este innovador 
proyecto ha sido el prestigioso estudio 
de arquitectura RCR, ganadores del 
Premio Pritzker en 2017.
Más información: www.perelada.com

Valdemar construye 
lazos con América

Perelada, 20 años 
de sueños cumplidos

En un almuerzo celebrado el pasa-
do mes de septiembre presentado y 
dirigido por Almudena Alberca MW, 
embajadora española de la marca 
inglesa OENO, se debatieron temas tan 
interesantes en los tiempos que corren 
como la posibilidad de incorporar el 
vino como elemento de inversión. En 
los últimos años, el vino se ha conver-
tido en un bien con un enorme margen 
de revalorización; invertir en referen-
cias de contrastado prestigio, así como 
apostar por valores futuros son opcio-
nes reales de diversifi car inversiones. 
Esta posibilidad desarrollada con éxito 
por Oeno Group con vinos de territo-
rios tan prestigiosos como Borgoña o 
Champgne quiere que se haga realidad 
de la misma forma en los vinos espa-
ñoles. Aunque ya hay algunas bodegas 
incluidas en su catálogo, existe aún un 
amplio camino por recorrer.
Más información: www.oenogroup.com

OENO, el vino como 
opción de inversión



Con el objetivo de "acercar al público 
joven a la cultura del vino, tan arraiga-
da a la isla", en palabras de Magdalena 
Mesquida, presidenta del C.R.V.T. 
Vallorca, se ha celebrado la primera 
edición del Raïm Wine Fest con la 
participación de ocho bodegas de la 
I.G.P. (Son Prim, 7103 Petit Celler, Son 
Alegre, Vins Ripoll, Tianna Negre, 
Blanca Terra, Dalt Turó y Son Vich de 
Superna), diferentes propuestas gastro-
nómicas y actuaciones musicales.  
Más información: www.vtmallorca.com

La primera fiesta del 
vino de Malllorca

La Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha 
firmado un convenio con la Universi-
dad Francisco de Vitoria (UFV) para 
fomentar el conocimiento sobre la 
industria alimentaria de los graduados 
universitarios relacionados con este 
sector. Gracias a este acuerdo, ambas 
organizaciones promoverán proyec-
tos de formación, I+D+i, divulgación 
científica o cualquier otra actividad 
enmarcada en los fines de ambas insti-
tuciones.
Más información: www.fiab.es 

FIAB firma un  
convenio con la UFV

Se ha celebrado la V Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, que marida cultura, 
tradición, ocio y vino de las bodegas de la D.O. y comenzó con la inauguración a cargo 
del presidente de Ribera del Duero y la alcaldesa de Aranda de Duero. A partir de ahí, la 
actividad incesante, multitudinaria y gratuita llegó con los conciertos de La Probetta Rock 
School, Bye Bye Lullabye y Natalia Lacunza, que cerró el primer día. El sábado se produjo el 
nombramiento del Embajador de la Ribera del Duero, Roberto Leal, y el Premio Ribereño 
del Año al humorista J.J. Vaquero, que además actuó por la tarde con Raúl Cimas. También 
disfrutamos de los conciertos de Seguridad Social, Claudia Halley y La Cabra Mecánica. El 
fin de fiesta llegó con Dani Moreno el Gallo y David Álvarez y el Show de Los 40.
Más información: www.riberadelduero.es

V Gran Fiesta de la Vendimia Ribera del Duero

Aunque su llegada a la prestigiosa D.O.Ca. Rioja se materializó hace tiempo, es ahora 
cuando Carlos Moro ha inaugurado su bodega de San Vicente de la Sonsierra: "Tras las 
inversiones llegó la pandemia y no habíamos tenido oportunidad de inaugurar este pro-
yecto personal, fruto del deseo de elaborar con Tempranillo de esta tierra y resultado de la 
constante búsqueda por la excelencia". Se trata de un proyecto con nombre propio y uno 
de los más personales de la compañía. El acto institucional, celebrado en sus maravillosas 
instalaciones en las que se aúna la tradición y vanguardia en un entorno natural y paisajís-
tico único, ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha 
Andreu, quien aseguró que "nuestro objetivo prioritario es convertir la región en referente 
absoluto en todo lo que tenga que ver con el vino. 
Más información: www.matarromera.es 

Carlos Moro inaugura su bodega de Rioja

Con el inicio del otoño, el color de los viñedos cambia y da paso 
a su época más importante: la vendimia. Ribera del Guadiana se 
viste de tonalidades naranjas, rojas y ocres, y además ofrece acti-
vidades enoturísticas para todos los públicos con Los colores de la 
vendimia, una iniciativa organizada por la Ruta del Vino y el cava 
de Ribera del Guadiana con diferentes actividades en municipios 
y ciudades, en alojamientos rodeados de encanto y viñedos, en 
balnearios y en bodegas organizadas en bloques temáticos: desde 
naturaleza, gastronomía y cultura hasta quesos, jamón o litera-
tura para vivir un intenso momento del año en un lugar mágico 
con productos de las principales Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura.
Más información: www.rutadelvinoriberadelguadiana.es

Los Colores de la Vendimia 
en la Ribera del Guadiana

Promovido por Verum en 2019 junto a la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño Antonio López de Tomelloso, el concurso Divino Verum 
ha dado el salto en este 2022 al ámbito nacional para llegar a todas 
las escuelas superiores de diseño de España con una propuesta que 
busca incorporar el joven talento y el valor innovador del diseño al 
desarrollo empresarial y la promoción del sector vinícola de España. 
En esta primera edición nacional, siguiendo con la filosofía de 
Verum en la reducción del impacto medioambiental y la huella de 
carbono, el concurso ha estado dirigido al diseño de packaging 
reutilizable y el primer premio, con una dotación de 1.000 euros, 
ha sido para el proyecto LUX VERUM, un estuche de madera 
convertible en lámpara diseñado por Vicente Martín Gil, alumno 
de 3º de Diseño de Producto en EASDAL (Tomelloso).
Más información: www.bodegasverum.com

I Concurso nacional de diseño  
de producto Divino Verum
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La D.O.Ca. Rioja ha estrenado la primera docuserie en tiempo real sobre la vendimia 
con cinco episodios que han permitido a los espectadores vivir de cerca la expe-
riencia de la vendimia. Th e Heart of  Harvest (El Corazón de la Vendimia), que se ha 
difundido a nivel global a través de los canales digitales del Consejo Regulador, se 
enmarca en la campaña de promoción internacional de Rioja Rioja, Spain’s Finest. 
Dada esta ambición internacional, la producción la dirige un realizador y publicista 
norteamericano, Sean Blixseth, que explica así su principal motivación en este pro-
yecto: "No muchas personas han podido vivir la experiencia de la vendimia, y menos 
aún en una región tan dinámica y diversa como Rioja". 
Más información: www.riojawine.com

La vendimia de Rioja en tiempo realBodegas León Domecq alberga el próxi-
mo 15 de octubre en sus centenarias ins-
talaciones Noches de Ronqueo y Jerez, una 
experiencia exclusiva en la que podre-
mos disfr utar en directo de un ronqueo 
de atún realizado por los expertos de 
Atún Oro seguido de una cata-maridaje 
de seis platos a cargo de Atún Oro con 
seis vinos de jerez de la mano de José 
Manuel Soto, director comercial de 
Bodegas León Domecq en una jornada 
amenizada con fl amenco en directo. 
Más info: www.bodegasleondomecq.com

Albacete acoge el próximo 15 de noviem-
bre el I Salón Bodegas Singulares & Vinos 
de Autor, un exclusivo salón profesional 
con bodegas que son referente en su 
territorio con vinos de autor que huyen 
del convencionalismo en las elaboraciones 
y en los que predominan las variedades 
autóctonas y la agricultura ecológica. El 
evento conectará a estos pequeños pro-
ductores con profesionales de la distribu-
ción, hostelería y tiendas especializadas 
de todo el Levante español.
Más info: www.bodegassingulares.com

Ronqueo y Jerez 
en León Domecq

Bodegas Singulares 
en Albacete

Durante la XXII Edición de Manchavino, 
la Asociación de Catadores de Vino de 
Socuéllamos celebró el XXI Concurso 
Nacional de Catadores de Vino, donde se 
reunieron expertos catadores en busca de 
los seis premios que se otorgaron, dotados 
de un trofeo conmemorativo y un pre-
mio en metálico. Además, se entregó el 
Premio de Catadora del Año a Milagros 
Romero Torres, presidenta del Colegio de 
Enólogos de Castilla-La Mancha y direc-
tora técnica de Bodegas Soledad.
Más información: www.asocaviso.com

XXI Concurso 
de Socuéllamos

La Interprofesional del Vino de España (OIVE) da un paso más en su objetivo de acer-
car el vino con la creación de Historias con vino, una serie de piezas audiovisuales que 
retratan historias cotidianas con el vino como nexo de unión. A fi nales de septiembre 
se lanzó el primero de los ocho episodios que se irán emitiendo en los próximos tres 
meses y que refl ejarán momentos divertidos, íntimos, emocionantes o ingeniosos, con 
los que, según explica Susana García, directora de OIVE, "buscamos mostrar situacio-
nes cotidianas, en los que todos nos sintamos reconocidos, y despertarnos una sonrisa". 
Historias con vino forma parte de la campaña Tómate las cosas con vino, con la que 
OIVE busca acercar el vino a los consumidores de una forma desenfadada, cercana y 
a la vez emotiva. 
Más información: www.mejorconvino.com

'Historias con vino', una serie de la OIVE

¡Ya a la venta la 
13ª edición de la 

Guía del Vino 
Cotidiano!

Manual 
indispensable 
con más de 
800 vinos 

seleccionados

¡No te quedes 
sin ella!

Por solo 18€
gastos de envío incluidos

www.mivino.es/tienda



Cualquier momento es bueno para descubrir Aranda de Duero, donde el vino es 
uno de los indiscutibles protagonistas, pero sin duda uno de los mejores ha sido el 
pasado mes con la celebración de sus fi estas patronales en dos planos: las calles y ese 
subsuelo que hace tan especial a la Ciudad Europea del Vino 2022. Porque del 9 al 18 
de septiembre diferentes peñas, negocios y algunos particulares abren sus bodegas 
subterráneas al público, creando 22 oportunidades únicas de sorprenderse y quedar 
atrapado en la magia e historia de este singular patrimonio del vino en una ciudad 
situada en pleno corazón de la Denominación de Origen Ribera del Duero y que 
presume de una patrona vinculada al terreno, la Virgen de las Viñas.
Más información: www.arandadeduero.es

Descubrir la Ciudad Europea del Vino 2022La 90º vendimia de la D.O.P. Alicante se 
ha celebrado en Villena, donde el Consejo 
Regulador ha reunido a viticultores, bo-
degas, instituciones y amigos para nom-
brar al padrino de esta añada: el humo-
rista Jorge Cremades, de quien José Juan 
Reus, presidente del C.R.D.O.P. Alicante, 
ha elogiado su humor "sencillo, natural y 
un poco canallita" en un acto que también 
ha servido para reivindicar el patrimonio 
histórico y vegetal de la Denominación, 
con una gran tradición enológica.
Más info: www.vinosalicantedop.org

La D.O.P. Alicante 
celebra su vendimia

La D.O.P. Navarra ha recibido la visita 
de un grupo de profesionales suizos 
que han recorrido el mapa vitivinícola 
de la región a través de 19 bodegas. Los 
compradores y periodistas de Suiza 
han valorado de manera muy positiva 
la acción y se han mostrado espe-
cialmente interesados por los tintos 
elaborados con Garnacha y los blancos 
de Chardonnay, que cuentan con una 
reconocida tradición en la región y 
que, desde su punto de vista, podrían 
ser atractivos al paladar suizo.
Más información: www.navarrawine.com

Profesionales suizos 
en la D.O.P. Navarra

Coreti, que ha pasado a formar parte 
del grupo belga de etiquetas y pac-
kaging Asteria, ha sido la encargada 
de organizar y albergar el I Meeting 
Asteria Group, un encuentro en el 
que se han dado cita por primera vez 
los representantes de las 20 empresas 
que integran la multinacional en un 
programa marcado por una serie de 
ponencias, donde los responsables han 
abordado el presente y futuro de Aste-
ria, Labels and Packaging Group.
Más información: www.coreti.com

I Meeting Asteria 
Group en Coreti

Efi ciencia energética, sostenibilidad en procesos y uso responsable de los recursos son las 
claves del Plan de Sostenibilidad y Ahorro Energético desarrollado por el equipo de innova-
ción de RMDGroup. Fiel a sus valores y compromiso con los objetivos de desarrollo soste-
nible (ODS) y el plan de acción de la Agenda 2030 de la ONU –a cuyo Pacto Mundial está 
adherido–, Ramondin desarrollará su Plan de Sostenibilidad y Ahorro Energético –con 
una inversión de 1,5 millones de euros– en tres fases: primero, con la instalación de placas 
fotovoltaicas (2.200 paneles solares para autoconsumo con una superfi cie equivalente a un 
campo de futbol); segundo, con la innovación en la sostenibilidad de los procesos (un nuevo 
sistema propio de transporte interno); y tercero, con un uso responsable de recursos (opti-
mización de procesos generales de la planta: climatización, instalaciones, compresores...  ).
Más información: www.ramondin.es

Ramondin se conecta a las energías renovables

La bodega mantiene su compromiso con la protección del medio ambiente y está avanzan-
do en el proyecto Liviñg Soil, en el que profundiza en la sostenibilidad de la gestión del sue-
lo, buscando soluciones que reduzcan el uso de herbicidas, incrementen la biodiversidad, 
la actividad microbiana y refuercen la estructura de la tierra. También sigue dando forma 
a ViñaSostenible, con el que se dirige a un modelo agrícola más sostenible, aumentando la 
biodiversidad y reduciendo el impacto de los tratamientos fi tosanitarios.  
Por otro lado, se incorpora a la bodega Enrique Basarte como nuevo director técnico. 
Licenciado en Ingeniería Agrónoma y en Enología y máster en Viticultura y Enología, uno 
de sus últimos proyectos ha sido la creación de bodegas Domaines Lupier (Navarra). 
Más información: www.bodegaotazu.es

Suelos más sostenibles en Bodega Otazu
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Del 7 al 13 de octubre se celebra la 28ª 
edición de la Semana de la Torta del 
Casar, que engloba diferentes activi-
dades, como la 6ª Feria Europea de 
Quesos, la 13ª Ruta de la Tapa con Tor-
ta del Casar o la 16ª Ruta trashumante. 
También habrá espacio para talleres de 
elaboración de Torta del Casar y catas 
de Grandes Quesos Artesanos. Y, por 
supuesto, la 22ª Cata-Concurso en la 
que se decidirá qué quesería obtiene el 
premio Mejor Torta del Casar 2022.
Más información: www.tortadelcasar.eu 

28ª Semana de 
la Torta del Casar

Las bodegas Sánchez Romate Hnos. han 
editado un volumen recopilatorio con 
motivo de los diez años de su Certamen 
Internacional de Microrrelatos Cardenal 
Mendoza. El libro, titulado Beber la breve-
dad y prologado por Evaristo Babé, presi-
dente del Consejo Regulador del Brandy 
de Jerez, recoge los trabajos premiados en 
las diez convocatorias transcurridas y se 
ha presentado en la Fundación Caballero 
Bonald, donde a todos los asistentes se les 
obsequió con un ejemplar de la obra.
Más info: www.cardenalmendoza.com

Cardenal Mendoza:
'Beber la brevedad'

A fi nales de septiembre se celebró en el Tinglado nº1 del Muelle de Levante de Huelva la 
primera edición de la Feria del Vino y el Mar (VIMAR), que nace con el objetivo de ofr ecer 
a los sectores del vino y del mar un evento especializado con el que impulsar su economía. 
Según la organización, es "una feria transfr onteriza que acoge la oferta comercial de ambos 
sectores, así como una programación técnica y formativa que, junto a otras actividades 
complementarias, aúnan tradición e innovación". En el espacio formativo se desarrollaron 
seminarios y talleres con profesionales especializados y reconocidos chefs de España y 
Portugal que pudieron seguirse presencialmente o de forma virtual en la web de VIMAR. 
Además, los asistentes pudieron acercarse a la lonja de Isla Cristina para conocer los ofi cios 
marineros tradicionales o visitar el Centro del Vino de Huelva en Bollullos Par del Condado.
Más información: feriavimar.es

Nace la Feria del Vino y el Mar

La D.O.P. Cariñena ha celebrado su 56ª Fiesta de la Vendimia, 
una edición que supone la vuelta a la normalidad precovid, que 
ha servido para celebrar el 90º aniversario de la Denominación 
y que ha contado con la presencia como Invitado de Honor del 
popular Antonio Resines, que ha protagonizado los actos con 
una divertida intervención en la que ha asegurado haber creado 
la fi esta en el siglo XVI. Además, en el teatro de Cariñena se 
rindió un homenaje a título póstumo al enólogo Luis Gasca por 
su labor de impulso a la Denominación en la década de 1980 y, 
a continuación, subió al escenario el conocido humorista Leo 
Harlem para hacer reír a los asistentes con un espectáculo que 
recorre lo mejor de sus monólogos.
Más información: www.elvinodelaspiedras.es

Resines inaugura la 56ª Fiesta de 
la Vendimia de la D.O.P. Cariñena

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
(CECRV) representó a las denominaciones de origen españolas en 
la Conferencia Regional sobre Indicaciones Geográfi cas organizada 
en México por la EUIPO y por la Comisión Europea para fomentar 
la adopción de políticas de apoyo y fomento de indicaciones geográ-
fi cas en Centroamérica. Lo hizo como panelista en la sesión El papel 
de las indicaciones geográfi cas y su contribución al desarrollo de sistemas 
alimentarios sostenibles. Según Jesús Mora Cayetano, coordinador ge-
neral de la CECRV, este papel pasa por tres bloques: la aportación de 
las denominaciones a producto, territorio, operadores y consumi-
dores; los benefi cios del trabajo conjunto de viticultores y bodegas; 
y las capacidades de las denominaciones como palancas de cambio 
para consolidar una cultura de sostenibilidad a nivel colectivo.
Más información: www.vinosdo.wine

Sistemas alimentarios sostenibles 
gracias a las denominaciones



Bodega Emina ha celebrado su tradicional 
Encuentro entre Vino y Literatura, en el que 
la escritora María Oruña ha presentado 
su última novela, El camino del fuego, en el 
marco del Festival de Literatura y Vino 
Blacklladolid, que patrocina la bodega. 
Fue un encuentro cercano con amantes 
del vino y de la literatura en el que la 
escritora gallega, nuevo fenómeno de 
la literatura negra, presentó esta última 
entrega de la exitosa serie de novelas de 
misterio Los Libros del Puerto Escondido.
Más información: www.emina.es

Literatura en Emina 
con María Oruña

La marca de vino en lata ZEENA, que 
nació en plena pandemia, ha podido por 
fi n presentarse en sociedad en Barcelo-
na, donde ha reunido a personalidades 
como el presidente del F.C. Barcelona 
Joan Laporta o el modelo e infl uencer 
Javier de Miguel, así como a destacados 
agentes del sector. Además de la cata 
explicativa de sus vinos y su degustación 
en formato cóctel, los asistentes disfr u-
taron de una exposición artística con el 
lema Libertad. La revolución natural del 
vino que abandera la marca.
Más información: www.drinkzeena.com

ZEENA presenta sus 
vinos en Barcelona

La inversión en sostenibilidad y energía verde para la elaboración de los vinos y manza-
nillas es una apuesta de Barbadillo para asegurar las necesidades del presente sin com-
prometer el futuro de las generaciones venideras. Por eso moderniza sus procesos para la 
producción de energía verde con la instalación de 238 paneles que refuerzan su fi losofía de 
desarrollo eco y medioambiental. Los paneles, instalados con la colaboración y el asesora-
miento de la empresa Sonnergy, se sitúan sobre la cubierta de la bodega con un moderno 
montaje de impacto visual mínimo y producirán 198.300 kWh anuales de energía renova-
ble –equivalente al consumo de 60 hogares–, lo que permitirá a la bodega autoabastecerse 
de energía solar evitando lanzar unas 90 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
Más información: www.barbadillo.com

Barbadillo: proyecto fotovoltaico sostenible

La 11ª edición del Festival Internacional de Cine del Vino, que se celebrará del 3 al 13 de 
noviembre en el Penedès y del 23 al 27 en el Priorat, ha seleccionado 39 trabajos proceden-
tes de nueve países, una lista de películas que reivindica con más fuerza que nunca el papel 
de la mujer en el mundo de la viña y del vino. En una edición en la que el país invitado 
será Georgia, el Most recupera la tradición, el nacimiento, la artesanía y la tierra del vino, 
como muestra su imagen, una pieza textil creada para el festival por la artista catalana Gina 
Nadal que es un homenaje a la esencia primigenia del vino: la tierra donde crece la uva. La 
pieza es un tapiz que recrea el territorio vinícola como una geometría abstracta en la que 
se vislumbran sus parcelas y terrazas, como un mosaico a vista de pájaro. La obra no está 
acabada: sus hilos están aún por tejer, porque siempre queda pendiente una nueva cosecha.
Más información: www.mostfestival.cat

El Most homenajea a la tierra y a la mujer 
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Vinos y Cante se han unido una vez más 
en la sala de barricas de la bodega Pagos 
del Rey en Toro con un espectáculo 
único en el que pudimos saborear estas 
dos expresiones culturales rodeados de 
2.500 barricas. Esta edición de Barrica 
Jonda se ha subtitulado Con Aire de Mu-
jer, ya que la bodega ha querido unirse 
a la celebración en Toro de la II Edición 
de la Exposición La Iberoamericana de 
Toro, Mujer y Artes visuales en el Siglo 
XXI. Por ello, las cantaoras fl amencas 
Esmeralda Rancapino y Fabiola Pérez 
la Fabi aunaron juventud y experiencia 
en el escenario de Pagos del Rey Museo 
del Vino acompañadas a la guitarra por 
Antonio Higuero y Curro Carrasco. Al 
día siguiente, Alicia González Sanchez, 
experta fl amencóloga, nos acercó en el 
Alcázar de Toro al papel de la mujer en 
el fl amenco con la interesantísima con-
ferencia titulada La mujer en el fl amenco.
Más información: www.pagosdelrey.com

Rodearse de viñedos y vivir uno de los 
momentos claves en la elaboración del 
vino, la vendimia, ha sido la propuesta de 
Bodegas Fariña con tres intensas jornadas 
para amantes del vino dirigidas por el 
enólogo y director general adjunto de 
la bodega, Manu Fariña, tercera gene-
ración de la familia. Una vivencia única 
que arranca en la viña y termina en la 
bodega, primero conociendo el proce-
so de elaboración del vino y después 
disfr utando de una comida maridada 
con los vinos de la bodega. El objetivo era 
conocer de primera mano el proceso que 
va de la cepa a la copa con actividades tan 
sugerentes como sumergirse en un paisaje 
de viñedo, aprender las diferencias entre 
distintas uvas, vendimiar una viña, cono-
cer la elaboración en bodega y visitar el 
Museo Fariña, con su colección de aperos 
y antigua maquinaria, libros antiguos de 
viticultura y su Sala de Exposiciones.
Más información: www.bodegasfarina.com

Barrica Jonda,
en Pagos del Rey

Sábados de vendimia 
en Bodegas Fariña

Un reducido grupo de amantes del Jerez 
(sumilleres, periodistas y otros profe-
sionales vinculados al mundo del vino) 
se han dado cita el 7 y 8 de septiembre 
en la IX edición del Sherrymaster by 
Tío Pepe. Guiados por el enólogo An-
tonio Flores, los participantes vivieron 
una inmersión total en el universo de 
estos vinos singulares a través de catas, 
ponencias y maridajes con un viaje 
desde el viñedo (donde presenciaron 
las labores de la vendimia ecológica y el 
asoleo de la Pedro Ximénez) al Archivo 
Histórico de la Fundación de Gonzá-
lez Byass y al interior de las bodegas. 
Uno de los momentos cumbre de esta 
edición fue la presentación de los 
resultados del estudio de la secuencia 
molecular del Fino Tío Pepe tras una in-
vestigación que ha unido la experiencia 
y el conocimiento de González Byass y 
Chartier World LAB.
Más información: www.sherrymaster.com

Sherrymaster 
by Tío Pepe



Periodistas, blogueras e infl uencers proce-
dentes de Estados Unidos, Reino Unido 
y Canadá han visitado a 10 socios de la 
Asociación de Bodegas Elaboradoras de 
Rueda (ASBER) en una nueva misión 
inversa en la que las prescriptoras han 
podido conocer los viñedos y la actividad 
de las bodegas en plena vendimia, con las 
uvas Sauvignon Blanc y Chardonnay ya 
recogidas por tener un ciclo vegetativo 
más corto y una maduración más tem-
prana, y las de Verdejo en plena cosecha.
Más información: www.asber.es

ASBER recupera las 
misiones inversas

Como cada 20 de septiembre, diez chefs 
de diferentes partes del mundo han com-
petido en directo desde La Marineta de 
Valencia para levantar la copa del World 
Paella Day. Ha sido Eric Gil, representan-
te de Francia, quien ha conquistado al 
jurado con su Paella de Foie. El segundo 
puesto se fue a Argentina, representada 
por Juani Kittlen; y el tercer lugar, a Fin-
landia, con Jaani Pasikoski. No faltaron a 
la cita los vinos de la D.O.P. Valencia, que 
armonizaron a la perfección con el plato 
más buscado del mundo en internet.
Más información: www.dovalencia.info

La World Paella Day 
Cup, para Francia

Tras el éxito de su primera edición, el C.R.D.O.P. Navarra, vuelve a organizar el Congreso 
Internacional de Comunicación y Vino #WineCom de la mano de la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad de Navarra. El futuro presente de la comunicación es el lema de 
una cita que se celebrará el 18 de noviembre con ponentes internacionales de primer nivel. 
En esta edición, el Congreso abordará temáticas actuales como las nuevas herramientas 
para la venta, la sostenibilidad como argumento comunicativo, la vuelta a lo experiencial o 
la inmersión virtual. Con la organización de #WineCom, "el C.R.D.O.P. Navarra vuelve a 
mostrarse como adalid de la comunicación, refl ejando actualidad, innovación y las últimas 
tendencias del sector vitivinícola", asegura su gerente, Elena Arraiza
Más información: www.winecom.org.

II Congreso de Comunicación y Vino

Septiembre es uno de los meses más importantes del año para dos sectores como el vino y la 
moda. En el caso del vino se realiza la vendimia, mientras que los diseñadores de moda cele-
bran la Semana de la Moda en todo el mundo. Por eso, este año Campo Viejo y el diseñador 
mallorquín Pablo Erroz se han aliado para conectar ambas disciplinas y vincularlas a las 
prácticas sostenibles con las que dan vida a sus creaciones como fi eles defensores del medio 
ambiente. Así surgió Harvest Fashion Week, una singular celebración que ha reunido a 
una veintena de infl uencers de Reino Unido y España en bodegas Campo Viejo (Logroño). 
Durante el evento, se vivieron diferentes experiencias, como una charla sobre las prácticas 
de consumo responsable de ambos sectores y en la que la sostenibilidad fue protagonista o 
una cata experiencial liderada por Elena Adell, enóloga jefe de Campo Viejo.
Más información: www.campoviejo.com

Harvest Fashion Week en Campo Viejo
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Tras dos años de parón por la pandemia, la Feria de Vinos 
D.O.P. Jumilla volverá a celebrarse durante las fi estas de Hellín 
(Albacete). Será su quinta edición y tendrá lugar en el Parque 
Municipal de la localidad con una degustación festiva y soli-
daria que une a los ilunenses con el vino y el territorio al que 
pertenecen, la Denominación de Origen Protegida Jumilla, 
que estará representada en esta cita por doce de sus bodegas: 
Ramón Izquierdo Viñedos y Bodega, DobleDePerez Micro-
bodega, Bodegas San Dionisio, Bodegas Juan Gil, Bodegas 
Ontalba, Bodegas Alceño, Bodegas Sierra Norte, Bodegas Pío 
del Ramo, Bodegas BSI, Bodegas Bleda, Bodegas Delampa y 
Bodegas Viña Elena. 
Más información: www.vinosdejumilla.org

Los vinos de la D.O.P. Jumilla 
regresan a su cita en Hellín

Berlin Packaging, el mayor Hybrid Packaging Supplier del 
mundo, ha anunciado la adquisición de European Packaging 
Solutions Group (EPS), una empresa familiar distribuidora de 
soluciones de packaging de vidrio. 
Fundada en 2005 en Albania, EPS amplió sus operaciones a 
Bulgaria en 2013. Con ofi cinas y almacenes en ambos países, 
EPS cuenta con una impresionante gama de soluciones de pac-
kaging de vidrio estándares y a medida y ha creado 30 moldes 
privados para uso exclusivo de sus clientes.
La entrada de European Packaging Solutions Group en la fami-
lia Berlin Packaging EMEA (Europa, Oriente Medio y Áfr ica) 
ofr ece múltiples ventajas a sus proveedores y socios, como 
mayores oportunidades de negocio, desarrollo de la cartera de 
clientes y simplifi cación del negocio.
La empresa pasará ahora a llamarse Berlin Packaging | Euro-
pean Packaging Solutions.
Más información: www.berlinpackaging.com

Berlin Packaging adquiere 
European Packaging Solutions


