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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN BODEGAS TACORONTE-ACENTEJO 

 

 
 
El próximo sábado 23 de septiembre de 2017, en horario de 11h a 14h,  la D.O. 
Tacoronte-Acentejo abre sus puertas al público general para que puedan visitar las 
bodegas participantes. Concretamente y en el municipio de Tacoronte, podrán 
visitarse Bodegas Insulares Tenerife (C/ Vereda del Medio, 48; Tfno.: 922 570 617), 
Bodega Presas Ocampo (C/ Los Álamos de San Juan,5; Tfno.: 922 571 689) y 
Bodegas Domínguez Cuarta Generación (C/ Calvario, 79; Tfno.: 922 572 435). Sin 
duda, una buena oportunidad para conocer en época de vendimia el trajín de las 
bodegas y conocer al bodeguero y sus vinos. Más información contactando con el 
Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo vía teléfono 922 560107. ¡Toma nota! 
 
  



 
 
EXPOSICIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
TACORONTE-ACENTEJO EN TEGUESTE 
 

 
 
La exposición continúa su recorrido vital por los municipios de la comarca vitivinícola 
Tacoronte-Acentejo, recalando ahora y coincidiendo con la “Fiesta de La Vendimia”, en 
el municipio de Tegueste. Estará expuesta durante la segunda quincena de 
septiembre en el Ayuntamiento de Tegueste 
 
En 2017 se cumplen veinticinco años de la constitución de la Denominación de Origen 
Tacoronte-Acentejo; la pionera en el archipiélago canario. Un período de brillante 
recorrido que tuvo su germen en las Jornadas Vitivinícolas de la Alhóndiga de 
Tacoronte en la década de los ochenta del pasado siglo, cuando un grupo de 
viticultores y bodegueros de la zona solicitó a las autoridades del momento que 
lucharan frente al fraude continuo al que se enfrentaban sus vinos, debido 
principalmente a la introducción de vino foráneo que se vendía como vino propio del 
país a bajos precios en la zona. El impulso inicial surgido como una demanda del 
propio sector, contó desde el primer momento con el apoyo incondicional de la 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el 
Ayuntamiento de Tacoronte. Paulatinamente se fueron superando los distintos 
exámenes para pasar de la “Denominación Específica” provisional a la “Denominación 
de Origen” definitiva avalada en aquel entonces por el Ministerio de Agricultura del 
estado español. Un recorrido realizado entre 1986 y 1992  y que ahora abarca como 
territorio vitivinícola con Denominación de Origen los siguientes nueve municipios de la 
isla: Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, El Sauzal, 
Tacoronte, La Laguna, Tegueste, El Rosario y Santa Cruz  de Tenerife. 
 
Estos veinticinco años han supuesto una brillante trayectoria para los vinos de la 
comarca que pasando por distintas etapas de mejoras continuadas han sabido 
posicionarse en los distintos mercados y llegar a ser orgullo y bandera de la población 
local, así como, del propio sector vitivinícola en la región. Un recorrido que va aunando 



esfuerzos productivos, culturales, paisajísticos y medioambientales y en el que han 
sido protagonistas principales las distintas generaciones de viticultores y bodegueros 
de la comarca. En la actualidad, Tacoronte-Acentejo cuenta con 40 bodegas, 1915 
socios-viticultores que cultivan con esmero las 1015 Has. de viñedo distribuidos en las 
7385 parcelas a lo largo de toda la comarca vitivinícola desde la cumbre hasta la 
costa.  
  



OIVE Y CECRV CREARÁN UN ÓRGANO COMÚN PARA CONSENSUAR MEDIDAS 
EN BENEFICIO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 

 
 

La Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han firmado un convenio de colaboración que 
permitirá, entre otras medidas, la creación de un comité mixto formado por 
representantes de ambas organizaciones en el que se abordarán los asuntos 
relacionados con las denominaciones de origen que se deriven de los fines y objetivos 
de la organización interprofesional.  

Entre otras cosas, el convenio servirá para que OIVE y CECRV puedan trabajar en  
medidas en materia de imagen y promoción del consumo moderado de vino en 
nuestro país y en otros ámbitos contemplados en la extensión de norma de la OIVE o 
en los objetivos de ambas organizaciones, para poner en valor la aportación del sector 
en términos de sostenibilidad económica, social y medioambiental y para potenciar e 
impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación del sector del vino.  

El acuerdo supone también la incorporación de la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas al Comité de Marketing de la Interprofesional que está 
orientando y planificando la campaña de promoción del vino que la OIVE llevará a 
cabo en los próximos tres años, destinada a la recuperación del consumo de vino en 
nuestro país, uno de los objetivos principales de OIVE, compartido por ambas 
organizaciones. 

La firma del convenio tuvo lugar recientemente en la sede del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid, en presencia del Secretario 
General de Agricultura y Alimentación, D. Carlos Cabanas Godino, y del Director 
General de la Industria Agroalimentaria del MAPAMA, D. Fernando J. Burgaz. 

 
 

 


