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BODEGAS MARBA ARRASA EN VIENA

El “International Wine Challenge AWC Vienna” se convierte en el punto de referencia
en cuanto a concursos mundiales de vinos al tener la edición de 2017 una cifra récord
de 12.615 vinos catados, de más de 1.800 productores provenientes de un total de 40
países. El 29 de octubre, en el City Hall of Vienna, será la gala de proclamación y
entrega de las Medallas de Oro, Plata y Bronce a los premiados. El pasado viernes día
15 de septiembre se han podido conocer los diferentes ganadores; entre la
participación canaria cabe destacar a Bodegas Marba (D.O.P. TacoronteAcentejo) que ha obtenido 2 Medalla de Oro, con los “Marba Blanco Barrica” y “Marba
Tinto Barrica” y 1 Medalla de Plata con el “Marba Tinto Baboso Negro”. El concurso
vienés sigue unas exigentes normas de funcionamiento y se realizan los análisis
sensoriales por el método de “cata a ciegas” donde el jurado internacional -compuesto
por prestigiosos enólogos, expertos en vinos, sumilleres, gastrónomos, distribuidores
de vinos y periodistas especializados- trabaja en cabinas individuales, siguiendo el
sistema de valoración a 100 puntos.
En resumen, Bodegas Marba sigue sumando éxitos y ampliando su medallero
particular. Adscrita a la D.O. Tacoronte-Acentejo, Bodegas Marba está en el municipio
de Tegueste.
Más información del concurso en: https://www.awc-vienna.at/

TACORONTE–ACENTEJO EN LA “FERIA DEL VINO ALCAMPO LA
LAGUNA”

Una amplia variedad de vinos de la comarca en este importante centro comercial del
área metropolitana. Tintos jóvenes, tintos con barrica, blancos, rosados, etc., a tu
disposición en precio promocional. Disponibilidad total hasta el 28 de octubre del
presente, con posibilidad de degustación de los vinos de Bodegas Insulares Tenerife,
Bodegas Cándido Hernández Pío, Bodega Presas Ocampo y Bodega Hoya del Navío;
así como catas comentadas (según programación de Alcampo La Laguna). Una
oportunidad realmente única para completar tus vinos en casa con la máxima calidad
Tacoronte-Acentejo….¡Toma buena nota!

PRIMER G7 DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española
de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), que forma parte de EFOW,
se han sumado al manifiesto consensuado y presentado hoy en una reunión
de organizaciones de indicaciones geográficas de los países del G7 que se
ha celebrado en Bérgamo, ciudad italiana en la que tendrá lugar este fin de
semana la reunión de los ministros de agricultura de los siete países más
ricos del mundo. Con motivo de esta reunión, auspiciada por el Ministro
Italiano de Agricultura, Maurizio Martina, y en la que estuvo presente el
presidente de EFOW, Bernard Farges, representando a todos los miembros
de la organización, las Indicaciones Geográficas han solicitado a los
gobiernos del G7 y a la comunidad internacional que sigan promoviendo y
defendiendo las IG como Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).
Durante el encuentro, los miembros de EFOW han podido constatar la
determinación de sus colegas para trabajar juntos en desarrollar las
Indicaciones Geográficas en todo el mundo y proteger sus derechos en
diferentes mercados y también en Internet.
El presidente de la EFOW, M. Bernard Farges, expresó su entusiasmo y el de
los miembros de EFOW por "formar parte de esta gran familia, que va en
aumento" La organización de este evento y el importante apoyo a la
declaración demuestran que las Indicaciones Geográficas son capaces de
responder a numerosos desafíos como el desarrollo sostenible, la agricultura
diversificada y no estandarizada, el empleo en las zonas rurales y la
protección de los consumidores frente al fraude y las falsificaciones". El Sr.
Farges añadió que "la UE desempeña un papel importante. Sin los esfuerzos
de las instituciones europeas y de los Estados Miembro para proteger
nuestras IG en terceros países y promover estas figuras de calidad,
nuestros productos y nuestras regiones sin duda serían menos dinámicas".

El presidente de CECRV, David Palacios Algarra, considera que encuentros
como éste contribuyen a “difundir y comunicar los valores y la aportación de
las denominaciones de origen desde un punto de vista económico, social y
medioambiental”. Y añade que “para CECRV es una prioridad formar parte
de una organización de denominaciones de origen europeas para defender
ante las instituciones de la UE y a nivel internacional la necesidad de una
protección efectiva de las denominaciones de origen y de sus derechos de
propiedad intelectual, así como la conveniencia de fomentar un sistema de
figuras de calidad como el de la UE en otros mercados y regiones del
mundo”.
Tacoronte-Acentejo está integrado en CECRV, al que se suman en la
actualidad 54 denominaciones de origen vitivinícolas; más del 80 % del
total de las denominaciones de origen vitivinícolas españolas y, en términos
de comercialización, más del 90% del volumen de vino amparado por D.O.,
según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

