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MARBA OBTIENE MEDALLA DE ORO EN MONOVINO 2018 
 

 
 
 

Bodegas Marba continúa arrasando allí donde va. A su largo palmarés de 
premios nacionales e internacionales ahora hay que sumar un nuevo galardón. 
Nada más y nada menos que una nueva Medalla de Oro para su “Marba 
Baboso Negro 2016” (D.O. Tacoronte-Acentejo), brillante ganador en el 
Concurso Nacional de Vinos Monovarietales “MonoVino” celebrado en Madrid. 
Este Concurso, auspiciado por la Asociación Española de Concursos de 
Bebidas (ASECONBE), sirve una vez más para poner en valor y galardonar a 
los mejores vinos elaborados con una única variedad de uva que se encuentran 
hoy día en el mercado. En el caso de Bodegas Marba, este nuevo éxito ha sido 
con la variedad Baboso Negro que es un tipo de uva de carácter local y 
producción reducida pero de excelente calidad. 
 
El Concurso MonoVino aboga por dar a conocer las particularidades y matices 
de los distintos viñedos nacionales, apostando por el varietal como un concepto 
universal para valorar la personalidad de un vino, algo que los consumidores 
cada vez tienen más en cuenta en sus decisiones de compra. 
 
Bodegas Marba, ubicada en el municipio de Tegueste, es una bodega de corte 
familiar que elabora un extenso catálogo de vinos; sus viñedos están situados 
en los municipios de Tegueste, San Cristóbal de La Laguna y El Sauzal. 
 
 



TACORONTE-ACENTEJO  Y EL CLUB DE CATA GOURMET BI-DUEÑO 
 

 
 
 
El Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo y el Club de Cata 
Gourmet Bi-Dueño se verán beneficiados mutuamente gracias al convenio de 
colaboración firmado entre ambas entidades recientemente. Los socios podrán 
disfrutar de interesantes descuentos en “La Tienda del Consejo Tacoronte-
Acentejo” así como en las actividades formativas que se  organicen.   
 
El Club de Cata Gourmet BiDueño pretende ser un punto de encuentro para los 
amantes de las experiencias sensoriales. Los que desean catar, oler, tocar 
bebidas y alimentos, beber de la sabiduría de expertos y conocer nuevos 
productos, desde el vino hasta el chocolate pasando por el aceite, el queso y 
otros productos gourmet. Este Club de Cata BiDueño es una oportunidad para 
poder degustar aquellas productos gourmet que bien por su elevado precio o 
por su limitada disponibilidad, no llegan a ser consumidas de forma individual 
sin ver esquilmados nuestros bolsillos. El club te ofrece la posibilidad de 
disfrutar de estas catas en compañía de otros socios miembros contrastando 
opiniones y confidencias a través de la pasión que nos une a todos, lo que 
convierte asistir a cada sesión, en un auténtico placer y privilegio. 
 
Más información aquí:  http://bidueno.com/  
  
FEV Y CECRV REFUERZAN LA COLABORACIÓN ENTRE AMBAS 
ORGANIZACIONES 
 

 



 
 
La Federación Española del Vino (FEV) y la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se reúnen para buscar vías de colaboración 
entre ambas organizaciones que permitan impulsar algunos de los temas que 
protagonizan la agenda del sector. La cita sirvió para analizar la 
complementariedad de ambas organizaciones en temas de interés común, 
como la lucha contra el cambio climático, coincidiendo ambas en la necesidad 
de proporcionar al sector cauces que les permitan conocer mejor las 
investigaciones y herramientas disponibles para prevenir y paliar en el viñedo 
los efectos del calentamiento global.  
 
La búsqueda de medidas de autorregulación para educar y comunicar al 
consumidor en aras de una cultura de consumo responsable de vino fue otro de 
los asuntos que protagonizó el encuentro, que también sirvió para valorar el 
sistema de autorizaciones para nuevas plantaciones y replantaciones de 
viñedo, coincidiendo en la importancia que el sistema tiene para el sector en 
tanto que es una herramienta para establecer un crecimiento ordenado de la 
producción, de la que solo el sector del vino dispone, pero debatiendo posibles 
mejoras del mismo de cara al futuro, toda vez que está demostrando 
importantes ineficiencias en su aplicación. 
 
Por otra parte, también se destacó la importancia de mantener el cauce de 
comunicación fluido que mantienen actualmente ambas organizaciones, 
contribuyendo así a la búsqueda de posiciones comunes en los temas de 
interés conjunto y a una mayor coordinación entre los asociados de ambas 
organizaciones –bodegas y denominaciones de origen– en relación a esos 
temas. 
 
 

 


