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TACORONTE-ACENTEJO: SOSTENIBILIDAD Y RECICLAJE TOTAL

La D.O. Tacoronte-Acentejo colabora desde hace años con reDisain Canarias
para el reciclaje de materiales vitivinícolas desechados. En la imagen se ven
los diseños de bolsos y estuches que esta empresa ha realizado con las lonas
de la pasada edición de “Noviembre, mes del vino Tacoronte-Acentejo en La
Laguna”, y que hemos recibido en nuestra sede recientemente.
La empresa reDisain es una empresa canaria con sede en Tenerife,
especializada en el diseño y construcción sostenible en moda, mobiliario,
interiorismo y arquitectura. La empresa se centra en la creación de nuevos
productos minimizando la utilización de recursos naturales para así darle un
valor añadido al producto. El objetivo de sus trabajos es que la sociedad
adquiera conciencia y simpatía en aquello que ya no usa y que puede ser una
gran fuente de energía, inspiración, creatividad y un reto para diseñar y
construir nuevos productos de diseño sostenible con historia y exclusividad.
La tendencia está en auge, el diseño sostenible ya es una realidad y cada vez
es más necesario. El desarrollo de un modelo sostenible comienza por el

diseño, y reDisain va un poco más allá integrando también el protagonismo de
la gente; como señala su portavoz “queremos que cada persona puede decidir
aquello que quiere llevar o como ha de ser lo que le rodea, como decía el
cantautor Jorge Drexler, "nada se pierde, todo se transforma", reDisain puede
ser arte, moda, diversión y compromiso”.
En Tacoronte-Acentejo colaboramos dándole una segunda oportunidad a
productos vitivinícolas desechados; aparte de las lonas, desde hace años
entregamos todos los corchos de las distintas actividades y eventos a reDisain
para que le de una segunda vida. ¡Viva el reciclaje comprometido!
Más información en: www.redisain.com
NUEVAS MEDALLAS PARA TACORONTE-ACENTEJO EN EL CONCURSO
AGROCANARIAS 2018

Bodegas Marba y Bodegas Cándido Hernández Pío logran nuevos galardones
para la D.O. Tacoronte-Acentejo. Dos bodegas legendarias –Marba en
Tegueste y Cándido Hernández Pío en La Matanza de Acentejo– que no paran
de dar satisfacciones a la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.
Ambas bodegas obtienen “Gran Medalla de Oro” para sus elaboraciones
“Punta del Sol Blanco Dulce” de Bodega Cándido Hernández Pío y “Marba
Tinto Barrica 2017” para Bodegas Marba. En el mismo certamen, este Marba
Tinto Barrica 2017 queda elegido como Mejor Vino de Canarias, un
reconocimiento que ya había obtenido en años anteriores otro vino de esta
bodega; este hecho viene a confirmar que el “cielo del pódium vitivinícola de
Canarias” es un tope al que esta bodega teguestera está volviéndose asiduo,
gracias al esmerado trabajo de la familia Martín Báez.
Muchas felicidades a ambas bodegas, así como a los viticultores que hay tras
las uvas de ambas bodegas.

TACORONTE-ACENTEJO RECOMIENDA: “VINOMICS, relatos gráficos con
sabor a buen vino”

VINÓMICS son un conjunto de cómics que se inspiran en el mundo del vino,
editado recientemente por Norma Editorial. Piezas cortas de diferentes géneros
narrativos y estilos gráficos: autobiografía, parodia, género negro,
costumbrismo, ciencia ficción, erotismo y humor.
Un delicioso maridaje de cómic y vino arropado por la D.O. Catalunya y el
siguiente elenco de historietistas: Jaime Martín, Manel Fontdevila, Miguel
Gallardo, Albert Monteys, Deamo Bros, Oriol Malet, Maribel Carod, David
Morancho, Bea Tormo, Raule, Roger Ibáñez, Álex Roca, Andrés Palomino, Ana
Belén Rivero, Martín Tognola, Jorge Carrión y Raquel Ródenas, en un proyecto
coordinado por Raúl Deamo. Este tebeo estará disponible en la próxima edición
del Salón Internacional del Cómic de Barcelona con muchos de sus autores
presentes.
En resumen, un buen tebeo que todo amante del mundo del vino y las viñetas
debiera tener en su estantería. Muy recomendable.

