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HOYA DEL NAVÍO TINTO 2015: MEDALLA DE ORO EN FRANCIA

El Hoya del Navío Tinto 2015 (D.O. Tacoronte-Acentejo) ha sido reconocido
con la medalla de Oro por la prestigiosa revista de vinos francesa Gilbert &
Gaillard en su Concurso Internacional 2018 obteniendo 89 sobre 100 puntos.
La Guía de Vinos Gilbert & Gaillard, publicación consagrada en Francia con 30
años de historia, se edita en 9 idiomas y se distribuye en más de 20 países de
todo el mundo. Para la elaboración de la 23ª edición de la guía, han sido
catados más de 20.000 vinos por el equipo permanente de expertos catadores
de Philippe Gaillard y François Gilbert, que los califica según los estándares
internacionales.
Una nueva medalla para el palmarés de esta familiar bodega elaboradora de
vino ecológico en la comarca. ¡Felicidades!

EL MOCANERO: MÁXIMA CALIDAD CERTIFICADA

Bodega El Mocanero, S.L. ha renovado su certificación en la norma ISO 22000
en su centro de producción de Tacoronte. Esta norma internacional de la serie
ISO certificada por Bureau Veritas define los requisitos necesarios para
implementar un correcto sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, en
este caso, para la producción, elaboración, crianza, embotellado y
comercialización de vinos. Esta certificación alinea la producción desde el
viticultor hasta el consumidor final, haciendo seguimiento exhaustivo en toda la
cadena de valor, aportando total garantía en cuanto a seguridad alimentaria se
refiere.El Mocanero, S.L., es actualmente la única bodega de la isla de Tenerife
en disponer de dicha certificación, apostando por la excelencia en la gestión de
la inocuidad de sus producciones y acercándose, de esta manera, a los
grandes operadores de comercialización, adaptando la producción a la
demanda del consumidor.
LA VINAL TACORONTE-ACENTEJO 2018
La séptima edición de la Bienal de Arte y Vino Tacoronte-Acentejo, La Vinal,
comenzó en la comarca con la tradicional visita al territorio vitivinícola. Los
artistas invitados a participar realizaron un recorrido guiado por la comarca, con
la finalidad de conocer de primera mano las verdaderas arterias del sector
vitivinícola. En dicho recorrido visitaron la Finca El Loro, Finca El Cercado,
Bodegas Loher y Bodegas Viña Estévez en Tacoronte-Acentejo. Una
aproximación fundamental para “empaparse” de cultura vitivinícola a través de
las enseñanzas de los bodegueros y viticultores visitados. Cambiar
impresiones, acercarse a la tradición, a la historia, al paisaje, al cultivo de la
viña y a la elaboración del vino; en definitiva, disfrutar aprendiendo de una
experiencia social con el vino como leitmotiv.

Esta nueva edición cuenta con la colaboración de Espacio Bronzo y es
comisariada por Pilar Cotter que estará arropada por los siguientes artistas:
Nerea González Murillo, Irene García Barrera, Ángela Ponce Blanco, Mª
Ángeles Fernández Marín, Fátima Hernández, Elia Pérez, Patricia Delgado,
Juan Gil Melián, Marta Ramos Trujillo, Atri Gutiérrez Galván y Nayra González.
Ahora los participantes, y como fruto de esta experiencia, cuentan con cien
días por delante para elaborar la obra inspirada que les ha sugerido esta visita
a Tacoronte-Acentejo. El conjunto de obras, se expondrá públicamente en el
próximo mes de noviembre, dentro de los actos del programa “Noviembre, Mes
del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna”. Colaboran en esta nueva edición
el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Tacoronte, el Cabildo de
Tenerife, el Gobierno de Canarias y la entidad financiera Cajasiete.

