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CADA GOTA CUENTA. TACORONTE-ACENTEJO. TU VINO Km0 
 

 
 
Nueva campaña orientada a concienciar sobre el consumo de los vinos 
de la Denominación de Origen, recalcando la importancia de su consumo 
y la contribución del mismo a la responsabilidad civil y ambiental. Los 
vinos con contraetiqueta de calidad de la D.O. Tacoronte-Acentejo son 
productos de cercanía, implican un consumo responsable y 
adquiriéndolos contribuyes con nuestro paisaje y medio ambiente. 
 
El concepto de Km0 hace referencia a los alimentos de proximidad, 
aquellos que se elaboran cerca del domicilio de los consumidores y se 
nutren de la materia prima que produce la agricultura local. La compra de 
un vino de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, íntegramente 
criado en la comarca en la que vives, te da mucho más que un buen vino. 
Se elabora con materias primas locales, en bodegas que han nacido en 
viñedos adaptados al entorno natural desde hace siglos. Te convierte en 
accionista de esta empresa compartida, luchando por un entorno natural 



saludable y sostenible. Es una contribución pequeña, pero es la suma de 
muchas pequeñas contribuciones las que mantienen verde y sana 
nuestra isla.  
 
Cada gota cuenta, Tacoronte-Acentejo, tu vino Km0. 
 

 

VIÑA ESTÉVEZ GANA ORO Y PLATA EN CERVIM 
 

 
 
La bodega Viña Estévez consigue Medalla de Oro parar su Vijariego 
Negro y Medalla de Plata para su Baboso Negro, en el Concurso Mundial 
de los vinos extremos (CERVIM). Dos excelentes elaboraciones de esta 
bodega familiar ubicada en el municipio de La Victoria de Acentejo; 
bodega adscrita a la D.O. Tacoronte-Acentejo. Ambos vinos son 100% la 
variedad correspondiente, procedente de viñedos propios, con un pase 
por barrica de roble de seis meses. 
 
La bodega apuesta por la mejora constante en los procesos de cultivo de 
los viñedos con un gran respeto por el medio ambiente y la salud; 
combinando la tradición con la modernidad y la innovación constante, lo 
que redunda positivamente en sus vinos. Los viñedos se encuentran 
situados en una cota de altitud de 600 msnm, en un suelo volcánico muy 
rico, en el norte de Tenerife. Además de los premiados Vijariego Negro y 
Baboso Negro, la bodega también cultiva las variedades Listán Negro, 
Listán Blanco y Negramoll Negro. 
 
 



NUEVA TEMPORADA DE ÓPERA CON TACORONTE-ACENTEJO EN 
MULTICINES TENERIFE 
 

 
 
La temporada 2019-2020 en Multicines Tenerife tendrá una 
impresionante programación que comenzará el 10 de octubre con el 50º 
aniversario de Plácido Domingo y finalizará el 16 de julio con la ópera 
Elektra en la Royal Opera House. En medio, las siguientes óperas en los 
mejores espacios tales como el Teatro alla Scala, la Royal Opera House 
y el Arena di Verona, entre otros: Manon Lescaut, Don Giovanni, Don 
Pasquale, I Masnadieri, La Boheme, Fidelio, Cavalleria Rusticana, 
Pagliacci y Carmen. Más información y venta de entradas en 
WWW.MULTICINESTENERIFE3D.COM 
 
Tacoronte-Acentejo presentará sus excelentes elaboraciones en los 
correspondientes intermedios de las sesiones, como viene siendo 
habitual ya desde hace seis temporadas. Estando presente en las más 
importantes iniciativas culturales en el área metropolitana de la comarca 
vitivinícola Tacoronte-Acentejo; acercando nuestros vinos a público 
interesado y contribuyendo a lograr una mayor visibilidad de las distintas 
marcas vínicas que se elaboran en la denominación de origen. 

 


