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FIESTA DE LOS VINOS TACORONTE-ACENTEJO EN SANTA CRU Z DE 
TENERIFE 
 

 
 
El próximo jueves 12 de diciembre de 2019, la Plaza del Príncipe en Santa 
Cruz de Tenerife acoge, a partir de las 18h, la Fiesta de los Vinos de 
Tacoronte-Acentejo en la que se darán a conocer diferentes bodegas de la 
comarca. Bajo la colaboración y organización del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
se podrá disfrutar también de los vinos de nueva añada de Bodegas Insulares 
Tenerife, Hacienda de Acentejo, Viña El Drago, Linaje del Pago, Marba, 
Domínguez Cuarta Generación, Presas Ocampo, La Hijuela, Trancao de 
Acentejo y Viña Estévez. Como se ha señalado desde el Consejo Regulador 
Tacoronte-Acentejo, “tendremos una gran representación de las diferentes 
elaboraciones que se realizan por nuestras bodegas en la comarca como son 
los blancos secos, barricas, afrutados, rosados, rosados afrutados, tintos 
maceraciones carbónicas, tintos jóvenes, tintos barricas y dulces. Será el 
reflejo de un buen hacer desde bodegas familiares y tradicionales a las grandes 
productoras”. 
 
En una de las carpas que se instalarán en la zona de la Plaza del Príncipe, se 
podrá adquirir el ticket que da derecho a cuatro degustaciones y la copa de 



cristal al precio único de siete euros, para poder elegir cualquiera de los vinos 
allí presentes. El evento estará acompañado por tapas de la gastronomía 
comarcal y buena música. La realización del cartel que anuncia el evento ha 
sido realizado por el artista Víctor Jaubert ex profeso para la D.O. Tacoronte-
Acentejo. 
 
LAS DDOO DE VINO ELIGEN A SUS REPRESENTANTES PARA L OS 
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS 
 

 
 
La D.O. Tacoronte-Acentejo participó en la reciente reunión de la Conferencia 
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) –asociación que 
representa a las denominaciones de origen de vino– que celebró su XXIV 
Asamblea General en Monforte de Lemos. El principal objetivo de la reunión del 
máximo órgano de gobierno de la organización se centraba en la celebración 
de las elecciones para elegir a los doce consejos reguladores que formarán 
parte de la Junta Directiva de CECRV en los próximos cuatro años, así como al 
Secretario General y al Presidente de la organización. Con una participación 
que rozó el 100% del censo electoral, las DDOO eligieron a los consejos 
reguladores que conformarán la nueva junta directiva. Asimismo, David 
Palacios Algarra, presidente del C.R.D.O. Navarra, resultó reelegido como 
presidente de CECRV. También lo fue Ramón Huidobro Vega, secretario 
general del C.R.D.O. Rías Baixas, que continuará también como secretario 
general de la conferencia en el mismo periodo.  

 

Previamente a la celebración de las elecciones de la organización, la Asamblea 
General sirvió también para detallar y analizar la actualidad de algunos de los 
temas que dominan la agenda sectorial y que afectan a las denominaciones de 
origen de vino. En este sentido, se explicaron las novedades legislativas sobre 
el sistema de autorizaciones para nuevas plantaciones y replantaciones de 
viñedo, que permite regular y controlar el crecimiento del potencial productivo 
del sector, así como para la llevanza de la contabilidad de los impuestos 
especiales de fabricación, dos Reales Decretos aprobados por el Gobierno en 
las últimas semanas. Asimismo, se informó de la reactivación de las gestiones 
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que CECRV 
solicitó al Ministerio el pasado mes de septiembre, para que se declare en 



España un Día del Vino que sirva para dotar de visibilidad y reconocimiento a 
los viticultores, a las bodegas y a las DDOO del país.  

 
También se analizaron algunos de los temas que afectan al sector a nivel 
internacional, con especial atención a dos de los principales mercados de 
destino de los vinos con D.O.: EE.UU. y Reino Unido. Así, se estudiaron las 
posibles medidas compensatorias que las DDOO y el resto de organizaciones 
sectoriales podrían demandar a la Comisión Europea para paliar los daños que 
en términos de mercado y empleo podrían provocar los aranceles impuestos 
por EE.UU. a los vinos tranquilos de España, Francia, Reino Unido y Alemania 
que no superen el 14% de volumen de alcohol y no estén en envases de más 
de dos litros. En este sentido, CECRV se ha incorporado a una plataforma 
constituida por diferentes organizaciones para la defensa de los intereses de 
los operadores. Asimismo, se explicaron las diferencias que para la protección 
de las DDOO de la Unión Europea en el Reino Unido y para las exportaciones 
de vino con D.O. a ese mercado conllevaría la salida del Reino Unido. Por 
último, la XXIV Asamblea General de CECRV, sirvió también para que CECRV 
expresara su apoyo a que los paisajes culturales del vino o el patrimonio 
inmaterial de Ribeira Sacra, Rioja, Priorato y Jerez sean declarados patrimonio 
mundial de la UNESCO 
 
NAVIDADES CON TACORONTE-ACENTEJO 

 

La más amplia variedad de vinos de la comarca con Denominación de Origen 
Tacoronte-Acentejo está disponible en La Tienda del Consejo, situada en la 
sede del Consejo Regulador (Carretera General del Norte, 97. Tacoronte). En 
este espacio podrás encontrar una gran variedad de vinos tintos, blancos, 
rosados, afrutados y dulces. Además, en estas fechas ya disponemos también 
de la nueva añada 2019 según bodegas. Te animamos a que conozcas nuestra 
tienda y disfrutes del período navideño con estos vinos; además, con cada 
compra de cualquiera de los vinos disponibles te llevas un regalo seguro en 
navidades. 

 


