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Esther Tejeiro, premio 
por su modelo 
sostenible 

La viticultora 
gallega Esther 
Tejeiro fue ga-
lardonada por 
su modelo sos-
tenible. El pro-
fesor de la UR 
Antonio Pala-
cios entregó en 
la distancia –Tejeiro tiene 86 
años y excusó su asistencia 
por el reciente fallecimiento 
de su marido– el premio Excell 
Ibérica a la Excelencia Me-
dioambiental a esta viticultora 
heroica: «Fue pionera en la vi-
ticultura ecológica en Galicia, 
en embotellar sus vinos con 
marca propia y en la propia 
fundación de la DOP Ribiera 
Sacra», recordó Antonio Pala-
cios. Un premio más que me-
recido.

VINO DE RIOJA 

Vivanco lanza el 
primer espumoso 
rosado de Rioja 
LA RIOJA.  Rafael Vivanco, enó-
logo y copropietario de Bode-
gas Vivanco, presenta el pri-
mer espumoso rosado dentro 
de la DOCa Rioja: Vivanco Cu-

vée Inédita Rosado Reser-
va Extra Brut DOCa Rioja 
2018. Este vino pionero, eti-
quetado como reserva y de 
larga vida, ha sido elabora-
do con las variedades tin-
tas autóctonas riojanas, 
90% garnacha tinta y 10% 
mazuelo, de viñedos pro-
pios de la bodega en Alesón 
y Briones. 

GRUPO MASAVEU 

Murua se suma a la 
viticultura regenerativa 

LA RIOJA.  Masaveu Bodegas apli-
cará la viticultura regenerativa 
en la Bodega Murua, en Rioja Ala-
vesa, sumándose así a este mo-
delo vitícola que busca regene-
rar el suelo y combatir el cambio 
climático aumentando su capa-
cidad para captar carbonoatmos-
férico, una de las causas del ca-
lentamiento global.

EN BREVE WINE CHALLENGE 

Viña Monty, mejor 
graciano del mundo 

LA RIOJA.  Viña Monty Gracia-
no Reserva 2015 de Bodegas 
Montecillo ha conseguido 
uno de los 10 oros para vi-
nos de Rioja y dos Trofeos 
como mejor graciano y me-
jor vino Rioja otorgados por 
International Wine Challen-
ge (IWC), el concurso de vi-
nos más influyente del mun-

do del vino que, en su 39º edición, 
ha entregado medallas a vinos de 
más de 50 países de todo el mun-
do. Viña Monty Graciano Reser-

va 2015 es uno de los úni-
cos 2 vinos de Rioja que ha 
conseguido 96 puntos, la 
máxima puntuación para 
la DOCa, informa la bode-
ga. «Un resultado sin pre-
cedentes que le ha valido 
para ser reconocido como 
el mejor graciano del mun-
do y el mejor Rioja del año 
para IWC».

I ntentamos, hace ya 13 años 
echar levadura al mosto y, po-
quito a poquito, lo vamos con-

siguiendo». Íñigo Crespo, presi-
dente de Cultura Permanente, or-
ganizadora de los Premios Eco-
vino, acompañado de Antonio Pa-
lacios, profesor de la Universidad 
de La Rioja y jurado del certamen, 
entregaron ayer los diplomas de 
la XIII Edición de este concurso, 
que en esta última edición logró 
reunir a 300 aspirantes de 32 re-
giones vitícolas. 

Los Premios Ecovino son el cer-
tamen sectorial más importante 
del país. En zonas como Rueda, 
Jumilla, Valencia o La Mancha la 
producción ecológica crece a pa-
sos agigantandos, mientras que 
en otras, como Rioja, las cosas 

van bastante más despacio, si 
bien, los mercados mandan y, por 
obligación, tendrá su sumarse a 
esta corriente imparable y que 
cada vez exigen más los merca-
dos internacionales.  

Diez fueron los grandes Ecovi-
nos de Oro repartidos (para los 
mejores vinos en su categoría), 
que fueron a parar a Bodegas 
Cornelio Dinastía (Rioja), con su 
Vega Vella Blanco 2021; Marqués 
de Riscal, con su Marqués de Ris-
cal Verdejo Organic 2021 (Rue-
da); Venta d’Aubert, con su Blan-
co 2018 (Bajo Aragon); Latúe, con 
su Clearly Organic Rosé 2021 (IGP 
Castilla); San Dionisio, con su SF 
Monastrell Ecológico 2021, El 
Mozo Wines (Rioja) con su He-
rrigoia 2021, Lezaun (Navarra), 

con su Lezaun Crianza 2019, Cas-
tillo de Mendoza con su Noral-
ba Crianza 2019 (Rioja), Llopart 

(Corpinat), con su Integral 2019 
y Murviedro (Cava), con su Arts 
de Luna Organic Brut Rosé 2020, 
así como premios especiales (sin 
sulfitos, mejor diseño, ecomos-
to, ecovinagre...). 

Bodegas pioneras de Rioja en 
la producción orgánica son ha-
bituales en el podio, desde cuan-
do este tipo de elaboración se con-
sideraba de ‘segunda’, como Cas-
tillo de Mendoza (San Vicente), 

que además del Gran Ecovino 
sumó otras tres Medallas de Oro, 
Bagordi (Andosilla), con 4 Oros 
y una Plata o Cornelio Dinastía 
(un Gran Ecovino, 5 Oros y una 
Plata), cuyo fundador, José María 
Sánchez lo tiene claro: «Nosotros 
hemos nacido un poco a la con-
tra, con viñedos, vinos y, en el fu-
turo, llegará la bodega, pero con 
el convencimiento de que el pre-
sente y el futuro es el mercado 
internacional y la viticultura eco-
lógica». 

De hecho, en la entrega de pre-
mios, en la que también partici-
pó Alberto Fonseca, vicerrector 
de Investigación de la UR, ya pu-
dieron verse vinos premiados de 
Álvaro Palacios (Oro por La Mon-
tesa) o Marqués de Riscal (Gran 
Ecovino por su blanco de Rueda), 
lo que deja bien a las claras cuál 
es el camino: «El compromiso 
pasa por hacer los mejores vino, 
pero además por dejar una tie-
rra mejor a las futuras genera-
ciones y eso sólo es posible con 
la producción ecológica», afirmó 
Crespo. El organizador anunció 
para el 24 de junio, en El Espo-
lón, el regreso de la cata popular, 
en la que participarán las bode-
gas premiadas y buena parte de 
las concursantes, tras «dos años 
en barbecho» por la pandemia.  

La producción ecológica 
crece a pasos de gigante, 
pero en Rioja va más 
lenta, aunque lo hará por 
obligación del mercado

 Entrega de premios.  La cata popular con 
ganadores y participantes de los 
Ecovino será el próximo 24 de 
junio en el Espolón

Ecovinos: los premios del futuro
Foto de familia, con los organizadores y las bodegas premiadas por los Ecovino.  SONIA TERCERO

Vídeo de Esther Tejeiro, en la entrega del premio a su dedicación.  S. TERCERO

ALBERTO GIL
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Tu mejor foto 
del día de San 

Sebastián
Envíanos tu mejor foto del día de San Sebastián.

para ti: la de la familia, los niños, la cuadrilla… esa 
foto que es parte de tu historia particular y quieres 
compartir con nosotros.

Puedes enviar tus fotos desde hoy mismo a: 
https://fotolector.diariovasco.com

Tienes hasta el 23 de enero para enviarlas.

El nombre del ganador 
se publicará el 26 de enero.

   ¡anímate!
        puedes
      ganar

    cómo
participar

organiza
500g de angulas, 2 centollos y 1.000g 
de kokotxas de merluza fresca
de la marisquería SAGASTUME
y  1 botella Magnum Roda I.

ECOS DE SOCIEDAD

Puede enviar su mensaje a: 
Correo postal: Calle Portuetxe, 2. 20018. 
San Sebastián. 
Correo electrónico:  
ecos@diariovasco.com 
Fax: 943 410814.

Cumpleaños

Zorionak Ilya (8). 
De parte de la 
ama, amoñi, tíos  
y primos. Muxu 
haundi bat!.

En la sede de la Casa de La Rioja 
en Gipuzkoa y como colofón al exi-
toso desarrollo del Año Cultural 
organizado por dicha entidad, con 
numerosas actividades cultura-
les y gastronómicas, tuvo lugar 
hace unos días en su sala Valva-
nera, la presentación y cata de los 
Premios Ecovino de Rioja–XII Edi-
ción 2021, el mayor concurso in-
ternacional de vinos ecológicos 
certificados de la península Ibé-
rica y el cuarto del mundo.  

El acto estuvo dirigido por Iñi-
go Crespo, secretario general de 
Premios Ecovinos, teniendo como 
maestro de cata a Antonio Pala-
cios, presidente del jurado y pro-
fesor de Análisis Sensorial de la 
Universidad de La Rioja. 

Los vinos catados, todos Deno-
minación de Origen Rioja, fueron: 
Placet de Valtomelloso 2019, pre-
mio Oro; Palacios Remondo; Cos-
monauta en el Barranco 2020,  
premio Oro; El Mozo Wines; Ca-
rravalseca maceración carbónica 
2020, premio Oro; Casa Primicia; 
Vega Vella, graciano 2019, premio 
Oro; Cornelio Dinastía; Recoveco 
Valcavada 2019, premio Oro; Gil 
Berzal y Usoa de Bagordi Crianza 
2018; y Bagardi, premio Gran Oro.  

Participaron como expertos en 
la materia, Aitor Buendía, perio-
dista La Ruta Slow y de Radio 

Euskadi; Xabier Mendizabal, pro-
pietario del bar restaurante El Cu-
rry Verde en el puerto deportivo 
de Hondarribia; Luis Menéndez, 
de la empresa Vinos Martínez; 

Eneko Yarza (Ardo Distribución); 
y Gemma entre otros. 

En representación de la junta 
directiva de La Casa de la Rioja 
asistieron Jesús Mari García 

‘Ketu’, presidente; el vicepresi-
dente Paco Antúnez, acompaña-
do de su esposa, Cloti Castanedo; 
y los vocales de la junta Yosu 
Arrea, Jesús Sarría, Pedro Pala-

Numerosos socios y entendidos del mundo del vino disfrutaron de la cata en La Casa de la Rioja.  

 
GENTE DE                          
LA CIUDAD 
JOTI DÍAZ

 jotidiaz@facilnet.es

cios y Esther Rubio.  
La calidad de los vinos fue ex-

celente, con los matices expresivos 
de cada uno de ellos que dio pie a 
un animado debate sobre la pro-
yección de cara a futuro del vino 
ecológico de gran aceptación en 
Europa o EEUU, al amparo de la 
corriente de sostenibilidad am-
biental del momento.  

En breve, con vistas a la prima-
vera de 2022, se pondrá en mar-
cha la XIII edición de los Grandes 
Ecovinos de Rioja. Todos los par-
ticipantes esperan ya con impa-
ciencia los premios de esa próxi-
ma edición. 

La Casa de la Rioja es la más ve-
terana de las casas regionales de 
Gipuzkoa. Fundada en 1913, cuen-
ta con 510 socios, hombres y mu-
jeres, y hay una larga lista de es-
pera. Con una superficie de 540 
m2, dispone en dos plantas de un 
comedor para 120 comensales, 
una amplia cocina, sala de televi-
sión, de lectura, biblioteca y sa-
lón de actos. 

Colabora con los clubes Atléti-
co San Sebastián y Alde Zaharrak, 
con diferentes patrocinios y orga-
niza para socios y personas cer-
canas cursos de fotografía, coci-
na, baile, catas de vinos y aceite y 
diversas actividades gastronómi-
cas. También colabora con las oe-
negés Helduak, volcado en las per-
sonas en riesgo de exclusión, y la 
Fundación Why Not, de atención 
a los problemas de salud mental.

Cata de vinos de La Rioja

El presidente del jurado de Ecovino dio todo tipo de detalles de los vinos.

               

La Casa de la Rioja ha 
hecho balance de su 
Año Cultural con una 
cata de los caldos 
premiados por Ecovino

Viernes 14.01.22  
EL DIARIO VASCO20 SAN SEBASTIÁN
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L os XIII Premios Ecovino, el 
mayor concurso interna-
cional de vinos ecológicos 

con sede en España, se celebra-
rán en el mes de abril de 2022 
con galardones para distintas ca-
tegorías de vinos, vermús, san-
grías, mostos y vinagres, así como 
para la Excelencia Medioambien-
tal. Las Jornadas Universitarias 
del Vino Ecológico (JUVE), que 
acompañan a este certamen des-
de su creación, tendrán lugar el 
24 de febrero. 

Eduardo Fonseca Pedrero, vice-
rrector de Investigación e Inter-
nacionalización de la Universi-
dad de La Rioja (UR), Íñigo Cres-
po, presidente de la Asociación 
Cultura Permanente, y Antonio 
T. Palacios, profesor de Análisis 
Sensorial de la UR y presidente 
del jurado, presentaron ayer una 
nueva edición de este concurso 
que, año a año, ha ido haciéndo-
se un hueco en las agenda de los 
productores ecológicos, no solo 
de Rioja, sino de buena parte del 
país e incluso del panorama in-
ternacional. 

El concurso pretende fomen-
tar la agroecología, la permacul-
tura vitícola, la enología sosteni-
ble y el consumo responsable de 
vino certificado ecológico y de 
otros productos agroalimenta-
rios respetuosos con la naturale-
za. En 2021 compitieron 300 re-
ferencias procedentes de 32 re-

giones vitícolas. El profesor Pa-
lacios presidirá el jurado en las 
catas ciegas que tendrán lugar 
del 26 al 28 de abril en la Sala de 
Análisis Sensorial del CCT. 

Pueden concursar vinos eco-
lógicos certificados de todo el 
mundo, dentro de alguna de las 

siguientes categorías: blancos sin 
contacto con madera, blancos con 
madera, rosados, tintos con y sin 
madera, espumosos, dulces, ge-
nerosos, vermús, mostos y vina-
gres. También se añade este año, 
como novedad, una categoría para 
sangrías ecológicas. 

Los participantes podrán ob-
tener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino 
de Oro’, una medalla de Plata; o 
bien el Premio Especial Laffort al 
‘Mejor Ecovino Sin Sulfitos Aña-
didos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Pre-
mio Especial Rivercap)’. También 
se concederá, en esta ocasión a 

una persona o institución que 
destaque por su compromiso con 
el cuidado de la naturaleza, el Pre-
mio a la ‘Excelencia Medioam-
biental’ patrocinado por Labora-
torios Excell Ibérica.  

El fallo del jurado se dará a co-
nocer en la primera semana de 
mayo y la ceremonia de entrega 
de premios está prevista para el 
día 26 de mayo. Se prevé, ade-
más, retomar la cata popular en 
el mes de junio, adaptándose a 
las circunstancias sanitarias exis-
tentes. Se realizarán también ca-
tas de los vinos mejor puntuados 
en Logroño, Madrid, San Sebas-
tián, Bilbao y Vitoria, que estarán 
dirigidas a prescriptores, enote-
carios, sumilleres, distribuidores 
y prensa especializada. 

Jornadas universitarias  
Asimismo, las XIII Jornadas Uni-
versitarias del Vino Ecológico 
(JUVE), asociadas a los Premios 
Ecovino, tendrán lugar el 24 de 
febrero en la UR y contarán con 
Fernando Zamora, catedrático de 
la Facultad de Enología de la Uni-
versidad Rovira i Virgili; Mar Vi-
lanova, investigadora del Institu-
to de Ciencias de la Vid y el Vino 
(ICVV), y Sara Arambarri, respon-
sable de enoturismo de Bodegas 
Vinícola Real-200 Monges, de Al-
belda de Iregua, Premio ‘Best Of 
Wine Tourism Internacional 
2022’. 

 Concurso internacional.  El certamen, 
promovido por Cultura Permanente y 
la UR, se celebrará en abril y espera 
recuperar la cata popular de junio  
si la pandemia lo permite

Los Premios Ecovino 
encaran su edición 
decimotercera

La certificación de viñedo 
ecológico aumento el 19% 
en 2020 en La Rioja, pero 
sigue siendo muy baja

El profesor Antonio Palacios, Eduardo Fonseca e Íñigo Crespo.  MIGUEL HERREROS

ALBERTO GIL 

 España es líder.  España fina-
lizó 2020 con 131.183 hectá-
reas de viñedo ecológico certifi-
cado, un 13,8% del total del vi-
ñedo nacional, un incremento 
del 8,17% respecto al año 2019 
y del 129% con respecto al año 
2010.   

 Asignatura pendiente.  Pese 
al importante crecimiento de la 
certificación en La Rioja (19% 
en 2020 sobre un año antes), el 
porcentaje de viñedo orgánico 
reconocido en la Comunidad 
Autónoma sigue siendo muy 
bajo, con 1.291 hectáreas (el 
2,8% del total). En el País Vasco 
y Navarra es superior, con el 
7,12 y el 5,06% respectivamen-
te, pero también muy por deba-
jo de Murcia, Cataluña, Balea-
res o Valencia.

VITICULTURA ECOLÓGICA

Guillermo de Aranzábal, al 
recibir el premio.  L. R.

LA RIOJA 

LOGROÑO. La Plataforma Tec-
nológica del Vino, en su gala de 
la innovación celebrada en Ma-
drid, ha concedido a Bodegas 
La Rioja Alta (Haro) el premio 
al mejor proyecto de I+D+i por 
su «innovador sistema de con-
trol de calidad mediante visión 
artificial, trazabilidad y segu-
ridad alimentaria».  

Guillermo de Aranzábal, pre-
sidente de La Rioja Alta, SA, re-
cogió el galardón por una ini-
ciativa que supone una revolu-
ción en el modo de gestionar y 
controlar la trazabilidad y la ca-
lidad con una aplicación nue-
va. En este sentido, la bodega 
instaló dentro de la línea de eti-
quetado un sistema de visión 
artificial 360 que, mediante cin-
co cámaras, fotografía comple-
tamente cada botella y escanea 
los códigos alfanuméricos de 
la precinta oficial del Consejo 
Regulador. Toda esa informa-
ción es marcada en la botella 
mediante un código datama-
trix con tinta ultravioleta cuya 
lectura se realiza de manera 
automática y queda registrada 
también en el sistema informá-
tico de la bodega. Así, cada bo-
tella está identificada indivi-
dualmente desde su etiqueta-
do hasta su consumo. 

La Rioja Alta, 
premiada por su 
innovador sistema 
de trazabilidad  
con visión artificial

DISFRUTA DEL VINO
lomejordelvinoderioja.com
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EL VINO ECOLÓGICO SE GRADÚA
ENOLOGÍA | XIII CONCURSO INTERNACIONAL ECOVINO

EL DÍA / LOGROÑO 

El vino ecológico dejó ya hace 
tiempo de ser una rareza o una 

extravagancia y cotiza alto en el 
mercado enológico. Los organiza-
dorres de los XIII Premios Concur-
so Internacional Ecovino, el mayor 
certamen de vinos de La Rioja y el 
más amplio de España, entregaron 
ayer los galardones a los ganado-
res, en un acto celebrado en la Uni-
versidad de La Rioja (UR). 

Cornelio Dinastía ha obtenido 
un Gran Ecovino de Oro, el máxi-
mo garlardón concedido por el Ju-
rado, con su Vega Vella Blanco 2021, 
y también Marqués de Riscal con 
su Marqués de Riscal Verdejo Orga-
nic 2021, Venta d’Aubert con su 
Blanco 2018, Latúe con su Clearly 
Organic Rosé 2021, San Dionisio 
con su SF Monastrell Ecológico 
2021, El Mozo Wines con su Herri-
goia 2021, Lezaun con su Lezaun 
Crianza 2019, Castillo de Mendoza 
con su Noralba Crianza 2019, Llo-
part con su Integral 2019 y Murvie-
dro con su Arts de Luna Organic 
Brut Rosé 2020. 

Además, se ha concedido el Pre-
mio Especial Laffort al Mejor Eco-
vino Sin Sulfitos Añadidos al vino 
Arbanta 2021, de Bodegas Biurko 
Gorri, que ha logrado además un 
Ecovino de Oro. Y el CVNE Ecológi-
co 2020, también medalla de Oro, 
se ha hecho también con el Premio 
Especial Rivercap al Mejor Ecodi-
seño, donde se han valorado aspec-
tos como el gramaje del vidrio (por 
debajo de 400 gramos, en este ca-
so), etiquetado de papel reciclado 
con tintas al agua, el tipo de corcho 
(certificado PEFC), de cápsula (es-

Foto de familia de los principales premiados en el certamen y organizadores, ayer en el campus riojano. / UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Los Premios Ecovino, el mayor certamen de este tipo en España, reconocen la calidad de caldos de distintas regiones 
y colocan en el podio a Cornelio Dinastía como la bodega más laureada, con un Gran Oro, 4 Oros y una Plata

Rioja encabeza            
el palmarés de 
zonas vitícolas              
por delante de               
Navarra y Rueda

taño puro) y, en general, todo lo re-
lativo al impacto medioambiental 
que genera el envase. 

LAS BODEGAS CON MÁS OROS. 
Las bodegas más laureadas en esta 
decimotercera edición de los Eco-
vino son Cornelio Dinastía, con 1 
Gran Oro, 4 Oros y 1 Plata; Murvie-
dro y Castillo de Mendoza, con 1 
Gran Oro y 3 Oros cada una; Le-
zaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Pla-
ta y el EcoVinagre de Oro; San Dio-
nisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Pla-
ta. Y Marqués de Riscal, Llopart y 

Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro cada 
una. Les siguen El Mozo Wines y 
Venta d’Aubert, con sendos Gran-
des Oros. Por su parte, Bagordi ha 
logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quader-
na Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. 
Casa Primicia se ha llevado 3 Oros 
mientras que Arriezu Vineyards ha 
merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y 
Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 
Plata y con dos Oros se hacen las 
bodegas Gil Berzal, Uveste, Nodus, 
Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjava-
cas. Otras cinco han cosechado un 
Oro y una Plata: Corral, Robles, 

Cándido Besa, Can Rich de Buscas-
tell y Témpore. Un Ecovino de Oro 
ha ido a parar a Palacios Remondo, 
así como a Ramón Sáenz, Vega To-
losa, Terramoll, Vico, Martín Ber-
dugo, Evine, Yuntero, El Sueño de 
las Alforjas y Vinazares. Y las bode-
gas Laukote, Albet i Noya, Venta La 
Vega, Fincas de Azabache, Altovela, 
Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vi-
la han sido reconocidas con sen-
dos Ecovinos de Plata. 

En la categoría de vermuts, se ha 
distinguido al 69 Brosses Vermut 
Ecológico 2019, de la valenciana 
Perepérez Garrido, con un Ecovino 
de Oro. El EcoMosto ha sido para 
la manchega EHD, por su Greener 
Planet Mosto Tinto 2021, proce-
dente de uvas de garnacha. Y el 
EcoVinagre de Oro a la navarra Le-
zaun por su Vinagre Lezaun 2020, 
elaborado a base de tempranillo. 

En cuanto a regiones vitícolas, 
Rioja encabeza el palmarés con 3 
Grandes Oros, 2 Premios Especia-
les, 24 Oros y 8 Platas. Le siguen Na-
varra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), 
Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Pla-
tas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Cor-
pinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla 
y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran 
Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Casti-
lla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y 
La Mancha con 3 Oros cada una. 

Además, Utiel-Requena y VT Cas-
tilla y León se han hecho con 2 Oros 
cada una, y Terra Alta con 1 Oro y 1 
Plata; y Catalunya, Ribera del Due-
ro, Yecla, León, Manchuela, Monti-
lla-Moriles y VT Formentera, con 1 
Oro cada una. Por su parte, Penedès 
ha obtenido dos Ecovinos de Plata 
mientras que VT Ibiza y Almansa 
han logrado ambas una Plata.

La Rioja que soñamos en el pasado
La Rioja que construimos para el futuro

40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DÍA DE LA RIOJA 9 DE JUNIO DE 2022
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BODEGA

ELENA SIERRA 

Tres de los mejores 
tintos y tres de los 
mejores blancos es-

pañoles en producción eco-
lógica fueron los seleccio-
nados para la cata profesio-
nal que la semana pasada 
se celebró en la Escuela Su-
perior de Hostelería de Bil-
bao, uno de los últimos ac-
tos de presentación de los 
Oros y los Grandes Oros del 
concurso Ecovinos 2021 an-
tes de comenzar con los 
preparativos de la siguien-
te edición. Los seis ejem-
plos, de un concurso al que 
concurrieron 300 vinos de 
30 denominaciones y paí-
ses diferentes, demuestran 
–en palabras del organiza-
dor de la cita, Íñigo Crespo, 
de Cultura Permanente– 
que ponerle reparos a lo 
ecológico, agarrándose al 
prejuicio aquel de que ten-
drán imperfecciones, es de 
tiempos pasados. Hoy un 
vino eco puede competir, 
en todos los sentidos, con 
los otros; y encima te ase-
gura que respeta el medio 
ambiente desde su origen. 

En el cajoncito de blan-
cos sin contacto con made-
ra, el elegido para mostrar 
todo ese potencial es el ver-
dejo La Vida Bohemia 2020, 
de Bodegas Crisve. Este D.O. 
La Mancha, Oro en su cate-
goría, es de una macrobo-

dega cooperativa, con lo que asociar lo eco 
a «los hippies», como dice Antonio Tomás 
Palacios García, profesor de Análisis Sen-
sorial de Vinos de la Universidad de La Rio-
ja y presidente del Jurado de los XII Pre-
mios Ecovino, es de chiste. Está pensado 
para ser exportado a Estados Unidos, así 
que es «para disfrutar, muy bien hecho, 
impoluto, sin complejidades y para agra-
dar a todos». Su precio, menos de seis eu-
ros. 

El Oro en blancos con madera de la bo-
dega de dos amiguetes leoneses El Sueño 
de las Alforjas se llama Cascabel y presen-
ta una uva poco conocida fuera de casa, la 
Albarín. Su elaboración es muy sofistica-
da, desde la vendimia al frío de la madru-
gada, pasando por la mace-
ración en frío y la fermen-
tación a baja temperatura. 
Con crianza sobre lías y lue-
go un breve periodo en ba-
rrica, todo se hace para con-
seguir un vino que exprese 
el terreno, la variedad, la 
tradición: de olor intenso a 
flores, especias como la vainilla y miga de 
pan y galleta, es «complejo y delicado, dul-
ce y untuoso, con un toque bastante cítri-
co». Y no llega a siete euros la botella. 

Un Gran Oro 
El tercer blanco propuesto es un cava, el 
Gran Barón Brut Bio 2018 (30% Macabeo, 
40% Xarel.lo, 30% Parellada», de Masía 
Vallformosa. El mínimo de crianza según 
los estatutos de la D.O. son 9 meses, éste 
lleva 12. El resultado es «una burbuja fir-
me y vivaracha, con más aroma a fruta que 
floral». De nuevo, un vino internacional, 
divertido, para el gran público. El precio 
es de 7,25 euros. 

En los tintos, y volviendo a los caldos 
que no se elaboran pasando por barrica, 
el Jumilla de la Bodega San Isidro Numun 
Monastrell 2020 lo define el catador como 
«un ejemplo para entrar en el mundo del 
vino». Se refiere a su estilo juvenil, lleno 
de «pura fruta» y con aromas a monte bajo, 
a romero y lavanda, o lo que él llama «men-
tolado». Es ligero y fresco. La botella cues-
ta 6,60 euros. 

El Gran Oro en tinto elaborado en con-
tacto con madera de la última edición de 
los premios Ecovinos –solo hay un reco-
nocimiento de este tipo por categoría y hay 
años que queda desierto– se lo llevó un 
navarro de D.O. Ca Rioja, Usoa de Bagordi 
Crianza 2018. Con un 80% Tempranillo, 

10% Graciano y 10% Gar-
nacha, y doce meses en ba-
rrica de roble francés, 
«cumple la expectativa de 
calidad de lo que es un Rio-
ja tradicional. Amplio, fres-
co y de buena acidez, con 
algún tanino muy vivo. Tie-
ne potencial para tres o cua-

tro años en botella». Es un vino gastronó-
mico. El precio, 8,5 euros. 

Y para terminar, aquí va la contribución 
de lo que se llama ‘vino de autor’, el Vega 
Vella 2018 de la Bodega Cornelio Dinastía. 
De nuevo, D.O.Ca Rioja con un 80% Tem-
pranillo, aunque varían las otras aporta-
ciones: 15% Garnacha, 5% Graciano. Este 
Oro en tintos con madera presume de más 
intensidad de color y de mayor potencia 
en nariz, «con un perfil balsámico, men-
tolado, campestre». Es un tinto bastante 
especiado, de cierta complejidad y «tani-
no presente, rebelde». Dice Palacios Gar-
cía que este también está en ascenso, pue-
de ser longevo.  ¿El precio? Casi 16 euros.

Los vinos ecológicos 
compiten en calidad  

El concurso Ecovinos pone en 
valor las nuevas vinificaciones 
con el sello ecológico. En la 
edición de 2021 se han catado 
300 referencias 

Antonio Palacios García e Iñigo Crespo brindan durante la cata.  PANKRA NIETO

 «Asociar lo 
ecológico a  
los hippies es  
de chiste»

LA NOTICIA

Los hermanos Roca han es-
cogido un txakoli de la zona 
de Getaria para maridar la 
receta de este mes de su 
proyecto ‘Gastronomía sos-
tenible’. El vino elegido pro-
cede de viticultura ecológi-
ca y ha sido elaborado por 
la bodega Bengoetxe, que 
el sumiller Josep Roca ha 
calificado de «especial, un 
vino fresco, ligero, vivaz y 
lleno de luz». La bodega se 
encuentra localizada en el 
balcón de Goihe-
rri y cuenta con 
«unas caracte-
rísticas climato-
lógicas muy fa-
vorables para 
este vino». 

El txakoli eco-
lógico de Iñaki 
Etxeberria se 
elabora sin pes-
ticidas ni abonos 
químicos. Etxe-
berria afirma 
que siempre fue 
un «agricultor de 
caserío» confía 
en que sus hijos 
mantengan «la 
misma línea de 
calidad» en la 
cuatro hectáreas 
que solo trabaja la familia. 
El Bengoetxe, del que se 
venden 30.000 botellas al 
año, servirá de acompaña-
miento a la propuesta gas-
tronómica que los herma-
nos Roca hacen para ene-
ro: un salmonete relleno de 
su hígado, crujiente de pan 
crujiente, boniato asado de 
una cooperativa de Anda-
lucía y mandarina de la 
huerta valenciana». En esta 
ocasión, los cítricos son de 
Saifresc, empresa recono-
cida con el Premio BBVA al 
Mejor Productor Sosteni-
ble en 2021. 

BBVA y El Celler de Can 
Roca lanzaron en junio de 
2020 un proyecto destina-
do a «acercar al consumi-
dor los productos de tem-
porada a través de senci-
llas recetas» y «contribuir, 
además, con la sostenibili-
dad económica y medioam-
biental a la vez que se fo-
menta la cocina saludable».

Los Roca eligen 
para su receta 
sostenible de  
este mes un 
txakoli de Getaria 

Viernes 4.02.22  
EL CORREO8 JANTOUR
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EL DÍA / LOGROÑO 

Los XIII Premios Ecovino, el mayor 
concurso internacional de vinos 
ecológicos con sede en España, se 
celebrarán en el mes de abril de 
2022 con galardones para distintas 
categorías de vinos, vermús, san-
grías, mostos y vinagres, así como 
para la Excelencia Medioambien-
tal. Las Jornadas Universitarias del 
Vino Ecológico (Juve), que acom-
pañan a este certamen desde su 
creación, tendrán lugar el 24 de fe-
brero, informa Europa Press. 

Esta decimotercera edición de 
los Premios Ecovino fue presenta-

da por Eduardo Fonseca Pedrero, 
vicerrector de Investigación e In-
ternacionalización de la Universi-
dad de La Rioja, Íñigo Crespo, pre-
sidente de la Asociación Cultura 
Permanente, y Antonio Palacios, 
profesor de Análisis Sensorial de la 
UR y presidente del jurado. 

El XIII Concurso Internacional 
Premios Ecovino está dirigido al fo-
mento de la agroecología, la per-
macultura vitícola, la enología sos-
tenible y el consumo responsable 
de vino certificado ecológico y de 
otros productos agroalimentarios 
respetuosos con la naturaleza. En 
2021 compitieron 300 referencias 

procedentes de 32 regiones vitíco-
las diferentes. 

El certamen está organizado por 
la asociación Cultura Permanente 
y cuenta con el apoyo de la Univer-
sidad de La Rioja, la Dirección Ge-
neral de Turismo del Gobierno de 
La Rioja, el Consejo Regulador de 
la Producción Agraria Ecológica de 
La Rioja (Cpaer), la DOCa Rioja y 
las empresas Laboratorios Excell 
Ibérica, Corchos M.A. Silva & Gar-
zón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Rio-
jadhesivos, Siam y Verallia. 

Las bodegas interesadas en par-
ticipar deberán inscribirse a través 
del formulario online que estará 

disponible desde el 1 de febrero 
hasta el 15 de marzo en www.pre-
miosecovino.com y enviar sus 
muestras al Complejo Científico-
Tecnológico (CCT) de la Universi-
dad de La Rioja entre el 1 y el 25 de 
marzo de 2022. El profesor Palacios 
presidirá el jurado en las catas cie-
gas que tendrán lugar del 26 al 28 
de abril en la Sala de Análisis Sen-
sorial del CCT. 

DE TODO EL MUNDO. Pueden con-
cursar vinos ecológicos certifica-
dos de cualquier punto de la geo-
grafía mundial, dentro de alguna 
de las categorías establecidas a 

GALARDONES | XIII PREMIOS ECOVINO

La Universidad de La Rioja acogerá en abril el 
mayor concurso mundial de vinos ecológicos

concurso: blancos sin contacto con 
madera, blancos con madera, ro-
sados, tintos con y sin madera, es-
pumosos, dulces, generosos, ver-
mús, mostos y vinagres. También 
se añade este año, como novedad, 
una categoría para sangrías ecoló-
gicas. 

Los diferentes participantes po-
drán obtener un ‘Gran Oro’, un 
‘Ecovino de Oro’, una medalla de 
Plata, o bien el Premio Especial 
Laffort al ‘Mejor Ecovino Sin Sulfi-
tos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDise-
ño (Premio Especial «Rivercap»)’. 
También se concederá, en esta oca-
sión a una persona o institución 
que destaque por su compromiso 
con el cuidado de la Naturaleza, el 
Premio a la ‘Excelencia Medioam-
biental’ patrocinado por Laborato-
rios Excell Ibérica. Las bases se pue-
den descargar en premiosecovi-
no.com.

EL DÍA / LOGROÑO 

El pleno del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Califi-
cada (DOCa) Rioja creará un grupo 
operativo para trabajar proactiva-
mente en la protección del paisaje 
y el patrimonio natural de esta De-
nominación y en contra de los pro-
yectos, infraestructuras y activida-
des industriales que afecten al vi-
ñedo riojano. La creación de este 
grupo figura en el presupuesto del 
Consejo Regulador para el ejercicio 
2022, que asciende a 16,1 millones 
de euros, aprobado ayer en un ple-
no telemático, y que será sufraga-
do por las bodegas y los viticulto-
res inscritos en la DOCa, a razón de 
un 58,3% y un 41,7%, respectiva-
mente, informa EFE.  

Este grupo operativo, aprobado 
por el 98% de los votos emitidos y 
el único en contra de Abra, estará 
liderado por el presidente de Paisa-
jes y Viñedos de España, el riojano 
Álvaro Palacios, tal y como detalló 
en una nota el propio Consejo Re-
gulador, que dará «un paso más» 
en esta materia. 

Todo ello permitirá liderar un 
movimiento para aunar los esfuer-
zos del conjunto de plataformas y 
asociaciones de bodegas y viticul-
tores que, en el ámbito de la Deno-
minación, «vienen luchando con-
tra la proliferación de proyectos de 
creación de infraestructuras de 
producción eléctrica y transporte 
de energía y otras afecciones que 
amenazan su patrimonio vitiviní-
cola y paisajístico», señaló Álvaro 
Palacios. 

«Este nuevo grupo -continuó- 
batallará en la defensa del paisaje 
de todo el dominio vitivinícola de 
la DOCa (Rioja Alavesa, Rioja Alta y 
Rioja Oriental)». 

Junto a Palacios, formarán parte 
del equipo un portavoz de cada una 
de las asociaciones representadas 
en el Consejo Regulador de la De-
nominación. 

Además, el grupo realizará las 
gestiones oportunas ante las admi-
nistraciones competentes para lo-
grar normas de protección eficaz 

que impidan la implantación in-
discriminada de este tipo de in-
fraestructuras. Toda nueva iniciati-
va de este carácter con exposición 
pública será objeto de estudio téc-
nico y, en su caso, de alegaciones y 
oposición jurídica y mediática, al 
igual que los proyectos en curso. 

Palacios, en un encuentro pos-
terior a la sesión plenaria con el 
presidente del Consejo Regulador, 
Fernando Ezquerro, indicó que tie-
ne «un gran valor» la labor realiza-
da hasta la fecha por Progreso Sos-

tenible de las Tierras Orientales de 
La Rioja, Alto Cidacos, Senda, bo-
degas, asociaciones como Paisajes 
y Viñedos de Rioja Oriental, comu-
nidades de regantes, cooperativas 
de agricultores y viticultores.exto 
segundo párrafo y siguientes. 

El Consejo Regulador, con esta 
iniciativa, quiere ser pionero en Es-
paña «liderando la oposición a to-
dos los proyectos energéticos y de 
transporte de energía que no resul-
ten compatibles con el valor y la ri-
queza de su herencia vitivinícola».

El Consejo toma la iniciativa                   
en defensa del paisaje de Rioja
El pleno celebrado ayer acordó la creación de un grupo operativo que se posicionará contra 
proyectos energéticos e iniciativas industriales que atenten contra al patrimonio natural

DOCA RIOJA | PLENO DEL CONSEJO REGULADOR

 16,1 
millones asciende el presu-
puesto del Consejo Regulador 
para el ejercicio 2022.

LA CIFRAq

Vista de un viñedo tomado por los colores del otoño. / CLARA LARREA

Las bodegas  
han recibido 
413,8 millones  
de kilos de uva  

Un total de 582 bodegas de la 
Denominación de Origen Cali-
ficada (DOCa) Rioja recibieron, 
durante la vendimia de este 
año, 413,8 millones de kilos de 
uva amparables, de los que 
364,9 correspondieron a varie-
dades tintas y 48,9, a blancas. 
Son datos dados a conocer en 
el pleno que el Consejo Regu-
lador -a la que pertenecen las 
comunidades riojana, vasca y 
navarra- celebrado ayer y en el 
que se oficializó el balance y 
cierre de la vendimia de 2021. 
La recolecta comenzó el pasa-
do 25 de agosto en la localidad 
riojana de Aldeanueva de Ebro, 
con un retraso de cuatro días 
sobre el 2020 y unos diez de 
adelanto sobre 2019; y finalizó 
el 6 de noviembre en Laguar-
dia, 16 días más tarde que la 
campaña anterior. Un total de 
163,2 millones de kilos de uva 
se produjeron en Rioja Orien-
tal -17,4 de variedades blancas 
y 145,8 de tintas-, 172,7 en Rioja 
Alta -24,5 de blancas y 148,1 de 
tintas- y 77,8 en Rioja Alavesa -
6,9 de blancas y 70,9 de tintas. 

h BALANCE DE VENDIMIA
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DISFRUTA DEL VINO
lomejordelvinoderioja.com

BODEGAS RIOJANAS 

Monte Real para  
el Día del Padre 

LA RIOJA.  Bodegas Riojanas 
propone para el próximo Día 
del Padre (19 de marzo) re-
galar el vino de su icónica 
marca Monte Real Reserva 
de la Familia, un vino «ele-

gante, complejo, profundo, 
con el que le dirás todo, sin 
necesitar palabras». Monte 
Real Reserva de la Familia 
es un vino que Riojanas ela-
bora con el máximo mimo 
y representa la solera de una 
marca emblemática desde 
hace casi un siglo (1933), 
cuando salió al mercado la 
primera añada.

BODEGAS CARLOS MORO 

Nueva añada  
para el CM 2017 

LA RIOJA.  Bodegas Car-
los Moro lanza CM 
2017, la nueva añada 
de este vino «magnífi-
co embajador de San 
Vicente, uno de los mu-
nicipios de La Rioja 
más codiciados por la 
riqueza y peculiaridad 
de sus viñedos».

EN BREVE NUEVA AÑADA 

Izadi Rosé llega un año 
más con San Valentín 

LA RIOJA.  Izadi Rosé, uno de 
los pioneros en el resurgi-
miento de los rosados de 
Rioja, lanza su nueva añada, 
la 2021, coincidiendo con el 
día de San Valentín, tal y 
como lo viene haciendo des-
de su primera cosecha en 
2013, informa la bodega.  

Este rosado nace gracias 

a una selección de garnachas vie-
jas y de alturas de diferentes zo-
nas de La Rioja, entre las que des-

tacan Tudelilla o el Valle de 
Ocón. Izadi Rosé 2021 es 
uno de los vinos más mima-
dos por Bodegas Izadi. Fue 
el primero de su gama La-
rrosa (al que se añadieron 
Larrosa Blanca y Larrosa 
Negra, blanco y tinto res-
pectivamente) y uno de los 
rosados riojanos que más 
éxitos y reconocimientos 
has recibido.

La Feria de Valladolid 
acoge los días 22, 23 y 24 
los dos salones, con las 
principales novedades 
para el cultivo y para la 
elaboración de vinos 
LA RIOJA 

LOGROÑO. Los días 22, 23 y 24 de 
marzo próximos se celebrarán 
los certámenes profesionales 
Agrovid y SIEB, Salón Ibérico de 
Equipamiento para Bodegas, or-
ganizados por Feria de Vallado-
lid. Se trata de la segunda edición 
del certamen especializado en el 
cultivo del viñedo y la primera 
cita de SIEB. 

Fabricantes, distribuidores e 
importadores de maquinaria, 
equipamiento y servicios nacio-
nales e internacionales han con-
firmado su participación en am-
bas ferias. Se trata de eventos di-
ferenciados cuyos contenidos se 
complementan y permiten que 
los profesionales del cultivo del 
viñedo y de la elaboración de vi-
nos obtengan una visión global 
sobre las novedades y tendencias 
del mercado. 

El perfil de los expositores in-
cluye tanto grandes multinacio-
nales como empresas familiares 
dedicadas a la fabricación de bie-
nes para el cultivo de la vid que 
ocupan 8.000 y 3.000 metros cua-
drados de exposición en Agrovid 
y SIEB, respectivamente, infor-
ma la organización. 

La vertiente tecnológica dispo-
ne de un espacio propio en Agro-

vid, con Agrotecnológica, patro-
cinado por el Instituto Tecnoló-
gico Agrario de la Junta de Cas-
tilla y León. 

La exposición comercial se 
complementa con un programa 
de conferencias en el que parti-
cipan expertos de ámbitos como 
la investigación, empresa, orga-
nizaciones profesionales agra-
rias, etc.  

El registro de visitantes, gra-
tuito, ya está abierto a través de 
las respectivas webs de Agrovid 
y del Salón para Equipamiento 
de Bodega (SIEB).

Agrovid supera la pandemia

 Agrovid y SIEB.  Segunda edi-
ción del certamen especializado 
en viñedo y primera del Salón 
Internacional para Equipamien-
to de Bodega (SIEB). En Vallado-
lid los días 22, 23 y 24 de marzo. 

 Conferencias.  Además de las 
exposiciones de agrotecnología 
y maquinaria, la feria ha orga-
nizado un completo programa 
de charlas y conferencias con 
destacados profesionales.

LAS FERIAS

Imagen de la edición 2020 de Agrovid.  NORTE DE CASTILLA

LA RIOJA 

LOGROÑO. Las Jornadas Univer-
sitarias del Vino Ecológico 
(JUVE), dentro del programa de 
los Premios Ecovino, serán pre-
senciales tras dos años de edi-
ciones virtuales. Las ponencias 
tendrán lugar el día 24 de febre-
ro en el Aula Magna del Edificio 
Quintiliano de la UR y están di-
rigidas tanto a profesionales del 

sector como estudiantes y pú-
blico general.  

Las conferencias comenza-
rán a las 16.30 horas y conta-
rán con Fernando Zamora, ca-
tedrático de la Facultad de Eno-
logía de la Universidad Rovira i 
Virgili y presidente de la Comi-
sión de Enología de la OIV; con 
Mar Vilanova, doctora en Biolo-
gía por la Universidad de San-
tiago de Compostela e investi-
gadora del ICVV; y con Sara 
Arambarri, responsable de eno-
turismo de Vinícola Real – 200 
Monges, Premio ‘Best Of Wine 
Tourism Internacional 2022’. 

Las inscripciones están abier-
tas aún en www.culturaperma-
nente.org.

Las jornadas 
Universitarias del 
Vino Ecológico, el 
próximo día 24

LA RIOJA 

LOGROÑO. Zamora Company, 
compañía global de vinos (pro-
pietaria de Ramón Bilbao) y espi-
rituosos, ha nombrado a Javier 
Pijoan como nuevo conseje-
ro delegado del grupo. Su 
nombramiento supone 
depositar la dirección 
general ejecutiva de la 
compañía en un profe-
sional de prestigio no 
perteneciente a la fa-
milia propietaria, infor-
ma la empresa.  

Con más de 25 años de expe-
riencia nacional e internacional 
en empresas de alimentación, 
bebidas y distribución, Pijoan 

toma el relevo de Emilio Restoy, 
director general durante los últi-
mos 11 años, quien continuará 
ligado a la empresa como miem-
bro del consejo de administra-
ción. Javier Pijoan dispone de 
una amplia experiencia en el 

sector de gran consumo y 
retail. Ha trabajado duran-
te más de 18 años para He-
ineken y ocupó el puesto 
de consejero delegado en 

Bacardí Iberia más de tres 
años. Con anterioridad 
trabajó en el Grupo Carre-

four y en Ingeniería Idom Inter-
nacional. En la actualidad pres-
taba servicios para Grupo Var-
ma y Winche Redes Comercia-
les como consejero. 

Zamora, grupo de Ramón 
Bilbao, ficha a Javier Pijoan

Javier Pijoan

37Miércoles 16.02.22 
LA RIOJA CULTURAS Y SOCIEDAD
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LLODIO – El Ayuntamiento de Llo-
dio ha acordado el inicio de los 
expedientes para proceder al 
arrendamiento de tres parcelas de 
garaje en el número dos de la calle 

Zuberoa, y de otras cuatro plazas 
de aparcamiento ubicadas entre los 
números 25 y 27 de la calle Landa-
luze, mediante el procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso.  

El plazo para la presentación de 
solicitudes comenzará el próximo 
10 de enero y finalizará el día 28 del 
mismo mes, y únicamente podrá 
presentarse como máximo una 

oferta para una de las parcelas en 
cada uno de los procedimientos.  

La información completa sobre 
los citados expedientes se encuen-
tra publicada en el tablón de anun-
cios de la página web municipal y 
en la plataforma de contratación 
de Euskadi.  

El código de expediente para las 
parcelas de garaje de Zuberoa es el 
2021/19/S566; y para las de Landa-
luze, el 2021/121/S566. – A. Oiarzabal

Llodio pone en alquiler  
siete plazas de aparcamiento

Todo listo para 
premiar a los 
mejores vinos 

ecológicos

LAGUARDIA – La Universidad de La 
Rioja, la Asociación Cultura Perma-
nente y otras instituciones y empre-
sas organizan el XIII Certamen Inter-
nacional Premios Ecovino, el even-
to de vinos ecológicos más impor-
tante de su sector. 

Este concurso internacional está 
dirigido al fomento de la agroecolo-
gía, la permacultura vitícola, la eno-
logía sostenible y el consumo res-
ponsable de vino certificado ecoló-
gico y de otros productos agroali-
mentarios respetuosos con la natu-
raleza. Está organizado por la aso-
ciación Cultura Permanente, y cuen-
ta con el apoyo de la Universidad de 
La Rioja, del Gobierno regional, del 
Consejo Regulador de la Producción 
agraria ecológica de La Rioja 
(CPAER), el Consejo Regulador D. O. 
Calificada Rioja y las empresas Labo-
ratorios Excell Ibérica, Corchos M. 
A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, 
Kupsa, Riojadhesivos y Verallia. 

Esta iniciativa enológica y perma-
cultural tiene por objeto promover 
los vinos y mostos ecológicos (este 
año, también vinagres), su calidad y 
las prácticas agrarias respetuosas 
con el medio ambiente. 

En las últimas cinco ediciones han 
concurrido un total de 1.128 candi-
daturas a concurso procedentes de 
alrededor de 40 regiones vitícolas 
diferentes, lo cual supone casi el tri-
ple de muestras concursantes que 
en el quinquenio 2010-2014, en el que 
participaron 384. 

 
EDICIÓN DE 2019 En la edición de 2019 
logró el Gran Oro la bodega de Lant-
ziego, El Mozo Wines, de Itxaso 
Compañón y Gorka Mauleón, y en 
la categoría de Oro; también estuvie-
ron Ramón Sáenz, La pasión de toda 
una vida 2019, de bodegas Ramón 
Sáenz, de Baños de Ebro, en la cate-
goría de Tintos sin madera; y Carra-
valseca Reserva 2014, de bodegas 
Casa Primicia, de Laguardia, junto 
a otros vinos de la DOC. 

En el concurso pueden participar 
vinos ecológicos certificados, den-
tro de las siguientes categorías: blan-
cos sin contacto con madera, blan-
cos añejos, rosados, tintos jóvenes, 
tintos añejos, espumosos, dulces, 
generosos, vermús y, además, mos-
tos. También se añade este año, por 
segunda vez, una categoría para 
vinagres ecológicos. – P. J. Pérez

Coches en Landaluze. Foto: S. Martín
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N
acido en Valencia y de 
origen vasco, Josu de 
Solaun es uno de los 
pianistas más notables 

del panorama nacional e interna-
cional. Domina un amplio univer-
so pianístico que transita por el 
concepto clásico, donde la amplia 
tradición europea está presente, y 
el talante del jazz, la música espa-
ñola o los aires mediterráneos. 
Trotan la libertad creadora, el do-
minio del lenguaje, el contraste y 
los giros estilísticos. El concierto, 
«totalmente improvisado», surge 
libremente. Es fascinante tocar así, 
con una coherencia musical que 
va más allá de los cánones estable-
cidos, hecho que es posible com-
probar también en dos de sus ál-
bumes, «Pandemicity» y «First ti-
mes», que se grabaron en directo. 
Respectivamente, en marzo y junio 
de 2021. Esto último al lado del sa-
xofonista Josep Lluís Galiana. En 
esta ocasión, bajo el nombre de 
«Raíces», el pianista exhibe una ca-
pacidad técnica que le permite ju-
gar con diferentes estilos, como se 
pudo sentir en el Fijazz, en el redu-
cido aforo de la sala de cámara del 
Auditorio de la Diputación de Ali-
cante. La música contemporánea 
de Josu de Solaun se percibe en sus 
cambios sobre la armonía, la me-
lodía y la complejidad rítmica. So-
nidos suaves, con frecuentes nuba-
rrones y total soltura, e igualmente 
unas notas ásperas que no nos 
transmiten especial belleza. Des-
pués de la tempestad viene la cal-
ma. Existen un cierto barullo y 
unas reiteraciones que no se digie-
ren con facilidad. Que ponen a 
prueba a los espectadores. Como 
entrenamiento es espléndido. Es 
necesario saber lo que se hace y 
hacia dónde se va. Pausas breves y 
algunos trazos jazzísticos con so-
noridad más nítida. En cualquier 
caso, las notas musicales tienen 
una perfecta construcción, fruto de 
su bagaje extenso y de los estímu-
los adecuados para improvisar con 
las teclas. Josu ofrece  precisión y 
equilibrio. Expone, desarrolla y re-
suelve cada pieza de forma magis-
tral, en un proceso creativo que no 
pretende realizar un producto ter-
minado, sino hacer una explora-
ción viva y ajena a los gustos de la 
mayoría, según se pudo oír. 

EXPLORACIÓN 
MUSICAL 

Marc Llorente 

HHH 

u Pianista: Josu de Solaun

Raíces 
SALA DE CÁMARA DEL ADDA

MÚSICA CRÍTICA

■ Los prestigiosos premios Eco-
vino han concedido al vino Savi-
na de la bodega Terramoll de For-
mentera una medalla de oro en la 
categoría de blancos sin contacto 
con madera.  

El certamen reconoce así a un 
vino blanco joven elaborado en la 
isla mediterránea con uvas Viog-
nier, Garnacha blanca, Malvasía y 
Moscat de gra menut recogidas a 
mano y seleccionadas en bodega. 
Con un 13,5% de grado alcohóli-
co, Savina resulta en la cata un 
vino redondo. En nariz predomi-
na la fruta blanca y tropical (piña, 
plátano) y en boca es amplio y un-
tuoso. 

En la décimo tercera edición 
del mayor concurso de vinos eco-
lógicos que se celebra en España 
se han presentado, en total, unos 
trescientos caldos de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del 
país. Ecovino es además el certa-
men de vinos más importante que 
se convoca en La Rioja para el 
conjunto de regiones vitícolas.  

Sus premios, que se entregaron 

el pasado 26 de mayo en la Uni-
versidad de La Rioja, están orga-
nizados por la asociación riojana 
Cultura Permanente con el apoyo 
esta universidad, el Consejo Re-
gulador de la Producción Agraria 
Ecológica de La Rioja y el Conse-
jo Regulador de la Denominación 
de Origen Rioja.  

Savina es uno de los vinos de 
Terramoll, una bodega familiar 
que empezó su actividad en el año 
2000 en un enclave de La Mola, la 
parte más alta de Formentera, 

donde las exigentes condiciones 
climáticas conceden personali-
dad a los caldos. La bodega apues-
ta por la elaboración de vinos de 
calidad a partir de variedades au-
tóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hec-
táreas a 200 metros sobre el nivel 
del mar, Terramoll cultiva las va-
riedades Malvasía, Moscatel, 
Moll, Garnacha blanca, Macabeo 
y Viognier. En tinto, apuesta por 
Cabernet-Sauvignon, Merlot y 
Monastrell.

u El Savina de Terramoll, de la bodega de Formentera, consigue                    
la medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Premio para uno de los mejores 
vinos blancos ecológicos de España

REDACCIÓN

El vino premiado. INFORMACIÓN

S
iempre he tenido en alta 
estima a aquel que ha 
sido lo suficientemente 
honrado y humilde para 

reconocer un error, ya sea en pú-
blico o en privado. El saberse 
equivocado y aceptarlo no es 
algo de lo que puedan presumir 
los españoles que, frente a la más 
mínima sombra de duda ante 
una metedura de pata, se ponen 
en guardia e intentan salir por 
peteneras. 

El asunto pivota sobre dos po-
sibilidades, cuando el error o la 
falta es nominal, el señalado qui-
siera morirse, pero se airea como 
buenamente puede. Y cuando 
los dislates parten del grupo tien-
den a diluirse en la maraña de los 
anonimatos y parece que la cosa 
tiene menos importancia.  

En temas de educación y for-
mación estamos mirando para 
otro lado demasiados años y 

aquellos que tendrían que asu-
mir sus errores han ido pasando 
con más pena que gloria, porque 
nadie ha sido capaz de señalar 
con el dedo al responsable, posi-
blemente por pertenecer a un 
grupo de sabios desconocido 
para la mayoría, o bien por estar 
arropados, como suele ser habi-
tual, por el político de turno en 
cada sección temporal de la his-
toria de la educación en España.  

Pero la patética y evidente rea-
lidad es que nuestro sistema 
educativo sigue siendo de pena. 
Los estudios internacionales rea-
lizados en torno al sistema edu-
cativo europeo nos mantienen 
en el vagón de cola en temas fun-
damentales como la lectura, el 
absentismo, la educación sexual, 
los idiomas, entre otros muchos.  

Pero saliendo de los grandes 
números y las estadísticas, nues-
tros sacrificados docentes llevan 

décadas clamando al cielo contra 
la retahíla de reformas y contra-
rreformas de la educación, sin 
ser odios por nadie. 

En la actualidad la gran mayo-
ría de los profesores tienen que 
dedicar buena parte de su escaso 
tiempo a rellenar formularios y 
protocolos que normalmente no 
sirven para mucho, excepto para 
justificar la escasa o nula operati-
vidad de los procedimientos 
puestos en marcha por el siste-
ma.  

En los últimos años han ido 
creciendo como la espuma los 
estudios relacionados con la cali-
dad de la enseñanza, para com-
pensar la espiral de fracasos edu-
cativos que vamos acumulando y 
simular una competencia de la 
que carecemos por inoperancia 
de los procedimientos seguidos, 
muy a pesar de los trabajadores 
de a pie de la enseñanza.  

Hay que sumar, además, la fal-
ta de eficacia y eficiencia de las 
estrategias que dictan los sucesi-
vos ministros de educación y sus 
respectivos iluminados. Dema-
siados desatinos.

DESATINOS EDUCATIVOS

José A. García del Castillo 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

LA PLUMA Y EL DIVÁN
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La degustación popular del 24 de junio en El 
Espolón pondrá el broche de oro a los XIII 

Premios Ecovino que entregaron sus 
galardones en mayo

UNA CATA PARA 
FESTEJAR EL FUTURO 
DEL VINO ECOLÓGICO

Premios Ecovino
EL DÍA / LOGROÑO 

Promocionar la elaboración y el 
consumo de vinos ecológicos, 
dar a conocer la riqueza vitiviní-
cola de las bodegas participan-
tes, y visibilizar y estimular la 
producción ecológica. Esos son 
los objetivos del concurso inter-
nacional de los Premios Ecovino, 
que este año celebran su XIII edi-
ción a la que se pondrá fin con su 
tradicional cata popular. Será el 
próximo viernes 24 de junio en El 
Espolón de Logroño entre las 
19.00 y las 21.30 horas. 

«Es la gran fiesta del vino eco-
lógico», asegura Íñigo Crespo, el 
secretario general de los Premios 
Ecovino, quien destaca la impor-
tancia de este evento que «pro-
mueve la permacultura, la agroe-
cología y la vitivinicultura soste-
nible y de calidad». 

La cata popular estará abierta 
al público en general y de ella 
también disfrutarán autoridades 
y personas expertas del sector: 
desde profesionales de la distri-
bución y responsables de vinote-
cas hasta periodistas de medios 
de comunicación especializados 
en vino. Para participar tan solo 
será necesario adquirir una en-
trada en El Espolón a partir de las 
19.00 horas, pues no habrá venta 
anticipada. El precio de cada una 
de ellas será de 10 euros. «A cada 
persona se le entregará una copa 
y seis fichas con las que podrá de-
gustar seis vinos diferentes», ex-
plica Crespo, quien indica que a 
partir de las 20.30 horas se dejará 
de vender tickets, aunque el 
evento se prolongará una hora 
más. Además de los vinos, el pú-
blico podrá degustar pinchos ela-
borados por Wine Fandango. 

Así, uno de los lugares más 
emblemáticos del centro de Lo-
groño albergará la gran fiesta del 
vino ecológico. «Actualmente la 
cata popular de los Premios Eco-
vino es la única degustación so-
cial amplia de vinos de distintas 
regiones que se celebra en la ca-
pital riojana», sostiene Crespo. 
«Y de las muy pocas de cualquier 
tipo de vinos de las que se cele-
bran en Logroño a lo largo del 
año», añade, tras destacar que es-

te certamen ha logrado celebrar-
se durante 13 años.  

Fueron puestos en marcha por 
la asociación Cultura Permanen-
te a la que, posteriormente, se 

fueron sumando otras empresas 
e instituciones como la Universi-
dad de La Rioja (UR). De hecho, 
la presente edición cuenta con el 
patrocinio de La Rioja 360, el 

Consejo de Producción Agraria 
Ecológica de La Rioja, la Deno-
minación de Origen Calificada 
Rioja, Laboratorios Excell Ibéri-
ca, Corchos MA Silva & Garzón, 

Laffort, Siam, Rivercap, Kupsa y 
Verallia, así como con el apoyo de 
la UR, el Ayuntamiento de Logro-
ño y Spanish Organic Wines. 

Aunque los premios se han ce-
lebrado puntualmente cada año, 
las últimas dos ediciones de la ca-
ta popular fueron canceladas a 
causa de la pandemia del covid-
19. Motivo por el que la organi-
zación de los Premios Ecovino 
confía en el éxito de afluencia de 
la cita. «Esperamos que venga to-
do el mundo a celebrar la vida, la 
agroecología, los vinos buenos y 
el verano», comenta, risueño, 
Crespo, quien espera reunir a un 
mínimo de 300 personas en El Es-
polón. «Pero estamos preparados 
para acoger hasta 400 o 500». 

CALIDAD ASEGURADA. En la 
cata popular podrán degustarse 
muchos de los vinos galardona-
dos en los XIII Premios Ecovino, 
el mayor concurso de vinos eco-
lógicos de España, el mayor cer-
tamen de vinos con sede en La 
Rioja y la única competición vi-
nícola de carácter nacional e in-
ternacional que acoge la región. 
Fueron entregados el pasado mes 
de mayo en una ceremonia reali-
zada en la UR tras una cata técni-
ca. 

«Todas las bodegas participan-
tes en la cata han recibido algún 
premio en esta edición», adelan-
ta Crespo. «De hecho, algunos de 
los vinos que se catarán son 
Grandes Oros». Se trata de la má-
xima distinción concedida por el 
jurado de los Premios Ecovino. 
Un galardón que recibieron los 
vinos de las bodegas Cornelio Di-
nastía (Vega Vella Blanco 2021), 
Marqués de Murrieta ( Verdejo 
Organic 2021), Murviedro (Luna 
Organic Brut Rosé 2020), El Mozo 
(Herrigoia 2021), Llopart (Llopart 
Integral 2019), Lezaun (Lezaun 
Crianza 2019), Castillo de Men-
doza (Noralba Crianza 2019), La-
túe (Clearly Organic Rosé 2021) y 
Venta d’Aubert (Merlot BIO 2016) 
y San Dionisio (SF Rosado Mo-
nastrell Ecológico 2020) entre las 
casi trescientas referencias pre-
sentadas procedentes de una 
treintena de regiones vitícolas de 
todo el mundo. 
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n  Dos vinos de Eivissa y uno de 
Formentera han sido los tres úni-
cos premiados de Balears en la 
XIII edición del concurso de vinos 
ecológicos Ecovino, el mayor de 
los que se celebra en España y al 
que en este 2022 se han presenta-
do casi 300 referencias de todas las 
regiones vitivinícolas españolas. 

En concreto, el vino Savina 
2020 de las bodegas Terramoll de 
Formentera ha obtenido una me-
dalla de oro en la categoría de 

blancos sin contacto con madera, 
el Blac d’Àmfora 2021 de Can Rich 
ha recibido una medalla de plata 
en la misma categoría, y el Blanc 
de Blancs 2020, también de Can 
Rich, ha obtenido una medalla de 
oro en la categoría de espumosos. 

Los vinos fueron analizados el 
pasado abril en la sala de Análisis 
Sensorial del Complejo Científi-
co-Tecnológico de la Universidad 
de La Rioja, donde se valoraron 
casi trescientas referencias proce-
dentes de una treintena de regio-
nes vitícolas, tanto blancos sin 
contacto con madera como blan-
cos con madera, rosados, tintos 
con y sin contacto con madera, es-
pumosos, dulces, generosos, ver-
muts, mostos y vinagres. 

Cornelio Dinastía ha obtenido 

un Gran Ecovino de Oro, el máxi-
mo garlardón concedido por el Ju-
rado, con su Vega Vella Blanco 
2021, y también Marqués de Ris-
cal con su Marqués de Riscal Ver-
dejo Organic 2021, Venta d’Aubert 
con su Blanco 2018, Latúe con su 
Clearly Organic Rosé 2021, San 
Dionisio con su SF Monastrell 
Ecológico 2021, El Mozo Wines 
con su Herrigoia 2021, Lezaun 
con su Lezaun Crianza 2019, Cas-
tillo de Mendoza con su Noralba 
Crianza 2019, Llopart con su Inte-
gral 2019 y Murviedro con su Arts 
de Luna Organic Brut Rosé 2020. 

El blanco joven Savina, de bo-
degas Terramoll, producido en 
Formentera, está elaborado con 
uvas Viognier, Garnatxa blanca, 
malvasía y moscá de gra menut re-

cogidas a mano y seleccionadas 
en botella. 

Los dos vinos de Can Rich se 
producen en la finca de Can Llau-
dis, en el Parque Natural de ses Sa-
lines. el espumoso ecológico 
Blanc de Blancs procede de uvas 

100% malvasía y el Blanc d’Àmfo-
ra de la variedad muscat. 

La ceremonia de entrega de 
premios se celebrará el jueves 26 
de mayo a mediodía en el Aula 
Magna del Edificio Quintiliano de 
la Universidad de La Rioja.

Medallas para tres vinos 
ecológicos de Eivissa y Formentera 
en el concurso Ecovino

REDACCIÓN. EIVISSA

u El Savina, de Terramoll, 
medalla de oro en la 
categoría de blancos sin 
contacto con madera

Savina, de Terramoll.

TERRAMOLL

Blanc de Blancs.

CAN RICH

Blanc d’Àmfora.

CAN RICH

n El Consell de Eivissa acogió ayer 
el acto de entrega de premios del 
Concurso Eivissàpiens, dirigido a 
estudiantes de cuarto de ESO y or-
ganizado por Joan Carles Escan-
dell y Vittorio Maganza con el apo-
yo y la colaboración de los consells 
y ayuntamientos pitiusos. En la ca-
tegoría de mejor instituto el pri-
mer premio fue para el colegio La 

Consolación, el segundo para el 
IES Sa Blanca Dona y el tercero 
para Sa Real, los tres de Eivissa. 

En la categoría de mejor alum-
no/a el primer premio fue para 
Andreu gordillo, de Sa Blanca 
Dona, y hubo dos segundos para 
Eva Ruiz y Javier Serra, ambos de 
La Consolación. Por otra parte, en 
el nuevo apartado de ganadores 
diarios se entregaron premios a 

Can Bonet y Mare de Déu de les 
Neus por el capítulo de ball pagès; 
a La Consolación por el de Narcís 
Puget; al IES algarb por el de la 
casa payesa, y a La Consolación 
por el de los Romanos en Eivissa y 
Formentera. 

Al acabar el acto de entrega de 
los premios, la consellera de Cul-
tura, Sara Ramón, y el director in-
sular de Cultura, Miquel Costa, en-

tregaron la mascota del concurso,  
la ‘Olibassa’. 

El concurso se celebró del 26 al 
29 de abril, con la participación de 
más de mil alumnos de 15 institu-
tos de Eivissa y uno de Formente-
ra. Este año el alumnado participó 
por vía telemática desde sus insti-
tutos con el mismo formato que el 
año pasado mediante sus teléfo-
nos móviles. El premio de 2022 

para el centro ganador es una ex-
cursión con visita guiada por los is-
lotes de Ponent y, por supuesto, 
poder disfrutar un año en su cen-
tro de la ‘Olibassa’, que es el símbo-
lo y mascota del concurso. 

El concurso sobre historia, cul-
tura y patrimonio de Eivissa y For-
mentera concurso empezó en 
2008 con diez institutos de Eivissa 
y 400 alumnos.

Premios para los mejores del Eivissàpiens
u La Consolación se lleva un año más la ‘Olibassa’ al centro como ganador por equipos, donde permanecerá hasta el próximo concurso

REDACCIÓN. EIVISSA

Foto de familia de todos los ganadores, con los organizadores, patrocinadores y representantes públicos, con la ‘Olibassa’, ayer en el Consell de Eivissa. CIE
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b  El caldo de la bodega de Formentera 
consigue una medalla de oro en el principal 
concurso de enología ecológica de España

GALARDÓN

R. D. M. 
mediterraneo@epmediterraneo.com 
CASTE´LLÓN

L
os prestigiosos galardones 
nacionales Ecovino han 
concedido al vino Savina 
de la bodega Terramoll de 

Formentera una medalla de oro 
dentro de la categoría de blancos 
sin contacto con madera.  

El certamen reconoce de esta 
manera a un vino blanco joven 
elaborado en la isla mediterránea 
con uvas Viognier, Garnacha blan-
ca, Malvasía y Moscat de gra menut 
que son recogidas a mano y selec-
cionadas en bodega. Con un 
13,5% de grado alcohólico, Savina 
resulta en la cata un vino redon-
do. En nariz predomina la fruta 
blanca y tropical (piña, plátano) y 
en boca es amplio y untuoso. 

En la decimotercera edición 

del mayor concurso de vinos eco-
lógicos que se celebra en España 
se han presentado, en total, unos 
trescientos caldos de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del pa-
ís. Ecovino es además el certamen 
de vinos más importante que se 
convoca en La Rioja para el con-
junto de regiones vitícolas.  

 
ORGANIZADORES / Sus premios, 
que se entregaron el pasado 26 de 
mayo en la Universidad de La Rio-
ja, están organizados por la aso-
ciación riojana Cultura Perma-
nente con el apoyo de esta univer-
sidad, el Consejo Regulador de la 
Producción Agraria Ecológica de 
La Rioja y el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Rioja.  

Savina es uno de los vinos de 
Terramoll, una bodega familiar 
que empezó su actividad en el año 

Savina de Terramoll, 
uno de los mejores 
vinos ecológicos 
blancos del país

El vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera ha visto reconocida su calidad con un prestigioso galardón.

MEDITERRÁNEO

2000 en un enclave de La Mola, la 
parte más alta de Formentera, 
donde las exigentes condiciones 
climáticas conceden personali-
dad a los caldos. La bodega apues-
ta por la elaboración de vinos de 
calidad a partir de variedades au-
tóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectá-
reas situadas a 200 metros sobre el 
nivel del mar, Terramoll cultiva 
las variedades Malvasía, Moscatel, 
Moll, Garnacha blanca, Macabeo y 
Viognier. En tinto, su apuesta se 
centra en Cabernet-Sauvignon, 
Merlot y Monastrell. H

CARACTERÍSTICAS

1

detalles

TRAYECTORIA2 Terramoll es una bodega familiar que inició su actividad en el año 
2000 en un enclave de La Mola, la parte más alta de Fomentera, 
con exigentes condiciones meteorológicas que dan personalidad 
a los vinos. Disponen de una superficie de 40 hectáreas.

Savia es un vino blanco joven elaborado con uvas Viognier, 
Garnacha blanca, Malvasía y Moscat ‘de gra menut’ que son 
recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Tiene 13,5% de 
alcohol y es un vino redondo, amplio y untuoso en boca.

Fecha:
Vpe pág.:
Vpe portada:

11/07/2022
     1.993 €
     3.094 €

Audiencia:
Tirada:
Difusión:

      19.274
       6.698
       5.507

Sección:
Frecuencia:
Ámbito:
Sector:

SOCIEDAD
DIARIO
LOCAL
INFORMACION GENERAL

Pág: 36

Página: 17



Diario de Mallorca 12 | SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022

Mallorca

Sube en abril un 
5,5% el precio de 
la vivienda 
respecto al año 
pasado

n El precio de la vivienda nueva y 
usada en abril en Balears y Cana-
rias no ha experimentado varia-
ción respecto al mes anterior aun-
que sí ha subido un 5,5% respecto 
al cuarto mes de 2021, según datos 
de la estadística mensual de Tinsa. 

Según los mismos datos, los 
precios han experimentado en Ba-
lears y Canarias una subida del 
28,5% respecto a los mínimos 
postcrisis, aunque la vivienda es 
un 12,6% más barata en relación a 
los precios máximos de 2007 y 
2008. En términos generales, la es-
tadística de Tinsa muestra que la 
vivienda nueva y usada se encare-
ció de media en España un 1,1% 
mensual en abril, lo que sitúa el 
crecimiento en tasa interanual en 
un 7,7%. 

Por otra parte, el precio medio 
de la vivienda nueva y usada en Es-
paña se ha revalorizado un 29,6% 
desde el mínimo registrado en la 
crisis financiera. La caída acumu-
lada desde máximos de 2007 en el 
índice general es del 22,7%. 

Junto a las capitales y grandes 
ciudades (+1,1% mensual) tam-
bién ha contribuido al impulso del 
precio medio en abril el grupo 
‘Resto de municipios’, que repre-
senta a las localidades más peque-
ñas del interior y costa atlántica, 
con un 1,2%.

EUROPA PRESS. PALMA

El 25% de las casas de Balears ya 
dispone de autoconsumo eléctrico

n Los ciudadanos están demos-
trando cada día más su apuesta 
decidida por la energía limpia, un 
objetivo por el que el Govern lle-
va trabajando mucho tiempo para 
conseguir la plena autonomía 
energética, para no depender de 
la Península. Los datos del primer 
trimestre de este año reflejan esta 
tendencia por esta apuesta, pues-
to que ya se ha logrado alcanzar el 
45 % de la potencia energética que 
se almacenó durante todo el año 
pasado. Estas cifras demuestran 
que esta potencia de energía lim-
pia que se ha logrado crear me-
diante las placas solares será mu-
cho más elevada al final de año.  

El vicepresidente del Govern, 
Juan Pedro Yllanes, responsable 
del proyecto de transformación 
energética, valoró ayer el éxito de 
esta iniciativa, sobre todo el inte-
rés que están mostrando los ciu-
dadanos en conseguir un auto-
consumo eléctrico. Ello pasa por 
instalar placas fotovoltaicas en los 
domicilios, cuya instalación 
cuenta con una importante ayu-
da del Govern. Hasta el momen-
to, sobre todo teniendo en cuen-
ta el alto precio que ha alcanzado 
la electricidad, prácticamente el 
25 % de las viviendas ya cuenta 
con placas de energía, por lo que 

su factura de luz es mucho más 
barata. Además, la inversión eco-
nómica realizada se compensa en 
un tiempo no superior a los cinco 
años.  

El Govern, según explicó Ylla-
nes, apuesta por lograr que los 
problemas urbanísticos que pue-
de generar la instalación de estas 

placas desaparezcan.  
El director general Pep Mala-

grava se mostró ayer muy satisfe-
cho con los resultados de los indi-
cadores de autoconsumo que se 
están consiguiendo este año, así 
como de la situación de las ener-
gías renovables y el aumento de 
los puntos de carga eléctrica para 

los vecinos. De momento, según  
Malagrava, únicamente el siete 
por ciento de la energía que se 
crea en Balears es límpia, pero 
existe un compromiso de que 
dentro  de siete años esta cifra al-
cance el 35%. 

El director general incidió en 
los grandes avances técnicos que 
se han logrado con las placas que 
crean energía a partir de la luz so-
lar. Las que se  instalan en estos 
momentos captan un 500% más 
de energía que las que se coloca-
ban hace diez años. El responsa-
ble de este proyecto energético 
consideró básico que los ciudada-
nos que cuentan con estas insta-
laciones autoregulen la energía 
que gastan, por lo que es necesa-
rio que dispongan de su sistema 
de almacenaje. 

Por otra parte, el vicepresiden-
te Yllanes consideró que Balears 
debería abrir un debate sobre la 
necesidad de recurrir a la energía 
eólica. Ello pasa por instalar gran-
des molinos de viento que crean 
energía. Para poner un ejemplo, 
cada molino crea el doble de 
energía que una placa solar. El 
Govern pretende que Madrid es-
tudie si se puede instalar un cam-
po de molinos a unas 20 millas de 
la costa de Menorca para alcanzar 
la autonomía energética.

u Yllanes cree que es el momento de iniciar el debate sobre la energía eólica
J.F.M.  PALMA

n  Dos vinos de Eivissa y uno de 
Formentera han sido los tres úni-
cos premiados de Balears en la 
XIII edición del concurso de vinos 
ecológicos Ecovino, el mayor de 
los que se celebra en España y al 
que en este 2022 se han presenta-
do casi 300 referencias de todas las 
regiones vitivinícolas españolas. 

En concreto, el vino Savina 
2020 de las bodegas Terramoll de 

Formentera ha obtenido una me-
dalla de oro en la categoría de 
blancos sin contacto con made-
ra, el Blac d’Àmfora 2021 de Can 
Rich ha recibido una medalla de 
plata en la misma categoría, y el 
Blanc de Blancs 2020, también de 
Can Rich, ha obtenido una meda-
lla de oro en la categoría de espu-
mosos. 

Los vinos fueron analizados el 
pasado abril en la sala de Análisis 
Sensorial del Complejo Científi-
co-Tecnológico de la Universidad 
de La Rioja, donde se valoraron 
casi trescientas referencias proce-
dentes de una treintena de regio-
nes vitícolas, tanto blancos sin 
contacto con madera como blan-

cos con madera, rosados, tintos 
con y sin contacto con madera, es-
pumosos, dulces, generosos, ver-
muts, mostos y vinagres. 

Cornelio Dinastía ha obtenido 
un Gran Ecovino de Oro, el máxi-
mo garlardón concedido por el 
Jurado, con su Vega Vella Blanco 

2021, y también Marqués de Ris-
cal con su Marqués de Riscal Ver-
dejo Organic 2021, Venta d’Aubert 
con su Blanco 2018, Latúe con su 
Clearly Organic Rosé 2021, San 
Dionisio con su SF Monastrell 
Ecológico 2021, El Mozo Wines 
con su Herrigoia 2021, Lezaun 
con su Lezaun Crianza 2019, Cas-
tillo de Mendoza con su Noralba 
Crianza 2019, Llopart con su Inte-
gral 2019 y Murviedro con su Arts 
de Luna Organic Brut Rosé 2020. 

El blanco joven Savina, de bode-
gas Terramoll, producido en For-
mentera, está elaborado con uvas 
Viognier, Garnatxa blanca, malva-
sía y moscá de gra menut recogidas 
a mano y seleccionadas en botella. 

Los dos vinos de Can Rich se 
producen en la finca de Can Llau-
dis, en el Parque Natural de ses Sa-
lines. El espumoso ecológico 
Blanc de Blancs procede de uvas 
100% malvasía y el Blanc d’Àmfo-
ra de la variedad muscat. 

La ceremonia de entrega de 
premios se celebrará el jueves 26 
de mayo a mediodía en el Aula 
Magna del Edificio Quintiliano de 
la Universidad de La Rioja.

Medallas para tres 
vinos ecológicos de 
Eivissa y Formentera 
en el concurso Ecovino

Juan Pedro  
Yllanes. B.R.

REDACCIÓN. EIVISSA

u El Savina, de Terramoll, 
medalla de oro en la 
categoría de blancos sin 
contacto con madera

Savina, de Terramoll. Blanc de Blancs. Blanc d’Àmfora.
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LA NOTICIA

La Escuela Superior de Hos-
telería de Bilbao acogió ayer 
la presentación de los gran-
des Ecovinos en una cata 
profesional que se trasla-
dará a Vitoria a la Escuela 
de Hostelería EGIBIDE-
Mendizorrotza el próximo 
martes, 1 de febrero. Será  
la última de las catas de los 
Premios EcoVino corres-
pondientes al ejercicio 
2021. La jornada vitoriana 
será a las 18.00 horas. Se 
trata de una cata de algu-
nos de los vinos ecológicos 
mejor puntuados en la úl-
tima edición del concurso, 
entre ellos varios de Rioja 
Alavesa. Estará dirigida por 
Antonio Palacios García, 
profesor de Análisis Sen-
sorial de Vinos de la Uni-
versidad de La Rioja y pre-
sidente del Jurado de los 
XII Premios Ecovino, e Iñi-
go Crespo, secretario gene-
ral del concurso interna-
cional de vinos ecológicos. 
Para apuntarse: 
premiosecovino.com

Cata de los 
mejores vinos 
ecológicos en 
Bilbao y Vitoria

SALUD

FERMÍN APEZTEGUIA 

S í, Mafalda tenía ra-
zón. Su rechazo a la 
sopa formaba parte 

de la sensatez que caracte-
rizaba a la niña de tinta chi-
na que soñaba con un mun-
do mejor y enloquecía con 
los Beatles. Los especialis-
tas en nutrición aseguran 
ahora que el caldo, con fi-
deos, sin ellos, enriquecido 
con carne o pescado, como 
le de la gana, sólo sirve para 
saciar el apetito y satisfa-
cer el sentido del gusto. No 
es poco, pero desde el pun-
to de vista nutricional, nada. 

«La mejor sopa de pes-
cado no deja de ser un cal-
do con sabor a productos 
de mar.  Aunque la hagas tú 
en casa, es una receta po-
bre desde el punto de vista 
nutricional. Puede resultar 
más o menos agradable, 
pero siempre será un plato 
incompleto, sin proteínas, 
ni hidratos de carbono. Ni 
minerales, ni vitaminas. 
Nada de nada». Imposible 
ser más claro. Esa es la opi-
nión del médico Víctor de 
Diego, endocrinólogo de la 
red IMQ. La sopa, si a uno 
le gusta, muy bien, pero 

después de tomársela hay que empezar 
a comer. 

Como cada vez se cocina menos, la 
mayoría de las sopas que se consumen 
en España son, además, de sobre. O lo 
que es lo mismo, de elaboración indus-
trial. Entre lo malo, lo peor. Si quiere sa-
ber por qué, De Diego le aporta tres ra-
zones. La primera, porque como todo 
producto elaborado contienen mucha 
sal con el fin de realzar los sabores y con-
tribuir a la conservación del alimento. 
Sí, ayuda a que los alimentos sean más 
sabrosos, pero a cambio favorece la apa-
rición de hipertensión arterial, cálculos 
renales, ictus, infartos de corazón, os-
teoporosis, lo peor de cada casa, vamos. 

Aditivo adictivo 
La sopa de sobre acostumbra también a 
ir bien servida de un ingrediente que se 
llama glutamato y que también se utili-
za para potenciar el sabor. Es una forma 
de engancharte a determinados gustos 
y, de hecho, podría decirse que genera 
cierta adicción. Su utilización resulta 
muy común también en las verduras en-
latadas, las carnes procesadas y, en ge-
neral, en la comida china. Está conside-
rado como un aditivo por regla general 
seguro, pero las normativas obligan a 
mencionar su uso porque también tie-
ne sus ‘contraprestaciones’. 

¿Por qué? Porque se sabe que en de-
terminadas dosis y en personas predis-
puestas, el glutamato favorece la aparición 

de reacciones de tipo vasomotor, como so-
focos y sudoración excesiva, y digestivo, 
como náuseas y diarrea. 

Y por último están las cositas que se le 
echan. La sopa elaborada generalmente 
suele llevar fideos, estrellas y figurillas de 
pasta (chorradillas), que no tienen el po-
tencial del cereal, y mucho menos del in-
tegral. Son hidratos de carbono de tan bajo 
índice glucémico, con tan poca capacidad 
para elevar los niveles de azúcar en la san-
gre, que se absorben muy rápido, dema-
siado. «No son del todo sanos, desde luego», 
corrobora el especialista. «Al final –resu-
me– es un caldo con ingredientes, pero sin 
micronutrientes, proteínas ni energía». 

Algo positivo 
La pregunta definitiva, después de todo, 
es si tienen algo bueno las sopas. La res-
puesta es que por supuesto. Las caseras 
están deliciosas, sobre todo las de pesca-
do, y las de carne tampoco están mal. No 
confieren nada, pero el placer de disfru-
tarlas ya puede considerarse un aporte. 
Las de sobre... pueden servir para hidra-
tar sobre todo a las personas mayores, que 
siempre van flojas de reservas hídricas. 

La mejor sopa debería acompañarse lue-
go de un buen plato de carne o pescado 
con unas verduras. A Mafalda no le gusta-
ba ninguna. «Ojalá muchos millones de 
niños pudieran comer, aunque fuera co-
mida basura», decía el desaparecido Joa-
quín Salvador Lavado, Quino, el padre que 
la dibujó durante nueve años.

Mafalda 
tenía razón

La sopa sacia el apetito y permite entrar en 
calor, pero carece de todo tipo de nutrientes, 
salvo que se acompañe de un segundo plato 
que los compense. En determinados casos 
incluso puede resultar perjudicial para la salud  

Amor Caecus Est (el amor 
es ciego, en latín) es la caja 
de vino que la bodega Pago 
de Larrea lanza con moti-
vo de San Valentín, y que 
representa el proyecto de 
esta empresa familiar de 
Rioja a través de sus seis vi-
nos: joven, crianza, reser-
va, el vino de autor 8, el mo-
novarietal graciano y el 
blanco Verderón. Se pre-
senta en caja de madera e 
incluye 6 botellas de vino 
con sus correspondientes 
fichas de cata. Se puede 
comprar en la web a un 
precio de 72 euros. 
www.pagodelarrea.com

Seis botellas de 
Pago de Larrea 
para celebrar 
San Valentín

Viernes 28.01.22  
EL CORREO10 JANTOUR
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Cultura y Sociedad

n Los prestigiosos premios Eco-
vino han concedido al vino Savi-
na de la bodega Terramoll de For-
mentera una medalla de oro en la 
categoría de blancos sin contacto 
con madera.  

El certamen reconoce así a un 
vino blanco joven elaborado en la 
isla mediterránea con uvas Viog-
nier, Garnacha blanca, Malvasía y 
Moscat de gra menut recogidas a 
mano y seleccionadas en bodega. 
Con un 13,5% de grado alcohóli-
co, Savina resulta en la cata un 
vino redondo. En nariz predomi-
na la fruta blanca y tropical (piña, 
plátano) y en boca es amplio y un-
tuoso. 

En la décimo tercera edición 
del mayor concurso de vinos eco-
lógicos que se celebra en España 
se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del 
país. Ecovino es además el certa-
men de vinos más importante que 

se convoca en La Rioja para el 
conjunto de regiones vitícolas.  

Sus premios, que se entregaron 
el pasado 26 de mayo en la Uni-
versidad de La Rioja, están orga-
nizados por la asociación riojana 
Cultura Permanente con el apoyo 
esta universidad, el Consejo Re-
gulador de la Producción Agraria 
Ecológica de La Rioja y el Conse-
jo Regulador de la Denominación 
de Origen Rioja.  

Bodega Terramoll 
Savina es uno de los vinos de Te-
rramoll, una bodega familiar que 
empezó su actividad en el año 
2000 en un enclave de La Mola, la 
parte más alta de Formentera, 
donde las exigentes condiciones 
climáticas conceden personali-
dad a los caldos. La bodega apues-
ta por la elaboración de vinos de 
calidad a partir de variedades au-
tóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hec-
táreas a 200 metros sobre el nivel 
del mar, Terramoll cultiva las va-
riedades Malvasía, Moscatel, 
Moll, Garnacha blanca, Macabeo 
y Viognier. En tinto, apuesta por 
Cabernet-Sauvignon, Merlot y 
Monastrell.

De verano

n Una nueva grabación de 2021 
de Blowin’ in the Wind de Bob 
Dylan se adjudicó el pasado jue-
ves por 1,48 millones de libras 
(1,76 millones de dólares, 1,73 mi-
llones de euros) en la casa de su-
bastas Christie’s de Londres, coin-
cidiendo con el 60º aniversario de 
la icónica canción. 

Es la primera grabación de es-
tudio desde 1962 que Dylan hace 
del tema, que pertenece original-
mente a su segundo álbum, The 
Freewheelin Bob Dylan, y se con-
virtió en uno de los símbolos del 
movimiento por los derechos ci-
viles de los años 60 del siglo pasa-
do. 

En 2021 el cantautor volvió a 
entrar en un estudio para grabar 

una nueva versión en disco vinilo 
con el laureado productor y com-
positor Joseph Henry T Bone Bur-

nett III, reconocido con varios 
premios Grammy y Oscar, que ha 
usado por primera vez su tecno-
logía patentada. «Sesenta años 

después de que Bob (Dylan) es-
cribiera y grabara Blowin’ in the 
Wind, ofrece una nueva graba-
ción de su canción; una que es 
profundamente relevante para 
nuestros tiempos y que ha sona-
do durante décadas de la vida y 
experiencia del artista», apuntó el 
productor. 

Desde Christie’s, se mostraron 
«emocionados» de poder ofrecer 
esta «grabación única», según ex-
presó uno de los especialistas de la 
casa de pujas, Peter Klarnet, que 
definió la canción como «una de las 
más importantes del último siglo». 

En la misma subasta quedó sin 
comprador un violín Stradivarius 
‘Hellier’ confeccionado en 1679 
por el célebre luthier Antonio 
Stradivari. 

Una nueva grabación de ‘Blowin’ in the Wind’ 
se vende por casi dos millones de euros
EFE. LONDRES

Bob Dylan, en los años 60.

El Savina de Terramoll, uno 
de los mejores vinos blancos 
ecológicos de España
u El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en  
Ecovino, el principal concurso de enología ecológica 
REDACCIÓN. PALMA

n El pintor Fernando Esteban 
Salvá ‘Manotes’ ha fallecido a los 
69 años de edad. Desde niño de-
mostró interés por la pintura, con 
la que recorrió mundo y expuso 
en diferentes países. Formó parte 
del círculo cercano a Joan Miró, 

quien le alentó a viajar a Japón. 
Como pintor, ‘Manotes’ se for-

mó en la escuela Massana de Bar-
celona. Al regresar a Mallorca  
continuó su aprendizaje con Elis 
Jacobson. Su primera exposición 
fue en la galería 4 Gats de Palma y 
Joan Miró, su nieto David y Ángel 

Juncosa acudieron. 
En 1975, Manotes se va a Japón, 

donde permanece dos años. Allí 
realiza cinco exposiciones y entra 
en contacto con la meditación.  

En años posteriores, siguió via-
jando, pero también mantuvo el 
contacto con Miró. «Era un perso-

naje sencillo, humilde, y doña Pi-
lar también», recordaba años des-
pués de sus visitas a Son Abrines.

Fallece el pintor ‘Manotes’ a los 69 años 
de edad y con una carrera internacional
REDACCIÓN. PALMA

B. RAMON

AUDITORIUM  
Palma. ☎971734735. www.auditoriumpalma.com 
uDía 10/07 (10h y 17h): «Mod Mallorca 2022 - 
International Hip Hop crews competition».  
 
SALA MOZART  
Palma. ☎971734735. www.auditoriumpalma.com 
uDías 22, 23, 24 y 25/09 (18.30h): 25 Aniversa-
rio: «Rent».  
 
TEATRE PRINCIPAL  
Palma.  ☎971219696. www.teatreprincipal.com   
uPendent de programació. 
 
TEATRE DEL MAR  
Palma.  ☎971248400. www.teatredelmar.com 
uPendent de programació. 
 
TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS  
Palma. ☎971710986. www.palmacultura.cat 
uPendent de programació. 
 
TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA  
Palma. ☎971710986. www.palmacultura.cat 
uPendent de programació. 
 
TEATRE MUNICIPAL MAR I TERRA 
Palma.  ☎971452358.www.palmacultura.cat 
uPendent de programació. 
 
TRUI TEATRE  
Palma. ☎971783279. www.truiteatre.es 
uDia 14/07 (21.30h): «God save the Queen - 
Tour 2022». 
 
TEATRE SANS - ESTUDI ZERO TEATRE 
Palma. ☎971727166. www.estudizeroteatre.com 
uDia 13/07 (21h): «Flamenc». Estudi Zero - Pal-
ma Flamenco. Entrada + degustació de productes 
mallorquins i una copa de vi 30€ adults. Nins fins a 
5 anys gratuït, Nins de 5 a 12 anys 17€, Residents 25% 
de descompte. 
uFins dia 29/07: «Campus Teatral d’Estiu 
2022». Places disponibles a la web. 
 
SALA DANTE 
Palma. ☎639601080. www.saladante.com 
uPendent de programació. 
 
SALA CORDA I POAL 
Palma. ☎657185112.  
uDia 14/07 (20.30h): Presentació i visionament 
del Documental: «Lejsara, Una història entre 
dos mons», amb la presència del seu Director 
Rubén Capilla. 
 
TEATRE DE LA ONCE 
Palma. ☎606328755.  
uDía 17/07 (20.30h): Teatre: «Inadaptados». Es-
cola de Teatre Musical Rafel Brunet. 
 
TEATRE PRINCIPAL INCA 
Inca. ☎971963777. www.teatreprincipalinca.com 
uDia 10/07 (18h): Cine: «Marmaduke».  
uDia 10/07 (20h): Concert: «Art Vocal Ensem-
ble». Oda per al l’Aniversari de la reina Anna de 
G. F. Händel i Miserere de J. D. Zelenka.Preu: 15€. 
uDia 10/07 (20.30h): Cine: «Todo a la vez en to-
das partes». 
 
TEATRITX 
Inca. ☎625111980. www.teatritx.com 
uPendent de programació. 
 
SALA LA FORNAL  
Manacor. ☎971847353. www.lafornal.cat  
uDia 21/08 (20h): Concert: «Peyró & Aníbal 
Martínez, Íntim». 
 
AUDITORI DE MANACOR  
Manacor.☎971554549. www.teatredemanacor.cat   
uPendent de programació. 
 
TEATRE DE MANACOR  
Manacor. ☎971554549. www.teatredemanacor.cat  
uPendent de programació. 
 
SA CONGREGACIÓ DE SA POBLA 
Sa Pobla. ☎971544111.www.ticketib.com 
uDies 9, 16 i 23/08 (22h): «Concert». Parc de Can 
Cirera Prim. Abonament a la venta per tot el ci-
cle «Quatre concerts». Preu: 25€. 
 
CINEMA - TEATRE LA UNIÓ 
Son Servera. ☎971568519.  
uPendent de programació. 
 
TEATRE D’ARTÀ  
Artà. ☎971829700. www.arta.cat  
uDia 13/07 (21.30h): Cinema a la Terrassa: «Sis 
dies corrents». 
 
CINE - TEATRE CAPDEPERA  
Capdepera. ☎696916017. www.cinecapdepera.com 
uDía 10/07 (20h): Cine: «Thor: Love and Thun-
der». Entrada: 5€. 
 
AUDITORI MUNICIPAL DE PORRERES 
Porreres. ☎971647221. www.auditoriporreres.cat 
uPendent de programació. 
 
TEATRE DE PETRA 
Petra. ☎971561480.     
uDia 12/07 (19h): «Final de curs Ball de Bot 
Puig de Bonany». 
 
AUDITORI SA MÀNIGA 
Cala Millor. ☎971587373. www.samaniga.es  
uDies 16/09 (18.30h) i 17/09 (11.30 i 18h): Tea-
tre: «Traps». Companyía Efímer (Catalunya). 
 
AUDITORI D’ALCÚDIA 
Alcúdia. ☎971897185. www.auditorialcudia.net   
uPendent de programació. 
 
ESPAI 36  
Sant Llorenç. ☎971569003. www.espai36.cat  
uPendent de programació.  
 
SA TALAIA  
Santanyí. ☎647164507. www.tshock.org 
uPendent de programació.

TEATROS 

Diario de Mallorca ofrece este espacio gratui-
tamente a teatros y auditorios para publicar sus 
programaciones, los interesados pueden enviar 
un correo a: ediciondm@diariodemallorca.es
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n Dos vinos de Bodegas Can Rich 
han sido premiados en la XIII edi-
ción del concurso de vinos ecoló-
gicos Ecovino, el mayor de los que 
se celebra en España y al que en 
este 2022 se han presentado casi 
300 referencias de todas las regio-
nes vitivinícolas españolas. 

El  Blanc de Blancs 2020 ha ob-
tenido una medalla de oro en la 
categoría de vinos espumosos. El 
Blanc d´Àmfora 2021ha recibido 
una medalla de plata en la catego-
ría blancos sin contacto con ma-
dera.Los vinos fueron analizados 
el pasado mes de abril en la sala 
de Análisis Sensorial del Consejo 
Científico-Tecnológico de la Uni-
versidad de la Rioja. 

Este concurso está organizado 
por la asociación Cultura Perma-
nente, y cuenta con el apoyo de la 
Universidad de la Rioja y del Go-
bierno de la Rioja. Esta iniciativa 

pretende promover los vinos eco-
lógicos su calidad y las prácticas 
agrarias respetuosas con el medio 
ambiente. Es el mayor concurso 
de vinos con sede en La Rioja y un 
referente para los vinos certifica-
dos ecológicos. 

Los dos vinos se elaboran con 
las uvas procedentes de la finca 
Can Llaudis, en el Parque Natural 
de ses Salines. El espumoso eco-
lógico Blanc de Blancs procede de 
uvas 100% malvasía (Grec)  y el 
Blanc d’Àmfora de la variedad 

muscat y tiene una crianza de seis 
meses en ánforas de terracota. 

La ceremonia de entrega de 
premios se celebrará el jueves 26 
de mayo a mediodía en el Aula 
Magna del Edificio Quintiliano de 
la Universidad de la Rioja.

MARISOL PLAZA SÁNCHEZ. EIVISSA

BODEGAS CAN RICH

u El espumoso Blanc de Blancs 2020, medalla de oro, y el Blanc d’Àmfora 2021, medalla de plata

Medallas para dos vinos de Bodegas 
Can Rich en el concurso Ecovinos

Blanc de Blancs. BODEGAS CAN RICH Imagen de Bodegas Can Rich. BODEGAS CAN RICH

Los dos vinos 
se elaboran con 
uvas de la finca 
Can Llaudis

Blanc d’Àmfora. BODEGAS CAN RICH

PRODUCTO LOCAL Y COMERCIO DE PROXIMIDAD | ESPECIAL 
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Los prestigiosos premios Ecovino 
han concedido al vino Savina de la 
bodega Terramoll de Formentera 
una medalla de oro en la categoría 
de blancos sin contacto con made-
ra.  El certamen reconoce así a un 
vino blanco joven elaborado en la 
isla mediterránea con uvas Viog-
nier, Garnacha blanca, Malvasía y 
Moscat de gra menut (Moscatel de 
grano menudo) recogidas a mano 
y seleccionadas en bodega. Con 
un 13,5% de grado alcohólico, Sa-
vina resulta en cata un vino re-
dondo. En nariz predomina la fru-
ta blanca y tropical (piña, plátano) 
y en boca es amplio y untuoso. 

La bodega ha culminado con 
éxito un proyecto de elaboración 
de vino blanco con la variedad 
Viognier, de reciente autorización 
por parte de la Conselleria de Agri-
cultura. Este nuevo vino promete 
ser otro éxito del equipo técnico 
de Terramoll que ha sabido unir 
con maestría el potencial aromáti-
co de la variedad francesa con la 
mediterránea Malvasía. 

En la decimotercera edición del 
que está considerado como el ma-
yor concurso de vinos ecológicos 
que se celebra en España se han 
presentado, en total, unos tres-
cientos referencias de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del 
país. Ecovino es además el certa-
men de vinos más importante que 
se convoca en La Rioja para el con-
junto de regiones vitícolas.  

Sus premios, que se entregaron 
el pasado 26 de mayo en la Uni-
versidad de La Rioja, están organi-
zados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo 
esta universidad, el Consejo Regu-
lador de la Producción Agraria 
Ecológica de La Rioja y el Consejo 

Regulador de la Denominación de 
Origen Rioja.  

Savina es uno de los vinos de 
Terramoll, una bodega familiar 

que empezó su actividad en el año 
2000 en un enclave de La Mola, la 
parte más alta de la isla de For-
mentera, donde las exigentes con-
diciones climáticas conceden per-
sonalidad a los vinos, una deci-
sión arriesgada que sin embargo 
les ha reportado enormes éxitos. 
La bodega apuesta por elaboracio-
nes de calidad a partir de varieda-
des autóctonas y también otras fo-
ráneas, pero que se adaptan a las 
exigentes condiciones climáticas 
de la Isla. 
 
40 hectáreas de viñedos 
 
Con una superficie de 40 hectá-
reas y a 200 metros sobre el nivel 
del mar, la bodega se asienta  en el 
hermoso paraje de La Mola, en la 
parte más alta de Formentera, 
donde existe una relación muy es-
pecial entre suelo y clima. De esas 
40 hectáreas,  14 de ellas se dedi-
can  al cultivo de las variedades 
Malvasía, Moscatel, Moll y Garnat-
cha blanca, Macabeo y Viognier, 
mientras que en variedades tintas 
se han decantado por Cabernet- 
Sauvignon, Merlot y Monastrell; 
esta última variedad. La Monas-
trell la adquieren también a algu-
nos viticultores de la isla, y en un 
futuro pretenden aumentar su 
producción a las 25 hectáreas. 

En definitiva, Terramoll se per-
fila como un proyecto muy serio 
que abandera los nuevos tiempos 
de la viticultura isleña, creativi-
dad y tradición que van a dar mu-
cho que hablar.

Savina de Terramoll, uno de los 
mejores blancos ecológicos

Los prestigiosos premios Ecovino le han concedido la medalla 
de oro en la categoría de blancos sin contacto con madera 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Día

| E. D.Un vino redondo, con predominio de frutas blancas  y tropicales, y amplio y untuoso en boca.

Vinos

ORGANIZA PROMUEVE PATROCINA COLABORA

COOKMUSICFEST.ES

LUIS FONSI

LION HERNÁNDEZ
LEDES DÍAZ
ÚLTIMA LLAVE

DJ RENZZO EL SELECTOR

09 JULIO
PUERTO DE LA CRUZ

. 
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AGRICULTURA y medio ambiente

Descubren cómo actúa un hongo 
que es letal para muchos cultivos

REDACCIÓN 
provincia@cordoba.elperiodico.com 
CÓRDOBA

L
a Universidad de Córdoba 
(UCO) participa en un es-
tudio internacional sobre 
el Fusarium oxysporum --uno 

de los hongos más letales y que 
afecta a más de 100 cultivos-- que 
ha descubierto, al contrario de lo 
que se pensaba hasta la fecha, que 
la ausencia de un determinado ti-
po de enzimas aumenta la veloci-
dad de infección aunque disminu-
ye la capacidad de propagación 
del patógeno, lo que abre la puer-
ta a nuevas estrategias para con-
trolar su infección. 

Según ha informado la Univer-
sidad de Córdoba, el hongo Fusa-
rium oxysporum es uno de los pató-
genos de plantas más peligrosos 
del mundo debido a su letalidad y 
a su capacidad de atacar a más de 
un centenar de cultivos, por lo 
que supone un auténtico quebra-
dero de cabeza para el sector agrí-
cola. 

Ahora, una investigación inter-
nacional en la que han participa-
do dos investigadores de la Uni-
versidad de Córdoba ofrece nue-
vas pistas sobre sus mecanismos 
de infección en un estudio publi-
cado en la revista Science Advances y 
cuyos resultados podrían ayudar 
al desarrollo de nuevas estrategias 
que controlen al patógeno. 

El trabajo, realizado en colabo-
ración con el Instituto Politécnico 
Federal de Zurich y la Universidad 

de Paris-Saclay, se ha centrado en 
lo que se conoce como celulasas, 
un conjunto de enzimas que el 
hongo utiliza para degradar la pa-
red celular de las plantas.  

Concretamente, el equipo de 
investigación de estos expertos 
universitarios ha conseguido mu-
tar un gen del hongo para silen-
ciar un gran número de celulasas 
al mismo tiempo y desactivar estas 
proteínas que afectan a la pared 
vegetal de los cultivos, para estu-
diar, de esta forma, cómo se com-

Frenar el contagio del ‘Fusarium oxysporum’ 
es uno de los grandes retos del sector agrario

La investigación abre la puerta a desarrollar 
nuevas estrategias para controlar su infección

porta el patógeno modificado ba-
jo estas condiciones. 

Según los resultados de la in-
vestigación, y de manera inespera-
da, en ausencia de estas enzimas 
el hongo se comporta de forma 
mucho más agresiva, incremen-
tando, así, la velocidad de la infec-
ción y la muerte de la planta.  

No obstante, y como contra-
partida, disminuye su capacidad 
de propagación a otros cultivos a 
través de las esporas, lo que de-
muestra que estas proteínas son 

más importantes en los estadios fi-
nales de la infección. 

Siempre se ha considerado que 
las celulasas son un elemento cla-
ve en el proceso de infección que 
llevan a cabo los hongos.  

No obstante, tal y como desta-
ca el investigador Antonio Di Pie-
tro, catedrático del Departamento 
de Genética de la Universidad de 
Córdoba y uno de los autores del 
estudio, «esta es la primera vez 
que se demuestra que la ausencia 
de estas proteínas puede acelerar-
la infección», al contrario de lo 
que se pensaba hasta este momen-
to. 

De esta forma, la investigación 
abre la puerta al desarrollo de 
nuevas estrategias para reducir la 
incidencia del patógeno, pues, tal 
y como afirma el investigador «el 
control de esta proteína puede ser 
una manera de combatir la infec-
ción del hongo», ha explicado. 

El patógeno Fusarium oxysporum 
puede pasar desapercibido en el 
suelo durante años, pero cuando 
detecta la raíz de una planta, cre-
ce directo hacia ella e infecta todo 
su sistema vascular.  

Además, una vez en contacto 
con el cultivo es imposible evitar 
la infección y sus esporas pueden 
permanecer más de 20 años en el 
suelo.  

Por ello, frenar su contagio y 
propagación es uno de los gran-
des retos pendientes de resolver 
para los investigadores dentro del 
sector de la agricultura. H

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Grupo de investigación de la Universidad de Córdoba. 

CÓRDOBA

Robles suma 
dos menciones 
en un concurso 
internacional 
de La Rioja

MONTILLA-MORILES

JUAN PABLO BELLIDO 
MONTILLA

Bodegas Robles ha sumado dos 
nuevos reconocimientos en la 
cata-concurso Ecovino 2022, 
que se ha celebrado en el Com-
plejo Científico-Tecnológico de 
la Universidad de La Rioja. En 
esta ocasión, el dulce Piedra 
Luenga Pedro Ximénez ha sido ga-
lardonado con la Medalla de 
Oro del certamen, mientras 
que el espumoso Robles Brut Na-
ture 24 meses ha recibido una 
Medalla de Plata. 

Ecovino valora la calidad de 
vinos ecológicos procedentes 
de cualquier región del mundo 
y está organizado por la Conse-
jería de Agricultura de La Rio-
ja, en colaboración con el Con-
sejo Regulador de la Produc-
ción Agraria Ecológica de La 
Rioja (Cpaer) y Cultura Perma-
nente. En esta ocasión, se valo-
raron casi trescientas referen-
cias procedentes de una trein-
tena de regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el ju-
rado de Ecovino reconoce el 
buen hacer de Bodegas Robles, 
una empresa familiar dedica-
da a la elaboración y crianza de 
vinos y pionera en Andalucía 
en la producción de vinos eco-
lógicos. De marcado carácter 
internacional, ha sido además 
la primera bodega española en 
calcular su huella de carbono 
con el compromiso de reducir 
paulatinamente sus emisiones 
e impulsora del proyecto de 
apadrinamiento de vides Sigue 
tu cepa. H

CÓRDOBA

LA UCO, PREMIO SAN 
ISIDRO A LA 
EXCELENCIA 
AGROALIMENTARIA

Córdoba q  El Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Anda-
lucía, a propuesta de su delega-
ción en Córdoba y ratificada por 
la junta de gobierno, ha otorgado 
el Premio San Isidro a la Excelen-
cia Agroalimentaria 2022 a la Uni-
versidad de Córdoba (UCO).  El 
delegado del colegio en Córdoba, 
Daniel Pizarro, hizo entrega del 
mismo al rector de la UCO, José 
Carlos Gómez Villamandos, en un 
acto celebrado en el Rectorado al 
que asistieron representantes de 
la comunidad educativa y agroali-
mentaria.

MARILUZ ARIZA

VISITA DE LA CONSEJERA DE AGRICULTURA

Baena q Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta, ha 
visitado la almazara Núñez de Prado, acompañada también por el 
presidente de la DO Baena, Javier Alcalá. Crespo mostró el com-
promiso y la ayuda de la Junta de Andalucía a las denominaciones 
de origen, además de hablar de la PAC y de la promoción. 
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▶ El 26 de mayo recibirá en La Rioja el 
galardón Excelencia Medioambiental 2022 
por ser pionera en elaborar vinos ecológicos

delegación
☝ ribeirasacra@elprogreso.es 

CHANTADA. El premio Excelencia 
Medioambiental 2022, enmarcado 
dentro de los XIII Premios Ecovino 
patrocinados por Laboratorios Ex-
cell Ibérica, ha sido otorgado a la 
bodeguera chantadesa Esther Tei-
jeiro Lemos, viticultora heroica y 
pionera en la elaboración de vinos 
ecológicos en la Ribeira Sacra.

Este galardón se enmarca den-
tro del mayor concurso de vinos 
ecológicos de la Península Ibérica, 
que se le entregará a Esther Teije-
iro en una ceremonia que tendrá 
lugar el día 26 de mayo en el Aula 
Magna del Edificio Quintiliano de 
la Universidad de La Rioja, en la 
que también se darán los diplo-
mas de los Grandes Ecovinos de 
Oro y demás galardones otorgados 
a los mejores vinos, vermús, mos-
tos, sangrías y vinagres biológicos 
de la edición 2022.

Teijeiro nació y creció en No-
gueira de Miño, donde sus padres 
y abuelos se dedicaban al cultivo 
de la vid. Quedó huérfana a los 
15 años de edad y casi medio siglo 
después, a sus 64 años, en lugar 
de pensar en jubilarse, creó la 
primera bodega de vino ecológico 
de Galicia. Trece años antes, en 
1987, fue la primera persona en 
inscribir su bodega en la denomi-
nación de origen Ribeira Sacra.

En su bodega Diego de Lemos, 
en honor a su abuelo, hoy sigue 
cuidando el terruño donde enva-
san alrededor de 12.000 botellas 
de tinto de la variedad mencía y 

al sector vitivinícola de una deno-
minación emergente como era la 
Ribeira Sacra que un buen caldo 
se lograba sin el uso de productos 
químicos, si no que se podían ha-
cer excelentes vinos usando las 
técnicas que siempre habían usa-
do sus antepasados.

El tiempo le dio la razón y por 
ello acumula tal cantidad de re-
conocimientos. Entre ellos, que 
Diego de Lemos fuese la primera 
bodega en exportar una impor-
tante cantidad de botellas de vino 
ecológico a Alemania y otros mer-
cados europeos muy interesados 
desde siempre en el consumo de 
productos con sello biológico.

la matriarca. Viticultora, em-
presaria y madre. Estas son las 
tres grandes facetas de Esther 
Teijeiro, porque esta mujer, me-
nuda en tamaño y por la que no 
parecen pasar los años, es tam-
bién la matriarca de una familia 
de viticultores.

Sus hijos Alfonso y Camilo Re-
gal siguieron sus pasos en el mun-
do del vino y, además de ayudar 
a su madre con la bodega Diego 
de Lemos, están al frente de otro 
proyecto cuya marca es Adegas 
Pincelo.

Además, esa impronta de la 
matriarca sobre el mundo del vino 
se la transmitió a su nieto Rober-
to Regal, un enólogo de prestigio 
dentro de la denominación de ori-
gen Ribeira Sacra y que es llamado 
a paneles de cata a lo largo de toda 
España.

Así, el camino emprendido por 
esa mujer de 85 años aún activa 
parece que tendrá continuidad 
gracias a sus hijos y nietos, pero 
también a todo lo añadido a su 
proyecto, que es vital.

Esther Teijeiro. aEp

blancos de godello y treixadura.
Por esta dilatada trayectoria 

de amor por el medio ambiente y 
por su coraje pionero y heroico y 
ejemplar, ya ha sido merecedora 
del premio de la Xunta de Galicia a 
la Muller Rural Emprendedora, el 
Mágnum Honorífico Viñolvidable 
del Instituto Galego do Viño y del 
reconocimiento Son Muller de la 
Asociación de Mulleres Empresa-
rias da Provincia de Lugo.

una vida intensa. Dicen todos 
los que conocen a Esther Teijeiro 
que siempre tuvo que demostrar 
las cosas por partida doble.

Primero, que el vino era tam-
bién cosa de mujeres y no solo de 
hombres y, después, convencer 

La bodeguera chantadesa 
Esther Teijeiro, premiada 
por su modelo sostenible

El Estase Cocendo se cierra 
el sábado con un concurso 
de disfraces de meigas
delegación

MONFORTE. Vecinos y la Ribei-
ra Sacra y todos los visitantes que 
desde hace un mes se acercan a 
la comarca pueden disfrutar del 
programa Estase Cocendo, de-
dicado a al cocido de cerdo, con 
platos en los que se juntan manos 
de cerdos, morro, oreja, chorizo 
y lacón, entre otras piezas, todas 
ellas acompañadas de cachelos, 
grelos y repollo. El programa del 
evento, organizado por la Asocia-
ción de Empresarios de Hostele-
ría y Turismo de Lugo (Apehl) con 
el patrocinio de la Diputación de 
Lugo, cuenta para este sábado el   

Cocido das Meigas.
La Praza de España será el lugar 

de encuentro de esas meigas, a las 
20.00 horas a ritmo de música a 
cargop de alumnos de Centro de 
Enseñanzas Artísticas Creativa. 
Partirán hacia el parque de Os 
Condes, donde se leerá un mani-
fiesto y se elegirá la Meiga Maior 
do Cocido.

Los integrantes del jurado se-
rán Pilar Rodríguez, artesana y 
propietaria de la tienda En Lá; 
María Luisa Sobrino, delegada de 
la Asociación Española contra el 
Cáncer en Monforte, y la periodis-
ta Lorena Gallardo.

Para participar en esta acti-
vidad es necesaria formalizar la 
inscripción a través del teléfono 
982.41.20.50.

La responsable del sector hos-
telero en la Ribeira Sacra, Beatriz 
Vila Freire, señaló que al finalizar 
el acto, «las meigas se dispersarán 
por los locales de la ciudad para 
disfrutar de la noche de fiesta del 
Estase Cocendo».

Vila destacó que los estableci-
mientos hosteleros de la comarca 
se han mostrado satisfechos ante 
la demanda de platos de cocido por 
parte del público, así como las ta-
pas con la misma vianda que se 
servían en numeroso bares de la 
ciudad del Cabe.

El seguimiento desde la Apehl 
del programa Estase Cocendo llegó 
a las redes sociales, como en Fa-
cebook, donde Beatriz Vila colocó 
numerosas fotografías de gente 
disfrutando de un cocido.

El BNG quiere que 
los empleados del 
SAF cobren más 
por kilómetro 
recorrido

delegación

PANTÓN. El BNG de Pantón 
dice que la actual crisis energé-
tica que grava de forma sensi-
ble los combustibles perjudica 
de una forma seria a las traba-
jadoras del servicio de ayuda 
en el hogar (SAF) del munici-
pio. La portavoz nacionalista, 
Rosana Prieto, cree que  el 
Ayuntamiento debe ayudar a 
estas trabajadora a costear el 
gasto en gasolina o gasóleo de 
sus vehículos, que usan para 
acudir a numerosas casas si-
tuadas a los largo y ancho del 
municipio para atender a per-
sonas con dependencias.

Rosana Prieto destacó que 
desde el BNG «mantemos que 
a ningunha persoa lle pode 
costar cartos ir traballar, e se 
mantemos máis meses o pa-
gamento do quilómetro a 0,19 
euros, o mínimo legal, na rea-
lidade estaríamos defendendo 
a baixada do poder adquisitivo 
do persoal municipal que co-
bra quilometraxe, nomeada-
mente do servizo de atención 
ao fogar».

Es por ello que la líder na-
cionalistas en la Ribeira Sacra 
y portavoz en la corporación 
municipal pantonesa pida al 
gobierno local de este muni-
cipio «pasar de 0,19 euros o 
quilómetro a 0,30».

Añadió que despues de con-
sultar con diferentes expertos 
y acceder a varios informes , 
supo que «onde teñen conve-
nio sectorial xa o están cobran-
do a 0,22 euros e a proposta de 
0,30 compensaría unha parte 
dos meses xa perdidos», subra-
yó. Rosana Prieto espera que el 
equipo de gobierno local, del 
PP, sea sensible a esta reivin-
dicación.

Dani Barreiro & 
Friends ofrecen 
un concierto en 
el Ruxe-Ruxe 
de Quiroga

delegación

QUIROGA. El grupo Dani Ba-
rreiro & Friends ofrecerá un 
concierto este sábado en Qui-
roga. Será a partir de las 23.30 
horas en el Ruxe-Ruxe.

El público escuchará versio-
nes de artistas como Andrés 
Dobarro, Juan Pardo, Magín 
Blanco, Loquillo, Gabinete Ca-
ligari, Duncan Dhu, Andrés 
Calamaro, Quique González, 
Coque Malla o Joaquín Sabina 
pasando por Rosendo, Bur-
ning o Los Secretos.

Herida en Tuiriz 
al dar marcha 
atrás un vehículo 
de una empresa 
de telefonía

delegación

PANTÓN. Una mujer de unos 
50 años de edad, vecina de la 
localidad pantonesa de Turi-
riz, resultó herida en la maña-
na de ayer después de ser atro-
pellada por un vehículo de una 
empresa de telefonía cuando 
este daba marcha atrás. La 
mujer sufrió un traumatismo 
craneal leve, pero fue traslada-
da al hospital comarcal, donde 
quedó en observación hasta 
que a primera hora de la tarde 
le dieron el alta.

Fue una ambulancia del 061 
con base en Chantada la que 
acudió a atender a la herida, 
pues las dos que operan en 
Monforte se encontraban en 
aquel momento atendiendo 
otros casos urgentes en otros 
puntos de la zona.

Los bomberos de Monforte acudieron a un domicilio de la Rúa Celso 
Emilio Ferreiro para socorrer a una mujer de 101 años de edad que 
tras caerse quedó atrapada en el balcón de su vivienda. La centenaria 
se encontraba bien de salud y no fue trasladada al hospital.

rescatan a una mujer de 101 años de edad 
que quedó atrapada en el balcón de su casa

ribeira sacra
juEvEs 24 dE MaRzo dE 2022 el progreso28
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Rioja Alavesa 
brilla en los 

premios 
Ecovino

VITORIA – La organización de la 
decimotercera edición de los Pre-
mios Ecovino ha hecho público 
el palmarés de este prestigioso y 
riguroso evento que analiza los 
mejores vinos ecológicos. Entre 
las bodegas más laureadas, per-
tenecientes a ABRA, en esta edi-
ción de los Ecovino, que se 
suman al Gran Oro de El Mozo 
Wines, están los vinos de Casa 
Primicia que se ha llevado tres 
oros, para sus vinos Carravalse-
ca blanco 2021, Carravalseca 
Maceración Carbónica 2021 y 
Carravalseca Reserva 2016.  

Y no son los únicos. Con dos 
oros se hacen los vinos Gil Ber-
zal, de Laguardia, Tradición 2021 
y Buscando Garnacha Natural. 
Por su parte, Bodegas Cándido 
Besa, de Villabuena, ha cosecha-
do un oro y una plata, respecti-
vamente, con sus vinos Bihot-
zekoa 2021 y Zuria 2021. Y con un 
Ecovino de Oro destaca Bodegas 
Ramón Sáenz, de Baños de Ebro, 
y su vino Ramón Sáenz, Pasión 
de Vida 2021. Y a ellos se suma 
Bodegas Laukote, de Laguardia, 
reconocida con Ecovino de Plata 
para su vino Laukote Viura 2021.  

La ceremonia de entrega de 
premios se celebrará el jueves 26 
de mayo a mediodía en el Aula 
Magna del Edificio Quintiliano 
de la Universidad de La Rioja.  

La cata ciega se celebró duran-
te la última semana de abril en 
la sala de Análisis Sensorial del 
Complejo Científico-Tecnológi-
co de la Universidad. – P.J.P.

El Mozo Wines, de 
Lantziego, se alza con un 
Gran Oro en los últimos 

galardones

Los bateles 
regresan al  Ebro 
en Lapuebla de 

Labarca

LAGUARDIA – Dos primaveras sin 
la presencia insólita  de los bate-
les en el río Ebro se han hecho 
una eternidad, pero este año, con 
la normalidad ya por tónica 
dominante, el Ayuntamiento, las 
bodegas de Lapuebla de Labar-
ca, la Diputación, Lapuebla 
Kayacs, Kirolaraba, Fundación 
Vital y la Peña San Bartolomé han 
organizado, para el largo fin de 
semana de San Isidro un intenso 
programa que llenará sus calles 
de color, música y cultura vitivi-
nícola gracias a la puesta en mar-
cha de su V Bandera del Vino.  

Para ello, el Ayuntamiento ribe-
reño ha confeccionado un pro-
grama cuyo objetivo es promo-
ver el río Ebro y el deporte, el vino 
y su cultura y los espectaculares 
espacios naturales de Lapuebla 
cargado de actos lúdicos que tie-
ne como meta disfrutar de un fin 
de semana activo y entretenido, 
al que espera que se una un gran 
número de asistentes.  

EXHIBICIÓN El encuentro dará 
comienzo con una exhibición de 
bateles en la que estarán presen-
tes los clubes de remo de Lekei-
tio, Plentzia, Ondarroa y Tolosa. 
La competición contará con la 
participación de remeros en las 
modalidades femenina y mascu-
lina, de categorías infantil y cade-
te. Cerca de 100 de ellos acudirán 
con numerosos bateles y lucha-
rán de dos en dos para hacerse 
con el mejor tiempo en la con-
tienda. – Pablo José Pérez

Vuelve a celebrarse la 
Bandera del vino en su 
quinta edición con tres 
días de actos festivos

Vinos en un lineal.

2 f Pablo José Pérez 

VITORIA – Con la mirada puesta en 
acercar el vino de Rioja a las nuevas 
generaciones de consumidores, la 
Denominación de Origen Calificada 
(DOC) Rioja lanza una nueva olea-
da publicitaria enmarcada en la 
campaña Te mereces un Rioja. Los 
spots, que desde hoy y hasta princi-
pios de junio podrán verse en los 
diferentes medios de comunicación 
llevan a la pantalla el espíritu esti-
val de las comidas campestres, las 
puestas de sol, el amor por la músi-
ca o las noches más frescas con ami-
gos que se vuelven aún más especia-
les en compañía de un Rioja. La pro-
ducción audiovisual otorga especial 
protagonismo a vinos blancos y 
rosados y emplea un lenguaje rom-
pedor en el sector del vitivinícola.  

Esta nueva línea de comunicación 
de Rioja se presentó las navidades 
pasadas, y el dinamismo de las esce-
nas y su pegadizo tema musical le 
llevaron a obtener unos elevados 
índices de notoriedad. El recuerdo 
publicitario fue superior al 75% 
entre la audiencia consultada, lo que 
puso en valor la frescura, moderni-
dad y juventud de la campaña, que 
impactó al 90% del target adulto y 
generó más de 400.000 interaccio-
nes de consumidores en canales 
digitales. Con esta adaptación de la 
campaña a la temática primaveral, 

la marca busca reforzar el impacto 
obtenido en Navidad y se propone 
alcanzar 240 millones de impactos 
publicitarios. El estreno televisivo de 
este jueves contará con pases posi-
cionados en los principales espacios 
de la parrilla nacional, y alternará 
piezas de distintas duraciones que 
también podrán verse en Youtube, 
Instagram, Facebook y Spotify 

durante las próximas 5 semanas.  
Diseñada por el departamento de 

marketing del Consejo Regulador de 
la Denominación, la agencia Madre-
santa, la productora Rare House y el 
premiado realizador Uri Segarra, la 
nueva oleada de Te mereces un Rio-
ja se caracteriza por sus escenas 
veraniegas e inspiradoras acompa-
ñadas por un nuevo y pegadizo tema 
musical del compositor Daniel 
Belenguer, también conocido como 
Bearoid. La estrategia y compra de 
los medios corre por cuenta de 
Mediterránea de Medios (GroupM).  

Respecto a las nuevas piezas crea-
tivas, Iñigo Tapiador, director de 
Marketing del Consejo Regulador de 
la DOC Rioja, ha destacado que “Rio-
ja es sinónimo de diversidad y de 
hacer que cualquier momento se 
convierta en algo especial. El consu-
midor siente la necesidad de disfru-
tar, de vivir momentos memorables 
y de reír; es un insight que ya traba-
jamos en la campaña lanzada en 
Navidad, y que se manifiesta con aún 
más fuerza en la época veraniega. Y 
Rioja tiene credenciales de sobra 
para darle respuesta.” Y es que esta 
ola publicitaria representa un avan-
ce en la consecución del Plan Estra-
tégico 2021-2025, concretamente la 
apuesta por revalorizar la marca y 
acercar la narrativa de Rioja al públi-
co joven, uno de los ejes estratégicos 
prioritarios.●

EL VINO DE LA DOC 
RIOJA, PROTAGONISTA 
EN VERANO
La Denominación de Origen Calificada presenta una 
nueva campaña dirigida a un target cosmopolita y juvenil ● 
Plantea alcanzar 240 millones de impactos publicitarios
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b El caldo de la bodega 
formenterense logra una 
medalla de oro en Ecovino

El Savina de Terramoll, uno de 
los mejores vinos de España

BLANCO ECOLÓGICO GALARDONADO EN LA RIOJA

Los prestigiosos premios Ecovino 
han concedido al vino Savina de la 
bodega Terramoll de Formentera 
una medalla de oro en la catego-
ría de blancos sin contacto con 
madera.  

El certamen reconoce así a un 
vino blanco joven elaborado en la 
isla mediterránea con uvas Viog-
nier, Garnacha blanca, Malvasía y 

Moscat de gra menut recogidas a 
mano y seleccionadas en bodega. 
Con un 13,5% de grado alcohóli-
co, Savina resulta en la cata un vi-
no redondo. En nariz predomina 
la fruta blanca y tropical (piña, 
plátano) y en boca es amplio y un-
tuoso. 

En la décimo tercera edición 
del mayor concurso de vinos eco-
lógicos que se celebra en España 
se han presentado, en total, unos 
trescientos caldos de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del pa-
ís. Ecovino es además el certamen 
de vinos más importante que se 
convoca en La Rioja para el con-

junto de regiones vitícolas.  
Sus premios, que se entrega-

ron el pasado 26 de mayo en la 
Universidad de La Rioja, están or-
ganizados por la asociación rioja-
na Cultura Permanente con el 
apoyo esta universidad, el Conse-
jo Regulador de la Producción 
Agraria Ecológica de La Rioja y el 
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Rioja.  

 
BODEGA TERRAMOLL / Savina es uno 
de los vinos de Terramoll, una bo-
dega familiar que empezó su acti-
vidad en el año 2000 en un encla-
ve de La Mola, la parte más alta de 

EL PERIÓDICO 
LOGROÑO

El vino galardonado, Savina, de la bodega Terramoll.

EL PERIÓDICO

Formentera, donde las exigentes 
condiciones climáticas conceden 
personalidad a los caldos. La bode-
ga apuesta por la elaboración de 
vinos de calidad a partir de varie-
dades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectá-

reas a 200 metros sobre el nivel 
del mar, Terramoll cultiva las va-
riedades Malvasía, Moscatel, Moll, 
Garnacha blanca, Macabeo y Viog-
nier. En tinto, apuesta por Caber-
net-Sauvignon, Merlot y Monas-
trell. H

Intervención bariátrica en un hospital privado de Madrid para tratar la obesidad.

ISABEL INFANTES / EUROPA PRESS

Las listas de espera desplazan     
la cirugía de la obesidad a Turquía

TURISMO SANITARIO

b Tres sociedades 
científicas critican 
demoras de hasta 
cuatro años

b La intervención 
cuesta unos 5.000 
euros y hay problemas 
en algunos pacientes

T
urquía lleva tiempo pe-
leando por encabezar el 
ranking mundial de turis-
mo sanitario. Al país via-

jan cada año miles de españoles 
para someterse a injertos capila-
res low cost, pero, además, se ha 
convertido en la meca de pacien-
tes con obesidad grave que, por 
5.000 euros, o menos, pasan por 
quirófano en busca de solución a 
un gravísimo problema de salud. 
Algo que preocupa a los médicos, 
que advierten: el principal motivo 
que empuja a ese turismo médico 
es la «inasumible» lista de espera 

para la cirugía bariátrica en la ma-
yoría de los hospitales públicos en 
España, donde, con 400.000 pa-
cientes con obesidad mórbida, so-
lo se opera a menos del 3% y en 
torno a 10.000 personas se en-
cuentran en espera. 

«Durante el último año se ha 
generalizado en las unidades de 
obesidad de los hospitales españo-
les la llegada de pacientes que 
consultan tras haber sido opera-
dos de obesidad grave en el ex-
tranjero, especialmente en Tur-
quía». Lo aseguraron ayer desde 
tres sociedades científicas –la So-
ciedad Española de Obesidad 
(SEO/Seedo), la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) y la Sociedad Española de 
Cirugía de la Obesidad (SECO)–, 
que muestran su preocupación 
por este fenómeno creciente. Des-
de la junta directiva recuerdan 
que la obesidad es una enferme-
dad crónica y recidivante. En algu-
nos casos, la cirugía  bariátrica es 
una opción de tratamiento muy 
válida. Pero, advierten, tanto la 
propia dolencia como las patolo-
gías asociadas pueden suponer 

«un alto riesgo quirúrgico, que de-
be ser minimizado tras la evalua-
ción previa por un equipo multi-
disciplinar». 

 
REGRESO CON  COMPLICACIONES / 
Sin ir más lejos, por el departa-
mento de Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital Universitario 

Vall d’Hebron (Barcelona), ya han 
pasado tres pacientes que fueron 
operados en Turquía, uno de ellos 
en los últimos días, explica a  este 
diario la doctora Andreea Ciudin 
Mihai, coordinadora de la Unidad 
de Obesidad Mórbida en el centro 
catalán. En general, quienes se 
operan allí primero acuden al mé-

NIEVES SALINAS 
MADRID

dico de cabecera y se lo explican, 
relata la médico. En teoría, todos 
los pacientes deberían ir, poste-
riormente, a una unidad de obesi-
dad para su seguimiento y así sue-
le ser, aunque no hayan tenido 
complicaciones postoperatorias. 
«Pero da la casualidad de que dos 
de los pacientes que he visto en la 
mía, sí las han tenido y uno ha si-
do esta semana», describe. El moti-
vo lo explica la especialista de for-
ma gráfica: «Les operan, al avión y 
para casa».  

 
DESACONSEJADO / Por eso, lanzan 
una llamada de atención a los pa-
cientes que puedan encontrarse 
en esta situación: «Desaconseja-
mos firmemente el turismo sani-
tario, y específicamente el relacio-
nado con la cirugía de la obesidad, 
con el objetivo final de salvaguar-
dar la salud de las personas y evi-
tar complicaciones». También, pi-
den a las autoridades regular el ac-
ceso a este tipo de intervenciones 
«y poner los medios para que sea 
considerada prioritaria». 

Pero lo que los médicos denun-
cian son las lista de espera en la 
mayoría de los hospitales públi-
cos españoles. Una lista, indica la 
doctora Ciudin Mihai, que «es va-
riable» en cada hospital y depende 
de varios factores. En la sanidad 
pública, precisa la especialista, 
puede ir de unos meses hasta un 
año en algunos centros, hasta lle-
gar a los cuatro o cinco años, en 
otros.  H

Sólo Mémora lleva más de medio siglo 
acompañando a los aragoneses.

ha estado ahí
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900 231 132   memora.es

Sólo Mémora lleva más de medio siglo 
acompañando a los aragoneses.
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b Entre los objetivos 
anotados había dos 
políticos y deportistas 
de alto nivel

OPERACIÓN ‘MARE NOSTRUM’

LUIS RENDUELES / VANESA LOZANO 
epextremadura@elperiodico.com 
MADRID

L
a banda que asaltó el cha-
let del exfutbolista Ronal-
do Nazario en Ibiza tenía 
una libreta con la docu-

mentación de sus robos anterio-
res y también con algunos de sus 
objetivos para el futuro más in-
mediato. Seis de esas anotacio-
nes, en las que se incluían nom-
bres, coordenadas o direcciones, 
según ha podido saber Caso 
Abierto, canal de investigación y 
sucesos de Prensa Ibérica, eran las 
casas o chalets que dos políticos 
de diferentes partidos y varios de-
portistas de alto nivel tienen en 
Mallorca, Málaga y Madrid. 

Agentes de los Grupos de Ro-
bos de la Policía Nacional descu-
brieron esa documentación en el 
registro de la casa de uno de los 
detenidos en la operación Mare 
Nostrum, un ciudadano español 
residente en Málaga. En ella se le-
en algunas anotaciones en las 
que hacen referencia a los casas 
ya robadas, como la del exfutbo-
lista del Barcelona y el Real Ma-
drid, y que tienen puesta al lado 
una anotación de «ok»; otras in-

cluso habían sido tachadas. 
La banda desarticulada por la 

policía, dirigida por dos herma-
nos albaneses, había cometido al 
menos 15 robos desde octubre de 
2021, en distintas localidades de 
Murcia (San Javier, Pozo Estrecho, 
La Alberca), Málaga (Torremoli-
nos, Benalmádena), Ibiza y Ma-
llorca. Su último golpe fue el asal-
to al chalet de Ronaldo Nazario 
en Ibiza. La noche del atraco, el 26 
de junio, en la lujosa villa estaban 
el futbolista italiano Marco Ve-
rratti y su esposa, además de 
otros amigos. Fuentes de la inves-
tigación explicaron que los asal-
tantes entraron por el tejado.Se 
llevaron relojes y joyas valorados 
en casi tres millones de euros 
mientras Verratti, su mujer y 
unos amigos estaban celebrando 
una barbacoa en el jardín con ser-
vicio de catering incluido. De he-
cho, fue la mujer del futbolista 
del PSG la que sorprendió a los la-
drones al escuchar crujir el suelo 
de madera del primer piso de la 
villa. Cuando subió, vio a un hom-
bre encapuchado salir de la habi-
tación. 

En el momento del robo había 
en la villa tres vigilantes, dos de 

La banda que robó 
a Ronaldo pensaba 
en más famosos

Una cámara captó a los presuntos ladrones en otra acción en Málaga.

ellos con perros y uno más que es-
taba encargado de vigilar las cá-
maras de seguridad. Esas imáge-
nes muestran cómo los asaltantes 
suben al tejado y esperan tranqui-
lamente, incluso fumando, el 
momento de pasar a la casa de los 
Verratti para robar. De hecho, la 
policía está investigando si en es-

te, como en otros asaltos, la ban-
da tenía la colaboración de «san-
tos», como se conoce en el argot a 
personas que han estado traba-
jando en la casa y que pudieran 
haberles facilitado información 
sobre cómo, cuándo y dónde gol-
pear. 

Dos de los integrantes de la 

CASO ABIERTO

banda fueron detenidos al bajar-
se del ferry en Denia (Alicante). 
Habían ocultado el botín en el air-
bag y en otros lugares del coche. 
La policía recuperó los relojes y 
joyas de Verratti y su mujer, in-
cluso algunos de los recibos de su 
compra que se habían llevado los 
ladrones. H

b Dirigida por dos 
hermanos albaneses, 
había cometido al 
menos 15 robos 

b Ha sido premiado en 
Ecovino, el mayor 
concurso de caldos 
ecológicos de España

El Savina de Terramoll, 
entre los mejores vinos 
blancos ecológicos 

REFERENCIA DE UNA BODEGA FORMENTERENSE 

Los prestigiosos premios Ecovino 
han concedido al vino Savina de 
la bodega Terramoll de Formen-
tera una medalla de oro en la ca-
tegoría de blancos sin contacto 
con madera. 

El certamen reconoce así a un 
vino blanco joven elaborado en 
la isla mediterránea con uvas 
Viognier, Garnacha blanca, Mal-
vasía y Moscat de gramenut reco-
gidas a mano y seleccionadas en 
bodega. Con un 13,5% de grado 
alcohólico, Savina resulta en la 
cata un vino redondo. En nariz 
predomina la fruta blanca y tro-

pical (piña, plátano) y en boca es 
amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición 
del mayor concurso de vinos eco-
lógicos que se celebra en España 
se han presentado, en total, unos 
trescientos caldos de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del 
país. Ecovino es además el certa-
men de vinos más importante 
que se convoca en La Rioja para 
el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entrega-
ron el pasado 26 de mayo en la 
Universidad de La Rioja, están or-
ganizados por la asociación rio-
jana Cultura Permanente con el 
apoyo esta universidad, el Conse-
jo Regulador de la Producción 
Agraria Ecológica de La Rioja y el 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Rioja. 

Savina es uno de los vinos de 
Terramoll, una bodega familiar 

REDACCIÓN 
CÁCERES

Botella de Savina, de la bodega Terramoll.

EL PERÓDICO

que empezó su actividad en el 
año 2000 en un enclave de La Mo-
la, la parte más alta de Formente-
ra, donde las exigentes condicio-
nes climáticas conceden perso-
nalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vi-
nos de calidad a partir de varie-
dades autóctonas y otras forá-
neas. 

Con una superficie de 40 hec-
táreas a 200 metros sobre el nivel 

del mar, Terramoll cultiva las va-
riedades Malvasía, Moscatel, 
Moll, Garnacha blanca, Macabeo 
y Viognier. En tinto, apuesta por 
Cabernet-Sauvignon, Merlot y 
Monastrell. H
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Los fármacos antihipertensivos y 
antidiabéticos empleados en pacien-
tes con síndrome metabólico o diabe-
tes pueden ser de utilidad también 
para tratar la enfermedad de Párkin-
son, una enfermedad neurodegenera-
tiva de la que se diagnostican unos 
10.000 nuevos casos al año en Espa-
ña. Así lo muestra la tesis de Carmen 
Labandeira, neuróloga del Complejo 
Hospitalario Universitario de Ouren-
se (CHUO), dirigida por Ana Isabel 
Rodríguez desde el grupo de Neuro-
logía Molecular y Celular de la Enfer-
medad de Parkinson del CiMUS de la 
Universidad de Santiago de Compos-
tela (USC), en el que también partici-
pan las investigadoras del CiMUS Ma-
ría Pedrosa y Rita Valenzuela. 

Dicho estudio, en el que han par-
ticipado pacientes de Vigo, entre otras 
zonas de la comunidad, profundiza 
en la relación entre el síndrome me-
tabólico y las enfermedades neurode-
generativas, un binomio cuya cone-
xión, abordaje terapéutico y posibles 
soluciones se vienen analizando en 
los últimos años desde diferentes en-
foques.  “Un considerable número de 
datos apunta en los últimos años ha-
cia la influencia de diversas patolo-
gías englobadas en este síndrome, co-
mo la obesidad, la hipertensión o la 
diabetes, en la aparición y la progre-
sión de enfermedades neurodegene-
rativas como el alzhéimer y el párkin-
son. Se están estudiando posibles me-
canismos que expliquen esas cone-
xiones”, explica Labandeira. 

Se entiende por síndrome metabó-
lico la existencia de, al menos, tres de 
las siguientes alteraciones metabóli-
cas: niveles altos de glucosa o triglicé-
ridos, descenso del colesterol HDL 
(coloquialmente conocido como “co-
lesterol bueno”), hipertensión y obe-
sidad de predominio abdominal. El 
control de estas enfermedades o tra-

tamientos ya utilizados en las mismas 
podrían resultar de utilidad para com-
batir la neurodegeneración. 

El estudio gallego se ha centrado 
en la aparición de determinados au-
toanticuerpos tan-
to en pacientes 
de párkinson co-
mo en enferme-
dades engloba-
das en el denomi-
nado síndrome 
metabólico. Las in-
vestigadoras com-
probaron en el la-
boratorio, usando modelos animales 
y células en cultivo, que dichos anti-
cuerpos acentúan la muerte de las 
neuronas que degeneran en el párkin-
son y promueven la neuroinflama-
ción asociada a la neurodegenera-

ción. “Estos autoanticuerpos sobrees-
timulan los receptores (tipo 1 de an-
giotensina, AT1), que juegan también 
un papel importante en la hiperten-
sión y en los problemas derivados de 

la diabetes. De 
hecho, fármacos 
que bloquean es-
tos receptores se 
usan desde hace 
tiempo contra la 
hipertensión y 
los datos sugie-
ren que podrían 
ser útiles contra 

la neurodegeneración. Un estudio 
muy reciente corrobora que estos re-
ceptores AT1 son más abundantes en 
las neuronas que antes degeneran en 
el párkinson”, explica la autora del es-
tudio. 

Según Labandeira, este hallazgo 
no solo abre nuevas vías para tratar la 
enfermedad de Párkinson a través del 
bloqueo o regulación de estos recep-
tores con fármacos ya existentes y, por 
tanto, seguros. “También se podría pen-
sar en futuras estrategias para inhibir 
la generación de esos autoanticuer-
pos perjudiciales o usar determinacio-
nes de esos anticuerpos y otros indi-
cadores como marcadores de riesgo 
que permitiesen poner en marcha tra-
tamientos protectores en personas de 
riesgo antes del desarrollo clínico de 
la enfermedad”, añade la neuróloga.  

Este estudio, conjunción entre 
perspectiva básica y clínica, ha gene-
rado ya varias publicaciones en pres-
tigiosas revistas internacionales como 
“NPJ Parkinson´s Disease” y “Frontiers 
in Neuroendocrinology”.

Desde la izq., María Pedrosa, Ana Isabel Rodríguez, Carmen Labandeira y Rita Valenzuela.  // FdV

En un futuro, podría 
servir para diseñar 
terapias protectoras 
en personas de riesgo

Ayudar a las personas con 
daño cerebral adquirido y con 
problemas de salud mental es 
la causa solidaria para este 
mes de julio a la que se desti-
narán la campaña Céntimos 
Solidarios de Vegalsa-Eroski. La 
campaña estará vigente en to-
da la red de supermercados e 
hipermercados Eroski de la 
compañía hasta finales de mes, 
destinando los fondos recauda-
dos, tras su finalización, a la Fe-
deración Gallega de Daño Ce-
rebral (FEGADACE) y a la Fede-
ración de Asociaciones de Fa-
miliares y Personas con Enfer-
medad Mental de Galicia (FEA-
FES Galicia). El daño cerebral 
adquirido afecta a más de 
35.000 personas en Galicia y 
los problemas de salud mental, 
a más de 80.000. 

Además de poder realizar 
las donaciones al paso por ca-
ja en tienda, está activa tam-
bién una plataforma online en 
la que se puede completar el 
apoyo a estas causas solidarias 
con nuevas aportaciones ade-
más de conocer más afondo 
cada causa para la que se re-
caudan fondos con informa-
ción sobre las entidades con-
cretas a las que se destinarán 
los “Céntimos solidarios”. 

Los clientes pueden hacer 
una pequeña donación a la 
causa benéfica al pagar su 
compra con tarjeta o móvil. La 
aportación, siempre voluntaria 
y confidencial, es una pequeña 
cantidad simbólica de 10 cén-
timos para compras entre 5 y 
30 euros, y de 20 céntimos pa-
ra compras superiores a 30 eu-
ros. 

VIGO

REDACCIÓN

El daño cerebral 
adquirido recibirá 
los “Céntimos 
solidarios” de 
Velgasa-Eroski 

VIGO

ÁGATHA DE SANTOS

Una investigación de la USC y el CHUO muestra la eficacia de fármacos empleados 
contra el síndrome metabólico y la diabetes en el tratamiento de esta enfermedad

Vías gallegas contra el párkinson

Los prestigiosos premios Eco-
vino han concedido al vino Savi-
na de la bodega Terramoll de For-
mentera una medalla de oro en la 
categoría de blancos sin contac-
to con madera. El certamen reco-
noce así a un vino blanco joven 
elaborado en la isla mediterránea 
con uvas Viognier, Garnacha blan-
ca, Malvasía y Moscat de gra me-
nut recogidas a mano y seleccio-
nadas en bodega. Con un 13,5% 
de grado alcohólico, Savina resul-

ta en la cata un vino redondo. En 
nariz predomina la fruta blanca y 
tropical (piña, plátano) y en boca 
es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición 
del mayor concurso de vinos eco-
lógicos que se celebra en España 
se han presentado, en total, unos 
trescientos caldos de una treinte-
na de regiones vitivinícolas del 
país. Ecovino es además el certa-
men de vinos más importante 
que se convoca en La Rioja para 
el conjunto de regiones vitícolas.  

Sus premios, que se entregaron 
el pasado 26 de mayo en la Uni-

versidad de La Rioja, están orga-
nizados por la asociación riojana 
Cultura Permanente con el apoyo 
de esta universidad, el Consejo 
Regulador de la Producción Agra-
ria Ecológica de La Rioja y el 
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Rioja.  

Bodega Terramoll 
Savina es uno de los vinos de 

Terramoll, una bodega familiar 
que empezó su actividad en el 
año 2000 en un enclave de La Mo-
la, la parte más alta de Formente-
ra, donde las exigentes condicio-

nes climáticas conceden perso-
nalidad a los caldos. La bodega 
apuesta por la elaboración de vi-
nos de calidad a partir de varie-
dades autóctonas y otras forá-
neas. 

Con una superficie de 40 hec-

táreas a 200 metros sobre el nivel 
del mar, Terramoll cultiva las va-
riedades Malvasía, Moscatel, Moll, 
Garnacha blanca, Macabeo y 
Viognier. En tinto, apuesta por Ca-
bernet-Sauvignon, Merlot y Mo-
nastrell.

VIGO

REDACCIÓN

Una botella de Savina, el vino blanco joven de Terramoll.  // FdV

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el 
principal concurso de enología ecológica  Compitieron unos 300 caldos

El Savina de Terramoll, uno de los mejores 
vinos blancos ecológicos de España
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Coincidiendo con el Día Internacional de la Abeja (20 de mayo), 
que visibiliza el grave problema al que se enfr entaría la humanidad 
si este insecto desapareciera, el fabricante de envases de vidrio 
Verallia ha ideado un plan para reactivar la población de la abeja que 
está desarrollando en colaboración con algunas bodegas. El proyecto 
consiste en la instalación de colmenas en viñedos. Con ellas, además 
de reactivar la población de la abeja, se activa la reproducción de 
las fl ores de la vid, se mantiene la biodiversidad de los viñedos y 
se incrementa la producción de la uva, ya que existen estudios que 
aseguran que la presencia de abejas en los viñedos permitiría incre-
mentar la producción de uva en un 10% sin modifi car para nada los 
aromas del vino. Además, las abejas no deterioran la viña, pues no 
sienten atracción por un fr uto que produce poco néctar.
Más información: www.verallia.com

Verallia desarrolla un plan para 
reactivar la población de abejas

Hace 20 años, las telúricas tierras de Montsant y Priorat atrajeron 
a Josep Grau, y entre sus raíces inició un apasionante proyecto 
cuya historia hemos conocido a fondo en el restaurante Alabaster. 
"Intentar respetar el lenguaje natural de la viña" es el santo y seña de 
esta pequeña bodega donde cada vino respira una autenticidad muy 
atrayente: Vespres Blanc 2021, envuelto en mineralidad y sutileza; 
Granit 2021 y su elegancia salina y untuosa; Vespres 2020, incitante 
abrazo entre Garnacha, Cariñena y Syrah; La Florens 2020, nacido 
de un viñedo centenario y con una preciosa historia que recuerda a 
la madre de Grau; Les Casetes 2020, de alma silvestre y parcelaria; 
Figuerals 2017, de esos que "acarician y al fi nal arañan" con la huella 
del suelo; y Pedrabona 2020, su expresivo embajador de Priorat. 
Más información: www.josepgrauviticultor.com

La autenticidad magnética de
los vinos de Josep Grau Viticultor

Cuando queda un año para su centenario, 
esta histórica casa ha querido comenzar 
las celebraciones con la presentación de 
su nueva bodega, que supone la culmina-
ción de un legado vinícola, paisajístico y 
cultural, así como el sueño de tres gene-
raciones de una familia arraigada en este 
territorio, los Suqué Mateu, que man-
tienen el compromiso de elaborar vinos 
excelentes poniendo en valor los viñedos 
de las distintas fi ncas de la propiedad y el 
enorme potencial de la D.O.P. Empordà.
Más información: www.perelada.com

Perelada inaugura 
su nueva bodega

La organización de los XIII Premios Eco-
vino ha hecho público el palmarés de esta 
edición, en la que se valoraron casi 300 
referencias procedentes de una treintena 
de regiones, todas procedentes de uva 
ecológica y elaboradas conforme a la 
normativa europea sobre producción eco-
lógica. Han logrado la máxima distinción 
diez vinos procedentes de las siguientes 
bodegas: Cornelio Dinastía, Marqués de 
Murrieta, Murviedro, El Mozo, Llopart, 
Lezaun, Castillo de Mendoza, San Dioni-
sio, Latúe y Venta d'Aubert.
Más información: www.premiosecovino.com

Diez Grandes Oros 
en Ecovino 2022

Organizado por la Academia Tastavins Penedès, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Vilafr anca del Penedès y el patrocinio de Banco Sabadell, Vijazz Vilafr anca celebrará la 
edición 2022, su décimosexta, con plena normalidad después de dos años marcados por 
la situación pandémica. Será el fi n de semana del 1, 2 y 3 de julio cuando la armonía entre 
los vinos del Penedès y el mejor jazz internacional vuelva a su formato tradicional con 
una gran feria de vinos en la rambla de Vilafr anca y grandes conciertos de jazz interna-
cional (como siempre, gratuitos) en el escenario de la plaza Jaume I. Entre los artistas ya 
confi rmados para esta edición, encontraremos fi guras de la talla de Modern Standards 
Supergroup (con Bill Evans, Randy Brecker, Billy Cobham, Niels Lan Doky y Linley 
Marthe), Silvia Pérez Cruz & FARSA Circus Band o el pianista Yessaï Karapetian. 
Más información: www.vijazzpenedes.com

Todo preparado para Vijazz Vilafranca 2022

Como cada año, y ya van 33, se han entregado en Castilla-La Mancha los premios Gran 
Selección Campo y Alma. El municipio de La Solana (Ciudad Real) ha acogido estos ga-
lardones en los que por primera vez se ha añadido el apellido Campo y Alma, una marca 
de garantía de calidad a la que se pueden acoger todos los productos agroalimentarios 
que a su vez lleven el marchamo de calidad de cualquiera de las fi guras de protección 
existentes: Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfi ca Protegida. Los 
23 premios entregados son un reconocimiento al sector agroalimentario que supone casi 
el 18% del PIB de la región, un dato que habla de la importancia del sector y que a su vez 
conecta con la valorada Dieta Mediterránea entendida como modo de vida. 
Más información: www.campoyalma.com

Los 'Oscar' de la alimentación manchega

56   mivino
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Radio Vitoria Inicio-13:00:00Duración-00:54:09Fecha-27/05/2022

Programa La Ruta Solow, donde se habla de los Premios Ecovino, con los que colabora la
Universidad de la Rioja.

InformativoEscuchar audio
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Desde: 01/12/2021 hasta: 01/07/2022



La 7 de La Rioja Inicio-18:12:55Duración-00:11:25Fecha-27/12/2021

ver vídeo

Entrevista a Íñigo Crespo, presidente de la Fundación Cultura Permanente. La XIII edición
de los Premios Ecovino se celebrará en 2022.

7 Magazine

La 7 de La Rioja Inicio-20:10:27Duración-00:11:24Fecha-31/12/2021

ver vídeo

Se presenta la 13ª edición de los premios Ecovino que se celebrará en el mes de abril de
2022.

Punto de encuentro

La 7 de La Rioja Inicio-20:38:24Duración-00:00:45Fecha-26/05/2022

ver vídeo

Condecoraciones del Concurso XIII Premios Ecovino

Informativo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla 

mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en 

bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y 

tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que 

se celebra en España se han presentado, en total, unos trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. 

Ecovino es además el certamen de vinos más importante que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. Sus 

premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que 

empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, la parte más alta de Formentera, donde las exigentes condiciones 

climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades 

autóctonas y otras foráneas. Con una superficie de 13,5 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las 

variedades Malvasía, Moscatel, Moll, Garnacha blanca y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y 

Monastrell.

www.elperiodico.com Fecha: 13/07/2022 15:58
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Savina de Terramoll, uno de los mejores blancos ecológicos - El Día

Sociedad Nacional Internacional Tendencias 21 Medio Ambiente 

Savina de Terramoll, uno de los mejores blancos ecológicos 

Los prestigiosos premios Ecovino le han concedido la medalla de oro en la categoría de blancos sin contacto con madera 

Ver noticias guardadas 

Un vino redondo, con predominio de frutas blancas y tropicales, y amplio y untuoso en boca. | | E. D. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla 

mediterránea con uvas Viognier, Garnacha blanca, Malvasía y Moscat de gra menut (Moscatel de grano menudo) recogidas a 

mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta en cata un vino redondo. En nariz predomina 

la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

La bodega ha culminado con éxito un proyecto de elaboración de vino blanco con la variedad Viognier, de reciente autorización 

por parte de la Conselleria de Agricultura. Este nuevo vino promete ser otro éxito del equipo técnico de Terramoll que ha sabido 

unir con maestría el potencial aromático de la variedad francesa con la mediterránea Malvasía. 

En la decimotercera edición del que está considerado como el mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se 

han presentado, en total, unos trescientos referencias de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el 

certamen de vinos más importante que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de la isla de Formentera, donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los vinos, una 

decisión arriesgada que sin embargo les ha reportado enormes éxitos. La bodega apuesta por elaboraciones de calidad a partir 

de variedades autóctonas y también otras foráneas, pero que se adaptan a las exigentes condiciones climáticas de la Isla. 

40 hectáreas de viñedos 

Con una superficie de 40 hectáreas y a 200 metros sobre el nivel del mar, la bodega se asienta en el hermoso paraje de La Mola, 

en la parte más alta de Formentera, donde existe una relación muy especial entre suelo y clima. De esas 40 hectáreas, 14 de 

ellas se dedican al cultivo de las variedades Malvasía, Moscatel, Moll y Garnatcha blanca, Macabeo y Viognier, mientras que en 
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variedades tintas se han decantado por Cabernet- Sauvignon, Merlot y Monastrell; esta última variedad. La Monastrell la 

adquieren también a algunos viticultores de la isla, y en un futuro pretenden aumentar su producción a las 25 hectáreas. 

En definitiva, Terramoll se perfila como un proyecto muy serio que abandera los nuevos tiempos de la viticultura isleña, 

creatividad y tradición que van a dar mucho que hablar. 
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www.eldia.es Fecha: 09/07/2022 12:03
Tema: Universidad de La Rioja

VPOE(beta): 691 €
Audiencia: 1005439 UU

Tipología: News
Fuente: Similarweb

Página: 2Ver noticia real:  https://www.eldia.es/sociedad/2022/07/09/savina-terramoll-mejores-blancos-ecologicos-68142457.html Página: 12



El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Sociedad Comunitat Valenciana Nacional Internacional Tendencias 21 Medio Ambiente 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

R. D. M. 

Ver noticias guardadas 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera.  El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla 

mediterránea con uvas Viognier, Garnacha blanca, Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en 

bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y 

tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

Relacionadas 

Los tres mejores vinos que puedes comprar por menos de 10€ 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas.  

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja , están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja.  

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera, donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar , Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Premios Vinos 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

 

 

| Epi_rc_es 

0 

08/07/2022 a las 16:30 CEST 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera, donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - El Día

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 
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www.eldia.es Fecha: 08/07/2022 16:36
Tema: Universidad de La Rioja

VPOE(beta): 691 €
Audiencia: 1005439 UU

Tipología: News
Fuente: Similarweb

Página: 1Ver noticia real:  https://www.eldia.es/sociedad/2022/07/08/savina-terramoll-mejores-vinos-blancos-68129385.html Página: 16



El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - La Provincia

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - Diario Córdoba

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - El Periódico 
Extremadura

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - El Periódico 
Mediterráneo

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - Faro de Vigo

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España - Levante-EMV

Premios Vinos 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Premios Vinos 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Premios Vinos 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica Los prestigiosos 

premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la categoría de 

blancos sin contacto con madera. El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas 

Viognier , Garnacha blanca , Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de 

grado alcohólico, Savina resulta en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en 

boca es amplio y untuoso. En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han 

presentado, en total, unos trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen 

de vinos más importante que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. Sus premios, que se entregaron el 

pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana Cultura Permanente con el apoyo 

esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen Rioja. Bodega Terramoll Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el 

año 2000 en un enclave de La Mola, la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden 

personalidad a los caldos. La bodega apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras 

foráneas. Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, 

Moscatel, Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell.
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Premios Vinos 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Premios Vinos 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Premios Vinos 

 

El vino de la bodega formenterense logra una medalla de oro en el principal concurso de enología ecológica 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

. 

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. 

El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , 

Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta 

en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. 

En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que se celebra en España se han presentado, en total, unos 

trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. Ecovino es además el certamen de vinos más importante 

que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. 

Sus premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. 

Bodega Terramoll 

Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, 

la parte más alta de Formentera , donde las exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega 

apuesta por la elaboración de vinos de calidad a partir de variedades autóctonas y otras foráneas. 

Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, 

Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-Sauvignon, Merlot y Monastrell. 

Compartir el artículo
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El Savina de Terramoll, uno de los mejores vinos blancos ecológicos de España

Los prestigiosos premios Ecovino han concedido al vino Savina de la bodega Terramoll de Formentera una medalla de oro en la 

categoría de blancos sin contacto con madera. El certamen reconoce así a un vino blanco joven elaborado en la isla 

mediterránea con uvas Viognier , Garnacha blanca , Malvasía y Moscat de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en 

bodega. Con un 13,5% de grado alcohólico, Savina resulta en la cata un vino redondo. En nariz predomina la fruta blanca y 

tropical (piña, plátano) y en boca es amplio y untuoso. En la décimo tercera edición del mayor concurso de vinos ecológicos que 

se celebra en España se han presentado, en total, unos trescientos caldos de una treintena de regiones vitivinícolas del país. 

Ecovino es además el certamen de vinos más importante que se convoca en La Rioja para el conjunto de regiones vitícolas. Sus 

premios, que se entregaron el pasado 26 de mayo en la Universidad de La Rioja, están organizados por la asociación riojana 

Cultura Permanente con el apoyo esta universidad, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. Bodega Terramoll Savina es uno de los vinos de Terramoll, una bodega 

familiar que empezó su actividad en el año 2000 en un enclave de La Mola, la parte más alta de Formentera , donde las 

exigentes condiciones climáticas conceden personalidad a los caldos. La bodega apuesta por la elaboración de vinos de calidad a 

partir de variedades autóctonas y otras foráneas. Con una superficie de 40 hectáreas a 200 metros sobre el nivel del mar, 

Terramoll cultiva las variedades Malvasía, Moscatel, Moll, Garnacha blanca, Macabeo y Viognier. En tinto, apuesta por Cabernet-

Sauvignon, Merlot y Monastrell.
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¡VUELVE LA CATA POPULAR DE LOS PREMIOS ECOVINO!

 

18 junio 2022 

El evento tendrá lugar el viernes 24 de junio, en el Espolón de la capital riojana, a partir de las 19.00 horas. 

La ciudadanía podrá degustar vinos ecológicos premiados en la última edición del concurso. 

 Los Premios Ecovino vuelven a tomar las calles de Logroño para que la ciudadanía pueda comprobar por sí misma la calidad de 

los vinos premiados en la decimotercera edición del  mayor concurso de vinos ecológicos de España . 

Detalle una ‘Cata Popular’ de los Premios Ecovino en El Espolón logroñés. 

 En esta decimotercera edición participaron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas. En la 

cata popular podrán degustarse vinos premiados de 15 de las bodegas más laureadas este año:  Cornelio Dinastía, Marqués de 

Riscal, Castillo de Mendoza, Lezaun, El Mozo Wines, San Dionisio, Biurko Gorri, Bagordi, Casa Primicia, Arriezu Vineyards, Gil 

Berzal, Corral, Candido Besa, N. S. de Vico y Vinícola Real . No habrá venta anticipada, por lo que los tiques solo podrán 

adquirirse  in situ  el mismo viernes  24 de junio, a partir de las 19.00 horas , en el Espolón logroñés, junto a la concha. Por 10 

euros se recibirá una copa y 6 fichas para degustar vinos de entre los  más de 40 Ecovinos de Plata, Oro y Gran Oro  que estarán 

presentes. Habrá vinos blancos jóvenes, blancos añejos, tintos con y sin crianza en madera y rosados. El evento se prolongará 

hasta las 21.30 horas, si bien la venta de tiques será solo desde las 19.00 hasta las 20.30 horas, hasta agotar localidades.También 

habrá pinchos, a cargo de  Wine Fandango , y un puesto de promoción de productos ecológicos del CPAER, cuyo mercado 

agroecológico se celebra cada sábado en la plazoleta entre la Oficina de Turismo y la Sala Amós Salvador. 

Grandes Ecovinos de Oro 2022 y Premios ‘Best SO2 Free’ y ‘Best ecoDesign’ 

 El podio de esta decimotercera edición de los Ecovino han estado presidido por Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 

Plata; Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el 

EcoVinagre de Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro 

cada una. Les siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros.Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 

Plata, y Quaderna Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros mientras que Arriezu Vineyards ha 

merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, 

Nodus, Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can 

Rich de Buscastell y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, 

Terramoll, Vico, Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta 

La Vega, Fincas de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. 

En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de la valenciana Perepérez Garrido, con un 

Ecovino de Oro. 

El palmarés completo puede consultarse en  www.premiosecovino.com .En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el 

palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda 

(1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 

Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. Además, otras 

13 denominaciones han obtenido algún reconocimiento. 

Jóvenes bajo un paraguas en la ‘Cata Popular’ de los Premios Ecovino 

  Otros eventos de Ecovino 

Como en años anteriores, también están previstas presentaciones de los vinos ganadores en diferentes ciudades. Serán catas 

dirigidas primordialmente a distribuidores, sumilleres y prescriptores, que también serán anunciadas en la web oficial de 

concurso y en sus redes sociales. Concretamente, el 13 de octubre tendrá lugar una presentación de Grandes Ecovinos 2022 en 

el Centro Riojano en Madrid. 
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La cata popular de los Premios Ecovino ocupa el 24 de junio el Espolón logroñés

 

16/06/2022 

Compartir en Whatsapp 

Los Premios Ecovino vuelven a ofrecer una cata popular en un acto de socialización para que los consumidores del vino 

ecológico puedan disfrutar de la calidad de los premiados en la XIII edición del mayor concurso de vinos ecológicos de España. 

De esta forma, los catadores podrán disfrutar de vinos de 15 de las bodegas más laureadas este año: Cornelio Dinastía, Marqués 

de Riscal, Castillo de Mendoza, Lezaun, El Mozo Wines, San Dionisio, Biurko Gorri, Bagordi, Casa Primicia, Arriezu Vineyards, Gil 

Berzal, Corral, Candido Besa, N. S. de Vico y Vinícola Real. 

No habrá venta anticipada, por lo que los tiques solo podrán adquirirse in situ el mismo viernes, 24 de junio, a partir de las 19.00 

horas, en el Espolón logroñés, junto a la concha. Por 10 euros se recibirá una copa y 6 fichas para degustar vinos de entre los 

más de 40 Ecovinos de Plata, Oro y Gran Oro que estarán presentes. Habrá vinos blancos jóvenes, blancos añejos, tintos con y 

sin crianza en madera y rosados. Esta vuelta a la calle se prolongará hasta las 21.30 horas, si bien la venta de tiques será solo 

desde las 19.00 hasta las 20.30 horas, si es que antes no se agotan las mismos. 

Como no puede faltar la comida dentro de un consumo responsable del vino, habrá pinchos elaborados por Wine Fandango, 

completando esta mirada a los productos ecológicos la promoción de productos del Consejo de la Producción Agraria Ecológica 

de La Rioja (CPAER). 

En la XIII edición de este internacional Concurso, fueron premiados variadas a regiones vitícolas, siendo Rioja la que encabezó el 

palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le siguió Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda 

(1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 

Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. Además, otras 

13 denominaciones obtuvieron algún reconocimiento. 

Tras esta cata popular, la organización de los Premios Ecovino tiene previstas presentaciones de los vinos ganadores en 

diferentes ciudades. Serán catas dirigidas primordialmente a distribuidores, sumilleres y prescriptores, siendo la primera fecha el 

13 de octubre, donde se hará una presentación de Grandes Ecovinos 2022 en el Centro Riojano en Madrid. 

La Asociación Cultura Permanente, organizadora de los Premios Ecovino desde 2009, agradece su colaboración a las bodegas 

participantes y a La Rioja Turismo, la Universidad de La Rioja, el CPAER, Corchos M. A. Silva & Garzón, la DOCa Rioja, el 
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Ayuntamiento de Logroño, Laboratorios Excell Ibérica, Siam, Laffort, Rivercap, Verallia y Kupsa. Agradecimiento que hace 

extensivo a la Cofradía del Vino de Rioja, al Centro Riojano en Madrid y a la Casa de La Rioja en Gipuzkoa, por su amistad y 

colaboración.
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Los mejores vinos ecológicos de 2022 según los Premios Ecovino

7 junio, 2022 

Confirmo que he leído la política de privacidad * 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

El TALLER DE COMUNICACIÓN Y CÍA S. COOP PEQUEÑA es el responsable del tratamiento de los datos que nos proporcione. 

La FINALIDAD de la recogida de los datos es la gestión de la suscripción a nuestra Newsletter. Puede darse de baja en cualquier 

momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros emails o enviando un correo electrónico a la 

dirección info@comunicacionycia.com 

Tratamos sus datos con base al consentimiento que nos otorga en el momento de suscribirse a la Newsletter. 

No cedemos sus datos a terceros. Tampoco realizamos transferencias internacionales de sus datos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos que se explican en nuestra 

Política de Privacidad , enviando un correo a info@comunicacionycia.com 

Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de spam para confirmar tu suscripción. 

  

Junio, 2022   

Los Grandes Oros fueron para Cornelio Dinastía, Marqués de Murrieta, Murviedro, El Mozo, Llopart, Lezaun, Castillo de 

Mendoza, Latúe y Venta d’Aubert y San Dionisio. Mientras tanto, la  txapela  del Premio a la Excelencia Medioambiental 2022 se 

entregó a Esther Teijeiro, pionera de la vitivinicultura ecológica y heroica en Galicia. 

Los Premios Ecovino 2022 han celebrado su ceremonia de entrega de premios en La Universidad de la Rioja el pasado 26 de 

mayo. Previamente a la ceremonia del palmarés, se celebró en el Complejo Científico – Técnico (CCT) de la Universidad, la cata 

técnica de los vinos ecológicos, que se realiza a ciegas, para garantizar la objetividad en las valoraciones del jurado. 

El podio de esta decimotercera edición de los Ecovino ha estado presidido por Cornelio Dinastía , con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 

Plata; Murviedro y Castillo de Mendoza , con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun , con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el 

EcoVinagre de Oro; San Dionisio , con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal , Llopart y Latúe , con 1 Gran Oro y 1 Oro 

cada una. Les siguen El Mozo Wines y V enta d’Aubert , con sendos Grandes Oros. 

José María Sánchez, propietario de Cornelio Dinastía recogió su Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el 

www.tecnovino.com Fecha: 07/06/2022 17:56
Tema: Universidad de La Rioja

VPOE(beta): 12 €
Audiencia: 18878 UU

Tipología: Other
Fuente: Similarweb

Página: 1Ver noticia real:  https://www.tecnovino.com/los-mejores-vinos-ecologicos-de-2022-segun-los-premios-ecovino/ Página: 33



Jurado, por su Vega Vella Blanco 2021, y también Luis Hurtado de Amézaga, director técnico de Marqués de Riscal, por su 

Verdejo Organic 2021. Itxaso Compañon, viñadora de El Mozo Wines, hizo lo propio por su Herrigoia 2021. Otro de los Grandes 

Oros fue recibido por Raúl Lezaun, por su Lezaun Crianza 2019 y Martina Besga, enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de su 

Noralba Crianza 2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino Braulio 

Montes a por el suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna Organic 

Brut Rosé 2020 y el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo, en representación de la 

bodega manchega. 

Mucho más que vinos ecológicos 

Como colofón del evento, Antonio Palacios hizo entrega del Premio ‘Excelencia Medioambiental’ , patrocinado por Laboratorios 

Excell Ibérica , a la viñadora lucense Esther Teijeiro Lemos , viticultora heroica y pionera en la elaboración de vinos ecológicos en 

Galicia. 

En cuanto a regiones vitícolas , Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros , 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le 

siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 

Además, Utiel-Requena y VT Castilla y León se han hecho con 2 Oros cada una, y Terra Alta con 1 Oro y 1 Plata; y Catalunya , 

Ribera del Duero , Yecla , León , Manchuela , Montilla-Moriles y VT Formentera , con 1 Oro cada una. Por su parte, Penedès ha 

obtenido dos Ecovinos de Plata mientras que VT Ibiza y Almansa han logrado ambas una Plata. 

Palmarés Premios Ecovino 

Vega Vella Blanco 2021 de Cornelio Dinastía. 

V erdejo Organic 2021 de Marqués de Riscal. 

Herrigoia 2021 de El Mozo Wines. 

Lezaun Crianza 2019 de Bodegas Lezuan. 

Noralba Crianza 2019 de Castillo de Mendoza. 

Integral 2019 de bodegas LLopart. 

SF Monastrell Ecológico 2021 de Bodegas San Dionisio. 

Luna Organic Brut Rosé 2020 de Murviedro. 

Clearly Organic Rosé 2021 de Bodegas Latue. 

Además, Víctor Puente entregó el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos a José Ramón Llorens por su 

Arbanta 2021 , de Bodegas Biurko Gorri , que obtuvo además un Ecovino de Oro. Y Roberto Jalle hizo entrega a Natalia Bermejo 

del Premio Especial Rivercap al Mejor Ecodiseño , por el CVNE Ecológico 2020 , también medalla de Oro. 

Para este galardón se tuvieron en consideración el gramaje del vidrio (por debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de 

papel reciclado con tintas al agua, el tipo de corcho (certificado PEFC), de cápsula (estaño puro) y, en general, todo lo relativo al 

impacto medioambiental que genera el envase. 

Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quaderna Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata . Casa Primicia se ha llevado 3 

Oros mientras que Arriezu Vineyards ha merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros 

se hacen las bodegas Gil Berzal , Uveste, Nodus, Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjavacas . 

Otras cinco han cosechado un Oro y una Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can Rich de Buscastell y Témpore . Un Ecovino de 

Oro ha ido a parar a Palacios Remondo , así como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, Terramoll, Vico, Martín Berdugo, Evine, Yuntero, 

El Sueño de las Alforjas y Vinazares. 

Las bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta La Vega, Fincas de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido 

reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019 , 

de la valenciana Perepérez Garrido, con un Ecovino de Oro. 

Finalmente, el EcoMosto de Oro que entregó Juan Serrano, de la firma Verallia, fue para EHD , por su Greener Planet Mosto 

Tinto 2021 , a base de garnacha de Socuéllamos (Ciudad Real), mientras que el EcoVinagre de Oro fue entregado a Bodegas 

Lezaun por su Vinagre Lezaun 2020 . 
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Los 10 mejores vinos ecológicos 2022 según los Premios ECOVINO

Inicio Vinos premiados 

 

Por 

Telegram 

Los XIII Premios ECOVINO otorgan diez grandes oros. 

La organización de la decimotercera edición de los Premios Ecovino ha hecho público el palmarés de los mejores vinos 

ecológicos 2022 del concurso tras la cata ciega celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis Sensorial del 

Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. Allí se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una 

treintena de regiones vitícolas, tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin 

contacto con madera, espumosos, dulces, generosos, vermuts, mostos y vinagres. 

Los 10 mejores vinos ecológicos 2022 «ECOVINO» 

Vega Vella Blanco 2021 – Cornelio Dinastía 

Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021 – Marqués de Riscal 

Blanco 2018 – Venta d’Aubert 

Clearly Organic Rosé 2021 – Bodegas Latúe 

SF Monastrell Ecológico 2021 – Bodegas San Dionisio 

Herrigoia 2021 – El Mozo Wines 

Lezaun Crianza 2019 – Bodegas Lezaun 

Noralba Crianza 2019 – Castillo de Mendoza 

Integral 2019 – Bodegas Llopart 

Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020 – Bodegas Murviedro 

Además, ha habido otros dos premios especiales: Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos para el vino tinto Arbanta 2021 de 

Bodegas Biurko Gorri y Mejor Ecodiseño para el vino CVNE Ecológico 2020 de Bodegas CVNE. 

El Premio a la Excelencia Medioambiental 2022 ha sido otorgado a Esther Teijeiro, pionera de la vitivinicultura ecológica en 

Galicia. 

Regiones vitícolas 

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le 
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siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 

Según la organización, la tradicional cata popular, tras dos años sin celebrarse, está prevista para el 24 de junio. Más adelante se 

darán a conocer los detalles. Además, se prevé realizar diversas presentaciones de los vinos ganadores en Madrid y otras 

ciudades. Serán catas dirigidas primordialmente a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 

Entérate de lo realmente importante 

Respetamos tu privacidad. Enviaremos como máximo una newsletter semanal. 

Etiquetas
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Los Premios Ecovino celebrarán su Cata Popular el 24 de junio

 

Email 

La XIII edición de los Premios Ecovino tendrá como colofón una Cata Popular en El Espolón logroñés el próximo 24 de junio 

(viernes), que aspira a convertire en «la gran fiesta del vino ecológico en la capital de La Rioja». 

La cita está abierta al público en general, si bien se enviarán también invitaciones a distribuidores, vinotecas, autoridades y 

prensa especializada. El evento comenzará a las 19 horas y finalizará a las 21:30 horas, si bien a las 20:30 horas se dejarán de 

vender tiques. 

No habrá venta anticipada de las entradas, que solo podrán adquirirse ‘in situ’ a partir de las 19 horas, a un precio de 10 euros 

que deberán ser abonados en efectivo. A cada participante se le entregará una copa y seis fichas para que puedan degustar 

otros tantos vinos diferentes. 

El evento cuenta con el patrocinio de ‘La Rioja 360’, CPAER, la DOCa Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos MA Silva & 

Garzón, Laffort, Siam, Rivercap, Kupsa y Verallia, así como con el apoyo de la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de 

Logroño y SOW. 

Suscríbete a 'El Tempranillo', el boletín matinal con toda la información de La Rioja 

Recomendado para ti 

 

nuevecuatrouno es un medio de comunicación hecho en La Rioja para los riojanos. ¿Quiénes somos? 

Ponte en contacto con nosotros en [email protected] 

En el 941 57 40 40 

O a través de nuestro WhatsApp 602 26 28 81 

Av. de Portugal 12 - 3º I - 26001 Logroño 

Copyright © 2021 nuevecuatrouno. Edita: Contamos La Rioja S.L. 

Subir 

Esta es nuestra Política de cookies . 

Política de Cookies 

Cerrar 

NueveCuatroUno utiliza cookies para mejorar tu experiencia de usuario mientras navegas por la web. 

Unas son cookies necesarias que se almacenan en el navegador ya que son esenciales para el funcionamiento de las 

funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo 

utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de 

optar por no recibir estas cookies y retirar su consentimiento haciendo clic en 'Configurar' o en nuestra Política de Cookies, 

donde también puedes obtener mas info sobre su uso. 

Necesarias 

necesarias 

Las cookies necesarias son esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que 

garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información 
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personal. 

Publicidad 

publicidad 

Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas 

cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados. 

Analítica 

analitica 

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los usuarios con el sitio web. Estas cookies ayudan a 

proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc. 

Rendimiento 

rendimiento 

Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a 

ofrecer una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
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LOS XIII ECOVINO CELEBRAN SU CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA

El Correo del vino Diario 

 

La  txapela  del Premio a la Excelencia Medioambiental 2022 se entregó a Esther Teijeiro, pionera de la vitivinicultura ecológica y 

heroica en Galicia. 

Los Grandes Oros fueron para Cornelio Dinastía, Marqués de Murrieta, Murviedro, El Mozo, Llopart, Lezaun, Castillo de 

Mendoza, Latúe y Venta d’Aubert y San Dionisio.  

 Los Premios Ecovino son la competición sectorial más amplia del país y el pasado jueves 26 de mayo entregaron sus diplomas a 

las bodegas premiadas. Previamente se había celebrado, en el Complejo Científico-Técnico (CCT) de la Universidad de La Rioja 

(UR), la cata técnica del concurso, que se realiza a ciegas, para garantizar la objetividad en las valoraciones del Jurado.La 

ceremonia transcurrió en el Aula Magna del Edificio Quintiliano y estuvo presidida por Eduardo Fonseca, vicerrector de 

Investigación e Internacionalización de la UR, por Iñigo Crespo, secretario general de Premios Ecovino, y por Antonio Tomás 

Palacios, presidente del Jurado y profesor de Análisis Sensorial de la misma Universidad. 

 En esta decimotercera edición participaron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas, 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts e, incluso, mostos, sangrías y vinagres.José María Sánchez, propietario de Cornelio Dinastía recogió 

su Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el Jurado, por su Vega Vella Blanco 2021, y también Luis Hurtado de 

Amézaga, director técnico de Marqués de Riscal, por su Verdejo Organic 2021. Itxaso Compañon, viñadora de El Mozo Wines, 

hizo lo propio por su Herrigoia 2021. Otro de los Grandes Oros fue recibido por Raúl Lezaun, por su Lezaun Crianza 2019 y 

Martina Besga, enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de su Noralba Crianza 2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el 

Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino Braulio Montes a por el suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su 

Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020 y el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic 

Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo, en representación de la bodega manchega.El palmarés completo puede consultarse en  

www.premiosecovino.com . 

Grandes Ecovinos de Oro 2022 y Premios ‘Best SO2 Free’ y ‘Best Design’  

 Víctor Puente entregó el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos a José Ramón Llorens por su Arbanta 

2021, de Bodegas Biurko Gorri, que obtuvo además un Ecovino de Oro. Y Roberto Jalle hizo entrega a Natalia Bermejo del 

Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño, por el CVNE Ecológico 2020, también medalla de Oro. Para este galardón se 

tuvieron en consideración el gramaje del vidrio (por debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de papel reciclado con 

tintas al agua, el tipo de corcho (certificado PEFC), de cápsula (estaño puro) y, en general, todo lo relativo al impacto 

medioambiental que genera el envase.El EcoMosto de Oro fue entregado por Juan Serrano, de Verallia, a José Carlos Delgado, 

propietario de EHD, por su Greener Planet Mosto Tinto 2021, a base de garnacha de Socuéllamos (Ciudad Real), mientras que el 

EcoVinagre de Oro fue entregado a Bodegas Lezaun por su Vinagre Lezaun 2020, elaborado en Lácar (Navarra). 

 La gala estuvo amenizada por el grupo Coupage, que intercaló algunos temas a lo largo de la ceremonia y que encandiló al 

público con la elegante voz de Jessica y la destreza de Juan Carlos a la guitarra.Como colofón del evento, Antonio Palacios hizo 

entrega del Premio ‘Excelencia Medioambiental’, patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica, a la viñadora lucense Esther 

Teijeiro Lemos, viticultora heroica y pionera en la elaboración de vinos ecológicos en Galicia, que recogió la txapela 

conmemorativa en la distancia ya que no pudo asistir a la ceremonia por circunstancias familiares, aunque sí envió un vídeo 

ahíto de pureza y de emoción, donde agradeció el reconocimiento.Antes de su visionado, el profesor Palacios dio lectura a una 

bella ‘laudatio’ de la que destacamos tan solo dos parágrafos: 

“Esther Teijeiro nació en 1936 en Chantada (Lugo), y creció rodeada de los viñedos familiares que sigue cuidando a día de hoy. 

Cuando en los ochentas se intensificó el uso de herbicidas y de tratamientos sistémicos en los viñedos, Esther se dio cuenta de 

que algo no funcionaba bien, que en su viñedo el suelo parecía estéril. En contra de lo que se practicaba en la época y de la 

presión social, Esther se decidió a cuidar las viñas con prácticas respetuosas con la naturaleza. Una mujer emprendedora en 

tiempos donde las cosas no eran para nada sencillas, y menos para una mujer. Así, incluso antes de que existiera de certificación 
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de ecológico en Galicia, Esther ya manejaba el viñedo sin emplear agroquímicos. Cuando por fin se implantó la certificación en 

Galicia en 2002, sus viñedos fueron los primeros en certificarse en ecológico.En 1985 fue la primera de toda la comarca en 

embotellar sus vinos y en 1987 fue también la primera en inscribir su bodega en la D.O. Ribeira Sacra. En su bodega, 

denominada Diego de Lemos en honor a su abuelo, hoy sigue cuidando el terruño, sus 9 hectáreas, donde envasan alrededor de 

doce mil botellas de tintos de mencía, y blancos de godello y treixadura de cepas de unos 75 años. La finca se encuentra a orillas 

del río Miño, formando socalcos (o muras) construidos para salvar las empinadas laderas sobre el río, tan características del 

paisaje de la Ribeira Sacra y de la viticultura heroica. Hoy, a sus 86 años, Esther es una mujer activa que continúa trabajando los 

viñedos, siendo ejemplo de perseverancia”. 

 El podio de esta decimotercera edición de los Ecovino han estado presidido por Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 

Plata; Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el 

EcoVinagre de Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro 

cada una. Les siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros.Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 

Plata, y Quaderna Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros mientras que Arriezu Vineyards ha 

merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, 

Nodus, Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can 

Rich de Buscastell y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, 

Terramoll, Vico, Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta 

La Vega, Fincas de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. 

En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de la valenciana Perepérez Garrido, con un 

Ecovino de Oro. El palmarés completo puede consultarse en  www.premiosecovino.com .En cuanto a regiones vitícolas, Rioja 

encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 

Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón 

(ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y La Mancha con 3 Oros cada 

una.Además, Utiel-Requena y VT Castilla y León se han hecho con 2 Oros cada una, y Terra Alta con 1 Oro y 1 Plata; y Catalunya, 

Ribera del Duero, Yecla, León, Manchuela, Montilla-Moriles y VT Formentera, con 1 Oro cada una. Por su parte, Penedès ha 

obtenido dos Ecovinos de Plata mientras que VT Ibiza y Almansa han logrado ambas una Plata. 

 La asociación  Cultura Permanente , entidad promotora de esta iniciativa agroecológica, agradece su colaboración a todas las 

personas que participan en la organización, bodegas concursantes y jueces, y a la  Universidad de La Rioja , que facilita la 

recogida de muestras en la Facultad de Ciencia y Tecnología, así como las sesiones del Jurado técnico en su sala de Análisis 

Sensorial. Agradecimiento que también expresa a  La Rioja Turismo , el  CPAER ,  Corchos M. A. Silva & Garzón , la  DOC Rioja , el  

Ayuntamiento de Logroño ,  Laboratorios Excell Ibérica ,  Siam ,  Laffort ,  Rivercap ,  Verallia  y  Kupsa .  

  Cata Popular 

La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio en El Espolón de Logroño. Más adelante 

se darán a conocer los detalles a través de  www.premiosecovino.com . Además, están previstas diversas presentaciones de los 

vinos ganadores en Madrid y otras ciudades. Serán catas dirigidas primordialmente a distribuidores, sumilleres y prescriptores, 

que también serán anunciadas en la web oficial de concurso y en sus redes sociales. 

Comparte en tus redes sociales:
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Los XIII Ecovino entregan sus premios en la Universidad de La Rioja - Vivir el Vino
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Los XIII Ecovino entregan sus premios en la Universidad de La Rioja 

Publicado el 31/05/2022 Categorías : Premios , REVISTA 

Esther Teijeiro, ganó la txapela del Premio a la Excelencia Medioambiental 2022, como pionera de la vitivinicultura ecológica y 

heroica en Galicia 

Los Grandes Oros fueron para Cornelio Dinastía, Marqués de Murrieta, Murviedro, El Mozo, Llopart, Lezaun, Castillo de 

Mendoza, Latúe y Venta d'Aubert y San Dionisio. El palmarés completo puede consultarse en su web . 

El pasado jueves 26 de mayo se entregaron los diplomas a las bodegas premiadas y en esta edición participaron casi trescientas 

referencias de una treintena de regiones vitícolas, además de vermuts mostos, sangrías y vinagres. 

Previamente se había celebrado, en el Complejo Científico-Técnico (CCT) de la Universidad de La Rioja (UR), la cata técnica del 

concurso, que se realiza a ciegas, para garantizar la objetividad en las valoraciones del Jurado. La ceremonia transcurrió en el 

Aula Magna del Edificio Quintiliano y estuvo presidida por Eduardo Fonseca, vicerrector de Investigación e Internacionalización 

de la UR, por Iñigo Crespo, secretario general de Premios Ecovino , y por Antonio Tomás Palacios, presidente del Jurado y 

profesor de Análisis Sensorial de la misma Universidad. 

La tradicional cata popular está prevista para el 24 de juni o en El Espolón de Logroño. Más adelante se darán a conocer los 

detalles a través de su web . Además, están previstas diversas presentaciones de los vinos ganadores en Madrid y otras 

ciudades. 
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Entregados los XIII Premios Ecovino

 

Compartir en Facebook Compartir en LinkedIN 

Los Premios Ecovino son la competición sectorial más amplia del país y el pasado jueves 26 de mayo entregaron sus diplomas a 

las bodegas premiadas. Previamente se había celebrado, en el Complejo Científico-Técnico (CCT) de la Universidad de La Rioja 

(UR), la cata técnica del concurso, que se realiza a ciegas, para garantizar la objetividad en las valoraciones del Jurado. 

En esta decimotercera edición participaron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas , 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts e, incluso, mostos, sangrías y vinagres. 

José María Sánchez , propietario de Cornelio Dinastía recogió su Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el 

Jurado, por su Vega Vella Blanco 2021, y también Luis Hurtado de Amézaga , director técnico de Marqués de Riscal, por su 

Verdejo Organic 2021. Itxaso Compañon , viñadora de El Mozo Wines, hizo lo propio por su Herrigoia 2021. Otro de los Grandes 

Oros fue recibido por Raúl Lezaun , por su Lezaun Crianza 2019 y Martina Besga , enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de 

su Noralba Crianza 2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino 

Braulio Montes a por el suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna 

Organic Brut Rosé 2020 y el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo , en 

representación de la bodega manchega. 

El palmarés completo puede consultarse en  www.premiosecovino.com 

Publicado: 30 05 2022

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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La XIII Edición de los Premios Ecovino ya tiene ganadores

 

The Chef Deja un comentario 

En un acto celebrado en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja , se hicieron entrega de los diplomas 

acreditativos de los diferentes premios de la XIII Edición de los Premios Ecovino. 

Una mesa integrada por Eduardo Fonseca Pedrero , vicerrectorado de Investigación e Internacionalización Competencias; Íñigo 

Crespo , presidente de Cultura Permanente y creador de este concurso -que ya tiene la etiqueta de internacional-; y Antonio 

Palacios , profesor de Análisis Sensorial en la Universidad de La Rioja, director de Excell Ibérica y presidente del Jurado 

calificador de los diferentes galardones. 

Un concurso que ha cerrado esta edición del 2022 con la recepción de 300 muestras pertenecientes a 32 regiones vitícolas en las 

categorías de: blancos sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. 

Eduardo Fonseca dió la bienvenida a esta Universidad pública que alberga el “conocimiento científico” en una ciudad que es 

“cruce de caminos”, felicitando a los premiados y enlazando los destinos de este Concurso y el de la propia Universidad “por el 

compromiso con la enoregión, la defensa del desarrollo sostenible y la colaboración cultural que nos ayuda a tejer puentes». 

Por su parte, Íñigo Crespo, que desde el 2009 manifiesta su acérrima «defensa por la sostenibilidad y la diversidad” , anunció lo 

que será un reencuentro con el consumidor del vino ecológico, fijando como cita el 24 de junio en El Espolón (Logroño), lo que 

supondrá un nuevo acto de socialización. 

  

A partir de este momento, se hicieron entrega de los galardones agrupados por Bodegas siendo el listado total: José María 

Sánchez, propietario de Cornelio Dinastía recogió su Gran Ecovino de Oro , el máximo galardón concedido por el Jurado por su 

Vega Vella Blanco 2021, así como Luis Hurtado de Amézaga , director técnico de Marqués de Riscal, por su Verdejo Organic 

2021. Itxaso Compañon , viñadora de El Mozo Wines, hizo lo propio por su Herrigoia 2021. 

Grandes Oros 

Raúl Lezaun , por su Lezaun Crianza 2019. Martina Besga , enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de su Noralba Crianza 
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2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino Braulio Montes a por el 

suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020 y 

el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo , en representación de la bodega manchega. 

  

El palmarés completo puede consultarse aquí. 

Cata popular 

La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio . La organización tiene previsto 

presentar los vinos ganadores en Madrid y otras ciudades en catas dirigidas primordialmente a prescriptores, distribuidores y 

sumilleres. 

Para hacer más liviano este acto, la entrega de premios fue amenizada por el dúo musical Coupage, integrado por Jessica 

Cámara Sáez y Juan Carlos Andrés Díaz, con tres interpretaciones: ‘Sabor a mí’, ‘Amarraditos’ y ‘María la portuguesa’. 

COMPÁRTELO 

2022 antonio palacios ecovino Eduardo Fonseca Iñigo Crespo logroño premios 

Navegación de entradas

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Sobre los vinos ecológicos

 

 

El mundo del vino a sorbos 

Texto: Antonio Egido 

No hay nada como insistir y a pesar de que los vientos no sean favorables, remar con más intensidad. Esta parece ser la tónica 

general que ha mantenido a lo largo de los años Íñigo Crespo, presidente de Cultura Permanente y creador de los Premios 

Ecovino que ha entregado los galardones correspondientes a su XIII edición. 

Dando pasos pequeños, pero muy certeros, desde el nacimiento de esta apuesta por los vinos ecológicos, que nació en el año 

2009, le hemos podido escuchar a su creador que esto de la cultura ecológica no es “una moda sino una tendencia profunda y 

necesaria por lo que todo lo que sea invertir en esto es una inversión en futuro, que debería ser nuestro presente”, al tiempo de 

aclarar que desde su Asociación el objetivo es “cuidar a las personas, la naturaleza en su conjunto y compartir, en este caso el 

certamen nace de la voluntad de cuidar nuestro territorio, nuestro suelo, nuestra tierra y naturaleza y la salud de las personas, 

porque desde el punto de vista sanitario es un vino muy saludable y su método de elaboración y cultivo es sensato y respetuoso 

con el medio ambiente”. 

Una apuesta a la que se han ido sumando diferentes instituciones y empresas, partiendo con muy pocos socios, que fueron en 

un principio el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (CPAER) y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

del Gobierno de La Rioja, a través de ‘La Rioja Capital’, pero que como no podía ser de otra forma, se han ido añadiendo apoyos 

en lo que era una inversión segura. Ahora figuran como mantenedores de estos Premios: la Universidad de La Rioja, el Consejo 

Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, La Rioja Turismo, el 

Ayuntamiento de Logroño, Laffort, Rivercap, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M. A. Silva & Garzón, Kupsa, SIAM y Verallia. 

Pero en esta XIII edición el agradecimiento de la organización ha sido también para el Centro Riojano de Madrid, la Casa de La 

Rioja en Gipuzkoa, la Egibide-Mendizorrotza, la ESHBI, la Cofradía del Vino de Rioja, SOW, AIVE y Bodegas.bio. 

Junto al concurso duro y puro que comenzó con 5 categorías -blancos, rosados, tintos jóvenes, tintos envejecidos y espumosos- 

y que este año ha llegado a las 11 -blancos sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con 

madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres-, no podemos ni debemos olvidar que la cata técnica del 

Jurado ha tenido tres ubicaciones diferentes: La Enológica de Haro, el edificio de La Grajera y desde hace unos años el Complejo 
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Científico Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja. 

Al mismo tiempo se han podido degustar los premiados en las catas que se han venido realizando desde el año 2010, por 

primera vez en El Espolón logroñés, donde se quedó durante dos años más, para pasar al añorado Centro de la Cultura de La 

Rioja dos años más, el Riojaforum logroñés, La Grajera, la Plaza de Abastos y tras dos años de pandemia, sin celebración popular, 

vuelve a El Espolón para su cita con el consumidor el 24 de junio. 

Un concurso que ya es internacional y que ha venido arrojando muy diferentes datos desde su inicio a la actualidad. De hecho, 

repasando los datos, encontramos que en las primeras ediciones no se presentaban más que 50 o 77 muestras, cuando la XIII 

edición se ha cerrado con 300 vinos pertenecientes a 32 regiones vitícolas. 

Todo acorde con la propia evolución de la agricultura ecológica enfocada al mundo del vino. Muy atrás quedan aquellas cifras de 

La Rioja que contaba con “706 hectáreas de viñedo ecológico, , pero si lo referimos al total del superficie estamos hablando del 

1,6%, una cifra que todavía está muy alejada de la media nacional, en la que el 8,4% del viñedo español está producido bajo 

técnicas de producción ecológica”. Los datos referidos al 2019 son muchos más definitorios: 

1.085 hectáreas de viñedo ecológico son las que se reparten en La Rioja, lo que supone un cuarto de la superficie dedicada al 

cultivo ecológico en la comunidad (27 %) y un 2,29 % de la superficie total de viñedo. 

Y desde la X Edición, como novedad, se empezaron a realizar también diversos eventos vinícolas en Logroño y otras ciudades 

españolas –Pamplona, Madrid o Bilbao– donde se presentarán los vinos que obtuvieron un destacado reconocimiento por parte 

del jurado, ampliando el abanico a otras ciudades para llevar la calidad actual que tienen estos vinos que, ojo, no son 

excesivamente caros, a pesar de su etiqueta. 

Un concurso que goza de excelente salud y que nos aporta, por el trabajo de la materia prima, salud.
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Entregados los XIII Premios Ecovino

 

 

30/05/2022 

Los ganadores se podrán degustar en una cata popular el 24 de junio en el Espolón logroñés 

Texto: Antonio Egido 

En un acto celebrado en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, se hicieron entrega de los diplomas 

acreditativos de los diferentes premios de la XIII edición de los Premios Ecovino, perfectamente conducido por el periodista 

Óscar Briñas y con una mesa integrada por Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrectorado de Investigación e Internacionalización 

Competencias, Íñigo Crespo, presidente de Cultura Permanente y creador de este Concurso que ya tiene la etiqueta de 

internacional y Antonio Palacios, profesor de Análisis Sensorial en la Universidad de La Rioja, director de Excell Ibérica y 

presidente del Jurado calificador de los diferentes galardones. Un concurso que ha cerrado esta edición del 2022 con la 

recepción de 300 muestras pertenecientes a 32 regiones vitícolas, en las siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, 

blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. Y 

además, hicieron más liviana este acto la música con tres temas -‘Sabor a mí’, ‘Amarraditos’ y ‘María la portuguesa’-, 

interpretados por el dúo Coupage integrado por Jessica Cámara Sáez y Juan Carlos Andrés Díaz. 

Eduardo Fonseca dio la bienvenida a esta Universidad pública que alberga el “conocimiento científico” en una ciudad que es 

“cruce de caminos”, felicitando a los premiados y enlazando los destinos de este Concurso y el de la propia Universidad “por el 

compromiso con la enoregión”, la defensa del “desarrollo sostenible” y la “colaboración cultural” que nos ayuda a tejer puentes. 

Por su parte el hacedor de este Concurso, Íñigo Crespo, que desde el 2009 lo viene manteniendo año a año volvió a manifestar 

su acérrima defensa por la “sostenibilidad y la diversidad” y anunció lo que será un reencuentro con el consumidor del vino 

ecológico, fijando como cita el 24 de junio, y el lugar elegido, El Espolón logroñés, lo que supondrá un nuevo acto de 

socialización. 

A partir de este momento, se hicieron entrega de los galardones agrupados por Bodegas siendo el listado total: José María 

Sánchez, propietario de Cornelio Dinastía recogió su Gran Ecovino de Oro, el máximo galardón concedido por el Jurado, por su 
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Vega Vella Blanco 2021, y también Luis Hurtado de Amézaga, director técnico de Marqués de Riscal, por su Verdejo Organic 

2021. Itxaso Compañon, viñadora de El Mozo Wines, hizo lo propio por su Herrigoia 2021. Otro de los Grandes Oros fue recibido 

por Raúl Lezaun, por su Lezaun Crianza 2019 y Martina Besga, enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de su Noralba Crianza 

2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino Braulio Montes a por el 

suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020 y 

el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo, en representación de la bodega manchega. 

Víctor Puente entregó el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos a José Ramón Llorens por su Arbanta 

2021, de Bodegas Biurko Gorri, que obtuvo además un Ecovino de Oro. Y Roberto Jalle hizo entrega a Natalia Bermejo del 

Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño, por el CVNE Ecológico 2020, también medalla de Oro. Para este galardón se 

tuvieron en consideración el gramaje del vidrio (por debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de papel reciclado con 

tintas al agua, el tipo de corcho (certificado PEFC), de cápsula (estaño puro) y, en general, todo lo relativo al impacto 

medioambiental que genera el envase. 

En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de la valenciana Perepérez Garrido, con un 

Ecovino de Oro. El EcoMosto ha sido para la manchega EHD, por su Greener Planet Mosto Tinto 2021, procedente de uvas de 

garnacha. Y el EcoVinagre de Oro a la navarra Lezaun por su Vinagre Lezaun 2020, elaborado a base de tempranillo. El palmarés 

completo puede consultarse en www.premiosecovino.com 

El podio de esta decimotercera edición de los Ecovino ha estado presidido por Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 

Plata; Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el 

EcoVinagre de Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro 

cada una. Les siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros. Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 

Plata, y Quaderna Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros mientras que Arriezu Vineyards ha 

merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, 

Nodus, Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can 

Rich de Buscastell y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, 

Terramoll, Vico, Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta 

La Vega, Fincas de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. 

Por regiones, la DOCa Rioja lidera con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 

Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo 

Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y La Mancha con 3 Oros cada 

una. Además, Utiel-Requena y VT Castilla y León se han hecho con 2 Oros cada una, y Terra Alta con 1 Oro y 1 Plata; y Catalunya, 

Ribera del Duero, Yecla, León, Manchuela, Montilla-Moriles y VT Formentera, con 1 Oro cada una. Por su parte, Penedès ha 

obtenido dos Ecovinos de Plata mientras que VT Ibiza y Almansa han logrado ambas una Plata. 

El Premio a la Excelencia Medioambiental 2022, sin que ella pudiera acudir a Logroño, ha sido otorgado a Esther Teijeiro, 

pionera de la vitivinicultura ecológica en Galicia. De su laudatio se encargó el profesor Antonio Palacios, destacando en primer 

lugar “su gran calidad humana”, para recorrer seguidamente la historia personal de esta mujer que nació en Chantada (Lugo) en 

1936, destacando que cuando en los 80 se intensificó el uso de herbicidas, “Esther se decidió a cuidar las viñas con prácticas 

respetuosas con la naturaleza, Una mujer emprendedora en tiempos donde las cosas no eran para nada sencillas y menos para 

una mujer”. Destacó que en 1985, la bodega de Esther fue la primera de toda la comarca en embotellar sus vinos; en 1987 

inscribió su bodega en la D. O. Ribeira Sacra siendo la primera y en 2002 cuando se implantó la certificación en Galicia, fue la 

primera en conseguir los certificados en ecológico…. Destacando que Esther Teijeiro Lemos es una mujer “inspiradora y un 

ejemplo de perseverancia. Ante todo, es un modelo de fidelidad a una misma y a sus principios. Afortunadamente, hay personas 

como Esther que no desesperan ante la diversidad y nos dan ejemplo no solo con sus actos, sino con toda una trayectoria de 

vida”. 

La Asociación Cultura Permanente, que organiza el concurso desde 2009, agradeció la colaboración a las bodegas concursantes, 

los jueces y a la Universidad de La Rioja, así como al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), el 

Consejo Regulador de la DOCa Rioja, La Rioja Turismo, el Ayuntamiento de Logroño, Laffort, Rivercap, Laboratorios Excell Ibérica, 
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Corchos M. A. Silva & Garzón, Kupsa, SIAM y Verallia. Agradecimiento que se extiende al Centro Riojano de Madrid, la Casa de La 

Rioja en Gipuzkoa, la Egibide-Mendizorrotza, la ESHBI, la Cofradía del Vino de Rioja, SOW, AIVE y Bodegas.bio. 

La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio y como cuando se ha podido, la 

organización tiene previsto presentar los vinos ganadores en Madrid y otras ciudades, en catas dirigidas primordialmente a 

prescriptores, distribuidores y sumilleres. 

 

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Estos son los ganadores de los XIII Premios Ecovino | Rioja2.com

Sábado 28 de Mayo de 2022 Actualizado 19:39 

El 28 de mayo de 2022 

Tiempo de lectura: 03:01 

Estos son los ganadores de los XIII Premios Ecovino 

Cornelio Dinastía ha sido el gran triunfador con 4 oros. 

Rioja2 

Imprimir 

Los Premios Ecovino son la competición sectorial más amplia del país y el pasado jueves 26 de mayo entregaron sus diplomas a 

las bodegas premiadas. Previamente se había celebrado, en el Complejo Científico-Técnico (CCT) de la Universidad de La Rioja 

(UR), la cata técnica del concurso, que se realiza a ciegas, para garantizar la objetividad en las valoraciones del Jurado. 

La ceremonia transcurrió en el Aula Magna del Edificio Quintiliano y estuvo presidida por Eduardo Fonseca, vicerrector de 

Investigación e Internacionalización de la UR, por Iñigo Crespo, secretario general de Premios Ecovino, y por Antonio Tomás 

Palacios, presidente del Jurado y profesor de Análisis Sensorial de la misma Universidad. 

En esta decimotercera edición participaron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas , 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts e, incluso, mostos, sangrías y vinagres. 

José María Sánchez, propietario de Cornelio Dinastía recogió su Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el 

Jurado, por su Vega Vella Blanco 2021, y también Luis Hurtado de Amézaga, director técnico de Marqués de Riscal, por su 

Verdejo Organic 2021. Itxaso Compañon, viñadora de El Mozo Wines, hizo lo propio por su Herrigoia 2021. Otro de los Grandes 

Oros fue recibido por Raúl Lezaun, por su Lezaun Crianza 2019 y Martina Besga, enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de su 

Noralba Crianza 2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino Braulio 

Montes a por el suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna Organic 

Brut Rosé 2020 y el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo, en representación de la 

bodega manchega. 

El podio de esta decimotercera edición de los Ecovino han estado presidido por Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 

Plata; Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el 

EcoVinagre de Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro 

cada una. Les siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros. 

Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quaderna Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros 

mientras que Arriezu Vineyards ha merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se 

hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, Nodus, Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una 

Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can Rich de Buscastell y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así 

como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, Terramoll, Vico, Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las 

bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta La Vega, Fincas de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido 

reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de 

la valenciana Perepérez Garrido, con un Ecovino de Oro. El palmarés completo puede consultarse en www.premiosecovino.com. 

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas . Le 

siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 
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Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 

Regresa la cata popular 

La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio en El Espolón de Logroño . Más adelante 

se darán a conocer los detalles a través de www.premiosecovino.com . Además, están previstas diversas presentaciones de los 

vinos ganadores en Madrid y otras ciudades. Serán catas dirigidas primordialmente a distribuidores, sumilleres y prescriptores, 

que también serán anunciadas en la web oficial de concurso y en sus redes sociales.

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Estos son los ganadores de los XIII Premios Ecovino

Sábado 28 de Mayo de 2022 Actualizado 19:39 

El 28 de mayo de 2022 

Tiempo de lectura: 03:01 

 

Cornelio Dinastía ha sido el gran triunfador con 4 oros. 

Rioja2 

Imprimir 

Los Premios Ecovino son la competición sectorial más amplia del país y el pasado jueves 26 de mayo entregaron sus diplomas a 

las bodegas premiadas. Previamente se había celebrado, en el Complejo Científico-Técnico (CCT) de la Universidad de La Rioja 

(UR), la cata técnica del concurso, que se realiza a ciegas, para garantizar la objetividad en las valoraciones del Jurado. 

La ceremonia transcurrió en el Aula Magna del Edificio Quintiliano y estuvo presidida por Eduardo Fonseca, vicerrector de 

Investigación e Internacionalización de la UR, por Iñigo Crespo, secretario general de Premios Ecovino, y por Antonio Tomás 

Palacios, presidente del Jurado y profesor de Análisis Sensorial de la misma Universidad. 

En esta decimotercera edición participaron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas , 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts e, incluso, mostos, sangrías y vinagres. 

José María Sánchez, propietario de Cornelio Dinastía recogió su Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el 

Jurado, por su Vega Vella Blanco 2021, y también Luis Hurtado de Amézaga, director técnico de Marqués de Riscal, por su 

Verdejo Organic 2021. Itxaso Compañon, viñadora de El Mozo Wines, hizo lo propio por su Herrigoia 2021. Otro de los Grandes 

Oros fue recibido por Raúl Lezaun, por su Lezaun Crianza 2019 y Martina Besga, enóloga de Castillo de Mendoza, recibió el de su 

Noralba Crianza 2019. Marc Ventura vino desde Llopart a por el Gran Oro por su Integral 2019 y desde San Dionisio vino Braulio 

Montes a por el suyo por el SF Monastrell Ecológico 2021. Su Mortera recogió el Gran Oro del Murviedro Arts de Luna Organic 

Brut Rosé 2020 y el Gran Oro de Latúe por su Clearly Organic Rosé 2021 fue a manos de Javier Mateo, en representación de la 

bodega manchega. 

El podio de esta decimotercera edición de los Ecovino han estado presidido por Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 

Plata; Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el 

EcoVinagre de Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro 

cada una. Les siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros. 

Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quaderna Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros 

mientras que Arriezu Vineyards ha merecido 2 Oros y 2 Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se 

hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, Nodus, Vegalfaro, Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una 

Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can Rich de Buscastell y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así 

como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, Terramoll, Vico, Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las 

bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta La Vega, Fincas de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido 

reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de 

la valenciana Perepérez Garrido, con un Ecovino de Oro. El palmarés completo puede consultarse en www.premiosecovino.com. 

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas . Le 

siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 
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Regresa la cata popular 

La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio en El Espolón de Logroño . Más adelante 

se darán a conocer los detalles a través de www.premiosecovino.com . Además, están previstas diversas presentaciones de los 

vinos ganadores en Madrid y otras ciudades. Serán catas dirigidas primordialmente a distribuidores, sumilleres y prescriptores, 

que también serán anunciadas en la web oficial de concurso y en sus redes sociales.

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Ecovinos: los premios del futuro | La Rioja

Culturas Ecovinos: los premios del futuro 

Esta es tu última noticia por ver este mes 

¿Quieres disfrutar de una experiencia única y sin límites? 

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión 

Te quedan noticias por ver en este mes 

Te queda 1 noticia por ver en este mes 

¿Quieres disfrutar de una experiencia única y sin límites? 

Foto de familia, con los organizadores y las bodegas premiadas por los Ecovino. / Sonia Tercero 

Ecovinos: los premios del futuro 

Entrega de premios 

La cata popular con ganadores y participantes de los Ecovino será el próximo 24 de junio en el Espolón 

ALBERTO GIL Logroño 

Viernes, 27 mayo 2022, 02:00 

«Intentamos, hace ya 13 años echar levadura al mosto y, poquito a poquito, lo vamos consiguiendo». Íñigo Crespo, presidente 

de Cultura Permanente, organizadora de los Premios Ecovino, acompañado de Antonio Palacios, profesor de la Universidad de 

La Rioja y jurado del certamen, han entregado este jueves los diplomas de la XIII Edición de este concurso, que en esta última 

edición logró reunir a 300 aspirantes de 32 regiones vitícolas. 

Los Premios Ecovino son el certamen sectorial más importantes del país. En zonas como Rueda, Jumilla, Valencia o La Mancha la 

producción ecológica crece a pasos agigantandos, mientras que en otras, como Rioja, las cosas van bastante más despacio, si 

bien, los mercados mandan y, por obligación, tendrá su sumarse a esta corriente imparable y que cada vez exigen más los 

mercados internacionales. 

Diez han sido los grandes Ecovinos de Oro repartidos (para los mejores vinos en su categoría), que han ido a parar a Bodegas 

Cornelio Dinastía (Rioja), con su Vega Vella Blanco 2021; Marqués de Riscal , con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021 

(Rueda); Venta d'Aubert , con su Blanco 2018 (Bajo Aragon); Latúe , con su Clearly Organic Rosé 2021 (IGP Castilla); San Dionisio , 

con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines (Rioja) con su Herrigoia 2021, Lezaun (Navarra), con su Lezaun Crianza 

2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019 (Rioja), Llopart (Corpinat), con su Integral 2019 y Murviedro (Cava), con 

su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020, así como premios especiales (sin sulfitos, mejor diseño, ecomosto, ecovinagre...). 

Bodegas pioneras de Rioja en la producción orgánica son habituales en el podio, desde cuando este tipo de elaboración se 

consideraba de 'segunda', como Castillo de Mendoza (San Vicente), que además del Gran Ecovino sumó otras tres Medallas de 

Oro, Bagordi (Andosilla), con 4 Oros y una Plata o Cornelio Dinastía (un Gran Ecovino, 5 Oros y una Plata), cuyo fundador, José 

María Sánchez lo tiene claro: «Nosotros hemos nacido un poco a la contra, con viñedos, vinos y, en el futuro, llegará la bodega, 

pero con el convencimiento de que el presente y el futuro es el mercado internacional y la viticultura ecológica». 

La producción ecológica crece a pasos de gigante, pero en Rioja va más lenta, aunque lo hará por obligación del mercado 

De hecho, en la entrega de premios, en la que también ha participado Alberto Fonseca, vicerrector de Investigación de la UR, 

han podido verse vinos premiados de Álvaro Palacios (Oro por La Montesa) o Marqués de Riscal (Gran Ecovino por su blanco de 

Rueda), lo que deja bien a las claras cuál es el camino: «El compromiso pasa por hacer los mejores vino, pero además por dejar 

una tierra mejor a las futuras generaciones y eso sólo es posible con la producción ecológica», ha afirmado Crespo. El 

organizador ha anunciado para el 24 de junio, en El Espolón, el regreso de la cata popular, en la que participarán las bodegas 

premiadas y buena parte de las concursantes, tras «dos años en barbecho» por la pandemia.
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Murviedro se sitúa en lo más alto del podio en Ecovino con un Gran Oro y tres Oros | 5 barricas

Analítica 

Inicio > Actualidad > Murviedro se sitúa en lo más alto del podio en Ecovino con un Gran Oro y tres Oros 

Murviedro se sitúa en lo más alto del podio en Ecovino con un Gran Oro y tres Oros 

25 mayo, 2022 

El camino hacia la calidad emprendido por Bodegas Murviedro no ha dejado de cosechar triunfos desde sus inicios. Su clara 

determinación por los vinos ecológicos se ve reconocida y es ahora premiada con el Gran Oro para su Cava Arts de Luna Organic 

Brut Rosé en los premios Ecovino . Este es el mayor concurso internacional de vinos ecológicos en España, que se ha celebrado 

este año en La Rioja.  

En este certamen también han sido premiados con Medalla de Oro el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut, además de los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto, dos exclusivas marcas que únicamente elabora para la exportación. 

Con estos importantes premios Murviedro se ha convertido en la bodega de la Comunitat Valenciana más laureada en el 

certamen Ecovino, cuyo jurado reconoce en cata ciega a los mejores de cada categoría, vinos Orgánicos elaborados con uvas 

procedentes de Cultivo Ecológico. 

El protagonista indiscutible, ganador del Gran Oro en Ecovino, es el Arts de Luna Brut Rosé Organic , un Cava rosado elaborado 

dentro de la Denominación de Origen Cava en Requena, hecho 100% con uvas Garnacha provenientes de Agricultura Ecológica. 

Su tonalidad es piel de cebolla, con espuma densa y burbuja fina muy bien integrada. El aroma es de buena intensidad, con 

notas elegantes de fruta roja que recuerda las fresas y las cerezas. Es ligero, crujiente y sabroso en el paladar, con buena acidez y 

con un final largo, en el que vuelven las sensaciones de frutillos rojos. 

Los cavas rosados como este están de moda y son muy versátiles en la gastronomía. Al estar hechos con uvas negras le dan 

sensación más vinosa en el paladar. Además de ir bien con los aperitivos, chacinas y entrantes se suman los platos de pasta, 

pescados azules o incluso las carnes de cordero. El gas carbónico y su excelente acidez limpian el paladar a cada bocado. 

El Arts de Luna Brut Organic también ha sido galardonado de manera sobresaliente por el jurado de Ecovino y le ha otorgado 

una Medalla de Oro. Un Cava muy gastronómico, ideal para acompañar toda una comida de principio a fin, elaborado con una 

parte principal de Macabeo y con Chardonnay. Es de color amarillo pajizo con destellos dorados, con buena formación de 
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espuma, densa y con burbuja fina bien integrada. Aroma limpio a cítricos y frutas blancas (manzana, pera), frutos secos 

(avellanas, nueces) y aromas de pastelería (bizcocho). Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil de beber, con un final 

sutilmente cítrico y floral (azahar) y una sensación cremosa que lo hace largo y persistente. 

El blanco y el tinto de la selecta gama Murviedro Pasión también han sido distinguidos con Medalla de ORO, unos vinos con alma 

mediterránea que reflejan el entusiasmo y la emoción de todo el equipo humano de esta bodega valenciana que interviene en 

su elaboración. 

El Murviedro Pasión Malvasía 2020 está elaborado con una de las variedades más nobles y antiguas del Mare Nostrum. Su color 

es amarillo con matices verdosos, muy brillante. Aroma fragante, intenso y de gran complejidad, con un amplio abanico de 

aromas a frutas maduras que recuerda a lichis, melocotón y manzanas rojas, con evocación floral de azahar. En boca es sabroso, 

envolvente, con buena acidez y muy persistente. 

El tinto es el Murviedro Pasión 2019 , coupage de Monastrell (90%) y Garnacha (10%). El vino es envejecido durante 4 meses en 

barricas nuevas de roble americano que arropan los aromas más puros de las uvas con las que está hecho. Es de color rojo de 

capa alta. Aroma intenso, complejo y elegante, con madera bien integrada. Tiene buena entrada de boca, amable en el paladar, 

sabroso, con cuerpo y largo final.  

La ceremonia de entrega de los premios Ecovino se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 

Rioja el 26 de mayo. Los vinos premiados en esta edición de 2022 han participado en la tradicional cata popular realizada el 24 

de junio. Además, durante los próximos meses se realizarán diversas presentaciones de los vinos ganadores en Madrid y otras 

ciudades, en catas dirigidas a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 

Artículos relacionados
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Medallas para dos vinos de Bodegas Can Rich en el concurso Ecovinos

La Gaceta de Baleares 

Visitar Ibiza 

Ibiza, la isla española del Mediterráneo, es un magnífico lugar de vacaciones. Desde el senderismo hasta la fiesta en barcos y 

playas, hay muchas cosas que hacer aquí. Las noticias de Ibiza siempre llegan con un poco de retraso, pero no son tan malas. 

Mallorca 

Mallorca es una isla española situada en el mar Mediterráneo. Es uno de los destinos turísticos más populares desde hace más 

de 100 años, y no es difícil entender por qué. Con sus hermosas playas, sus pintorescos paisajes, su deliciosa cocina, sus lugares 

históricos y sus más de 50 campos de golf, hay algo para todos en esta pequeña pero rica isla. Te proporcionamos toda la 

información de Mallorca que necesitas, desde política y negocios hasta cultura y deportes. ¡Averigua lo que está sucediendo 

ahora mismo! 

Menorca 

Seguro que ya has oído hablar de Menorca, pero ¿sabías que este año se celebran un montón de festivales y eventos en la isla? 

«¿Qué pasa en Menorca?» Esa es la pregunta que se hace mucha gente. La respuesta es mucho, ¡y puedes descubrirlo aquí 

mismo! Así que si quieres saber cuáles son las últimas noticias de Menorca, ¡sigue leyendo! Te garantizo que aparecerá al menos 

una cosa que te sorprenderá. 

La Gaceta de Baleares 

Visitar Ibiza 

Ibiza, la isla española del Mediterráneo, es un magnífico lugar de vacaciones. Desde el senderismo hasta la fiesta en barcos y 

playas, hay muchas cosas que hacer aquí. Las noticias de Ibiza siempre llegan con un poco de retraso, pero no son tan malas. 

Mallorca 

Mallorca es una isla española situada en el mar Mediterráneo. Es uno de los destinos turísticos más populares desde hace más 

de 100 años, y no es difícil entender por qué. Con sus hermosas playas, sus pintorescos paisajes, su deliciosa cocina, sus lugares 

históricos y sus más de 50 campos de golf, hay algo para todos en esta pequeña pero rica isla. Te proporcionamos toda la 

información de Mallorca que necesitas, desde política y negocios hasta cultura y deportes. ¡Averigua lo que está sucediendo 

ahora mismo! 

Menorca 

Seguro que ya has oído hablar de Menorca, pero ¿sabías que este año se celebran un montón de festivales y eventos en la isla? 
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«¿Qué pasa en Menorca?» Esa es la pregunta que se hace mucha gente. La respuesta es mucho, ¡y puedes descubrirlo aquí 

mismo! Así que si quieres saber cuáles son las últimas noticias de Menorca, ¡sigue leyendo! Te garantizo que aparecerá al menos 

una cosa que te sorprenderá. 

Inicio - Ibiza - 

 

Dos vinos de Bodegas Can Rich han sido premiados en la XIII edición del concurso de vinos ecológicos Ecovino, el mayor de los 

que se celebra en España y al que en este 2022 se han presentado casi 300 referencias de todas las regiones vitivinícolas 

españolas. 

El Blanc de Blancs 2020 ha obtenido una medalla de oro en la categoría de vinos espumosos. El Blanc d´Àmfora 2021ha recibido 

una medalla de plata en la categoría blancos sin contacto con madera.Los vinos fueron analizados el pasado mes de abril en la 

sala de Análisis Sensorial del Consejo Científico-Tecnológico de la Universidad de la Rioja. 

Blanco de ánfora | BODEGAS PUEDE RICO marisol plaza sánchez. eivissa 

Esta gira está organizada por la asociación Cultura Permanente, y con el llamamiento de la Universidad de la Rioja y el Gobierno 

de la Rioja. También está disponible para promocionar los vinos ecológicos con calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el 

medio ambiente. Es la gira de vinos más popular con sede en La Rioja y un referente de los vinos certificados ecológicamente. 

Los dos vinos se elaboran con las uvas Trafodentes de la finca Can Llaudis, en el Parque Natural de ses Salines. El espumoso 

ecológico Blanc de Blancs procede de uvas 100% malvasía (Grec) y el Blanc d’Àmfora de la variedad moscatel y tiene una crianza 

de seis meses en ánforas de terracota. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves 26 de mayo a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 

la Universidad de la Rioja. 

.
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Medallas para dos vinos de Bodegas Can Rich en el concurso Ecovinos

Accede a todo el contenido de Diario de Ibiza durante un mes por menos de 4 euros 

Especial Producto local y comercio de proximidad - Bodegas Can Rich 

 

El espumoso Blanc de Blancs 2020, medalla de oro, y el Blanc d’Àmfora 2021, medalla de plata 

Ver noticias guardadas 

Imagen de Bodegas Can Rich. | BODEGAS CAN RICH marisol plaza sánchez. eivissa 

Dos vinos de Bodegas Can Rich han sido premiados en la XIII edición del concurso de vinos ecológicos Ecovino, el mayor de los 

que se celebra en España y al que en este 2022 se han presentado casi 300 referencias de todas las regiones vitivinícolas 

españolas. 

El Blanc de Blancs 2020 ha obtenido una medalla de oro en la categoría de vinos espumosos. El Blanc d´Àmfora 2021ha recibido 

una medalla de plata en la categoría blancos sin contacto con madera.Los vinos fueron analizados el pasado mes de abril en la 

sala de Análisis Sensorial del Consejo Científico-Tecnológico de la Universidad de la Rioja. 

Blanc d’Àmfora | BODEGAS CAN RICH marisol plaza sánchez. eivissa 

Este concurso está organizado por la asociación Cultura Permanente, y cuenta con el apoyo de la Universidad de la Rioja y del 

Gobierno de la Rioja. Esta iniciativa pretende promover los vinos ecológicos su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el 

medio ambiente. Es el mayor concurso de vinos con sede en La Rioja y un referente para los vinos certificados ecológicos. 

Los dos vinos se elaboran con las uvas procedentes de la finca Can Llaudis, en el Parque Natural de ses Salines. El espumoso 

ecológico Blanc de Blancs procede de uvas 100% malvasía (Grec) y el Blanc d’Àmfora de la variedad muscat y tiene una crianza 

de seis meses en ánforas de terracota. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves 26 de mayo a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 

la Universidad de la Rioja. 
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El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el Gran Oro en Ecovino

 

 

por Retail Actual 18 de mayo, 2022 Bodega comentarios 

< Volver 

Bodegas Murviedr o logra  Medalla de Oro para e l Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut y los Murviedro Pasión Malvasía y 

Murviedro Pasión Tinto. 

Bodegas Murviedro  no ha dejado de cosechar triunfos desde sus inicios, también para sus vinos ecológicos . ha sido premiada 

con un Gran Oro para su Cava Arts de Luna Organic Brut Rosé en los premios Ecovino. Este es el mayor concurso internacional de 

vinos ecológicos en España , que se ha celebrado en La Rioja. 

En este certamen también han sido premiados con  Medalla de Oro  el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut, además de los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto , dos exclusivas marcas que únicamente elabora para la exportación. 

Con estos importantes premios Murviedro se ha convertido en la bodega de la Comunitat Valenciana más laureada en el 

certamen Ecovino, cuyo jurado reconoce en cata ciega a los mejores de cada categoría, vinos Orgánicos elaborados con uvas 

procedentes de Cultivo Ecológico. 

Arts de Luna Brut Rosé Organic 

El protagonista indiscutible de hoy, ganador del Gra Oro en Ecovino, es el  Arts de Luna Brut Rosé Organic , un Cava rosado 

elaborado dentro de la Denominación de Origen D.O. Cava (Requena ), hecho 100% con uvas Garnacha provenientes de 

Agricultura Ecológica. Su tonalidad es piel de cebolla, con espuma densa y burbuja fina muy bien integrada. El aroma es de 

buena intensidad, con notas elegantes de fruta roja que recuerda las fresas y las cerezas. Es ligero, crujiente y sabroso en el 

paladar, con buena acidez y con un final largo, en el que vuelven las sensaciones de frutillos rojos. 

Los cavas rosados como este están de moda y son muy versátiles en la gastronomía. Al estar hechos con uvas negras le dan 

sensación más vinosa en el paladar. Además de ir bien con los aperitivos, chacinas y entrantes se suman los platos de pasta, 

pescados azules o incluso las carnes de cordero. El gas carbónico y su excelente acidez limpian el paladar a cada bocado. 

Arts de Luna Brut Organic 

El  Arts de Luna Brut Organic  también ha sido galardonado de manera sobresaliente por el jurado de Ecovino y le ha otorgado 

una Medalla de Oro. Un Cava muy gastronómico, ideal para acompañar toda una comida de principio a fin, elaborado con una 

parte principal de Macabeo y con Chardonnay. Es de color amarillo pajizo con destellos dorados, con buena formación de 
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espuma, densa y con burbuja fina bien integrada. Aroma limpio a cítricos y frutas blancas (manzana, pera), frutos secos 

(avellanas, nueces) y aromas de pastelería (bizcocho). Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil de beber, con un final 

sutilmente cítrico y floral (azahar) y una sensación cremosa que lo hace largo y persistente. 

Murviedro Pasión, blanco y tinto 

El blanco y el tinto de la selecta gama  Murviedro Pasión  también han sido distinguidos con Medalla de Oro, unos vinos con 

alma mediterránea que reflejan el entusiasmo y la emoción de todo el equipo humano de esta bodega valenciana que interviene 

en su elaboración. 

El  Murviedro Pasión Malvasía 2020  está elaborado con una de las variedades más nobles y antiguas del Mare Nostrum. Su color 

es amarillo con matices verdosos, muy brillante. Aroma fragante, intenso y de gran complejidad, con un amplio abanico de 

aromas a frutas maduras que recuerda a lichis, melocotón y manzanas rojas, con evocación floral de azahar. En boca es sabroso, 

envolvente, con buena acidez y muy persistente. 

El tinto es el  Murviedro Pasión 2019 , coupage de Monastrell (90%) y Garnacha (10%). El vino es envejecido durante 4 meses en 

barricas nuevas de roble americano que arropan los aromas más puros de las uvas con las que está hecho. Es de color rojo de 

capa alta. Aroma intenso, complejo y elegante, con madera bien integrada. Tiene buena entrada de boca, amable en el paladar, 

sabroso, con cuerpo y largo final.  

La ceremonia de entrega de los premios Ecovino se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 

Rioja el 26 de mayo. Con posterioridad, los vinos premiados en esta edición de 2022 participarán en la tradicional cata popular 

prevista para el 24 de junio. Además, durante los próximos meses se realizarán diversas presentaciones de los vinos ganadores 

en Madrid y otras ciudades, en catas dirigidas a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 
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Robles suma dos menciones en un concurso internacional de La Rioja - Diario Córdoba

Robles suma dos menciones en un concurso internacional de La Rioja 

Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos 

Ver noticias guardadas 

Foto de archivo de un trabajador cata un vino ecológico junto a Juan Robles, propietario de Bodegas Robles de Montilla. JOSÉ 

ANTONIO AGUILAR 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos en la cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en el Complejo 

Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado 

con la Medalla de Oro del certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por la Consejería de 

Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) y 

Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones 

vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles , una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en Andalucía en la producción de vinos ecológicos. De marcado carácter internacional, 

ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el compromiso de reducir paulatinamente sus 

emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vides Sigue tu cepa 
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

16/5/22 

16.5.22 

Montilla-Moriles 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 
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única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

15 may 2022 

15.5.22 

Andalucía 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 
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única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

Twitter 

15.5.22 

Montilla-Moriles 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 
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única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

15 de mayo de 2022 

15.5.22 

Montilla-Moriles 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 

única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

15 may 2022 

15.5.22 

Andalucía 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 
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única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 
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Bodegas Cornelio Dinastía conquista, un año más, los Premios Ecovino Sábado 14 de Mayo de 2022 
Vinos

Bodegas Cornelio Dinastía conquista, un año más, los Premios Ecovino 

Sábado 14 de Mayo de 2022 

Compártelo 

Leído › 9 veces 

Por cuarto año consecutivo, Cornelio Dinastía se alza con un codiciado Gran Oro y se convierte, además, en la bodega con más 

premios del certamen 

Bodegas Cornelio Dinastía ha vuelto a subir al podio de los XIII Premios Ecovino, el certamen internacional de vinos ecológicos. 

Lo ha hecho por todo lo alto: con un Gran Oro para su Vega Vella Blanco 2021, el máximo galardón concedido por el jurado. 

Pero no solo eso. Además, ha sido la bodega con más reconocimientos del certamen, obteniendo un total de seis medallas. 

Los premios han recaído en sus vinos Vega Vella Rosado 2021, Vega Vella Graciano 2019, Vega Vella Crianza 2017, Vega Vella 

s.TOP 2015 y Terra Vella Petra 2017. Los cuatro primeros han sido galardonados con un "oro"; y su nuevo vino, Terra Vella Petra, 

ha entrado por todo lo alto al palmarés con un "plata". 

El Palmarés de los Premios Ecovino 2022 se hizo público después de que se valorasen casi trescientas referencias procedentes 

de diferentes regiones vinícolas en una intensa cata a ciegas celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis 

Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves 26 de mayo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la 

Universidad de La Rioja. 

VEGA VELLA BLANCO 2021 

Vega Vella Blanco está elaborado con un coupage de sauvignon blanc y garnacha blanca procedentes de los viñedos propios de 

la bodega situados en Rioja Oriental. Trabajados en agricultura ecológica desde hace más de tres décadas y solamente tratados 
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con productos naturales, sus cepas dan poca producción de una de gran calidad. 

Recogen el fruto de manera manual. Para su elaboración, extraen el mosto tras macerarlo en frío junto con los hollejos. Este 

realiza una fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable a temperatura de 16ºC para salvaguardar los aromas 

varietales, donde destaca la fruta tropical y la mezcla de cítricos. El resultado es un vino fresco y potente en boca, con una 

agradable acidez aportada por la sauvignon blanc y una cremosidad agradable cedida por la garnacha blanca. 

Un vino perfecto para acompañar un pescado blanco y marisco, arroces, pasta y patatas. 

Vega Vella Blanco ha sido reconocido también en otros concursos internacionales como Mundus Vini Biofach y Berliner Wine 

Trophy. 

BODEGAS CORNELIO DINASTÍA 

Cornelio Dinastía es una bodega familiar de Rioja cuya sabiduría se ha transmitido de generación en generación elaborando 

vinos que transmiten la tipicidad y esencia de su tierra. De su pasión por lo que hacen nace la gama Cornelio (El Vino que se hace 

en la Cepa). Además, su apuesta por la viticultura ecológica y la pureza de la variedad les ha llevado a elaborar vinos orgánicos 

de corte moderno y personalidad propia creando Vega Vella. 

Producen vinos de alta calidad, extrayendo las características más naturales del territorio a partir de un viñedo en equilibrio y 

autorregulado, sabiendo potenciar sus cualidades y empleando técnicas lo menos intervencionistas posibles a largo del proceso 

productivo, combinando sistemas tradicionales con nuevos métodos aprendidos a través de viajes a diferentes regiones 

vitivinícolas del mundo. 

Su filosofía "Rioja en Cuerpo y Alma" está centrada en preservar las características varietales de la uva y poder transmitir a 

través de ella el sello de Rioja. 

¿Te gustó el artículo? Compártelo 

Leído › 9 veces
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El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el GRAN ORO en Ecovino, donde consigue 
otras 3 Medallas de ORO para...

Contacto 

Home » Actualidad » El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el GRAN ORO en Ecovino, donde consigue otras 3 

Medallas de ORO para tres grandes vinos 

El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el GRAN ORO en Ecovino, donde consigue otras 3 Medallas de ORO para 

tres grandes vinos 

El Cava Arts de Luna Organic Brut Rosé se ha impuesto sobre todos los demás al conseguir el GRAN ORO en los premios Ecovino 

celebrados en La Rioja donde también han triunfado con Medalla de ORO el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut y los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto 

13 de mayo de 2022 

Telegram WhatsApp Email 

El camino hacia la calidad emprendido por  Bodegas Murviedro  no ha dejado de cosechar triunfos desde sus inicios. Su clara 

determinación por los vinos ecológicos se ve reconocida y ahora es premiada con el  GRAN ORO  para su Cava Arts de Luna 

Organic Brut Rosé en los premios Ecovino. Este es el mayor concurso internacional de vinos ecológicos en España, que se ha 

celebrado en La Rioja. 

En este certamen también han sido premiados con  Medalla de ORO  el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut, además de 

los Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto, dos exclusivas marcas que únicamente elabora para la exportación. 

Con estos importantes premios Murviedro se ha convertido en la bodega de la Comunitat Valenciana más laureada en el 

certamen Ecovino, cuyo jurado reconoce en cata ciega a los mejores de cada categoría, vinos Orgánicos elaborados con uvas 

procedentes de Cultivo Ecológico. 

El protagonista indiscutible de hoy, ganador del GRAN ORO en Ecovino, es el  Arts de Luna Brut Rosé Organic , un Cava rosado 

elaborado dentro de la Denominación de Origen D.O. Cava (Requena), hecho 100% con uvas Garnacha provenientes de 

Agricultura Ecológica. Su tonalidad es piel de cebolla, con espuma densa y burbuja fina muy bien integrada. El aroma es de 

buena intensidad, con notas elegantes de fruta roja que recuerda las fresas y las cerezas. Es ligero, crujiente y sabroso en el 

paladar, con buena acidez y con un final largo, en el que vuelven las sensaciones de frutillos rojos. 

Los cavas rosados como este están de moda y son muy versátiles en la gastronomía. Al estar hechos con uvas negras le dan 

sensación más vinosa en el paladar. Además de ir bien con los aperitivos, chacinas y entrantes se suman los platos de pasta, 

pescados azules o incluso las carnes de cordero. El gas carbónico y su excelente acidez limpian el paladar a cada bocado. 

El  Arts de Luna Brut Organic  también ha sido galardonado de manera sobresaliente por el jurado de Ecovino y le ha otorgado 

una Medalla de ORO. Un Cava muy gastronómico, ideal para acompañar toda una comida de principio a fin, elaborado con una 

parte principal de Macabeo y con Chardonnay. Es de color amarillo pajizo con destellos dorados, con buena formación de 

espuma, densa y con burbuja fina bien integrada. Aroma limpio a cítricos y frutas blancas (manzana, pera), frutos secos 

(avellanas, nueces) y aromas de pastelería (bizcocho). Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil de beber, con un final 

sutilmente cítrico y floral (azahar) y una sensación cremosa que lo hace largo y persistente. 

El blanco y el tinto de la selecta gama  Murviedro   Pasión  también han sido distinguidos con Medalla de ORO, unos vinos con 

alma mediterránea que reflejan el entusiasmo y la emoción de todo el equipo humano de esta bodega valenciana que interviene 

en su elaboración. 

El  Murviedro Pasión Malvasía 2020  está elaborado con una de las variedades más nobles y antiguas del Mare Nostrum. Su color 

es amarillo con matices verdosos, muy brillante. Aroma fragante, intenso y de gran complejidad, con un amplio abanico de 

aromas a frutas maduras que recuerda a lichis, melocotón y manzanas rojas, con evocación floral de azahar. En boca es sabroso, 

envolvente, con buena acidez y muy persistente. 

El tinto es el  Murviedro Pasión 2019 , coupage de Monastrell (90%) y Garnacha (10%). El vino es envejecido durante 4 meses en 

barricas nuevas de roble americano que arropan los aromas más puros de las uvas con las que está hecho. Es de color rojo de 

capa alta. Aroma intenso, complejo y elegante, con madera bien integrada. Tiene buena entrada de boca, amable en el paladar, 

sabroso, con cuerpo y largo final. 
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La ceremonia de entrega de los premios Ecovino se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 

Rioja el 26 de mayo. Con posterioridad, los vinos premiados en esta edición de 2022 participarán en la tradicional cata popular 

prevista para el 24 de junio. Además, durante los próximos meses se realizarán diversas presentaciones de los vinos ganadores 

en Madrid y otras ciudades, en catas dirigidas a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 

Por favor, deja este campo vacío 

Hola,

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Murviedro triunfa en Ecovino con cuatro de sus referencias

 

13-mayo-2022 

El Cava Arts de Luna Organic Brut Rosé se ha impuesto sobre todos los demás al conseguir el Gran Oro en los premios Ecovino 

celebrados en La Rioja donde también han triunfado con Medalla de Oro el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut y los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto. 

El camino hacia la calidad emprendido por Bodegas Murviedro no ha dejado de cosechar triunfos desde sus inicios. Su clara 

determinación por los vinos ecológicos se ve reconocida y ahora es premiada con el Gran Oro para su Cava Arts de Luna Organic 

Brut Rosé en los premios Ecovino. Este es el mayor concurso internacional de vinos ecológicos en España, que se ha celebrado 

en La Rioja. 

En este certamen también han sido premiados con Medalla de Oro el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut, además de los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto, dos exclusivas marcas que únicamente elabora para la exportación. 

Con estos importantes premios Murviedro se ha convertido en la bodega de la Comunitat Valenciana más laureada en el 

certamen Ecovino, cuyo jurado reconoce en cata ciega a los mejores de cada categoría, vinos Orgánicos elaborados con uvas 

procedentes de Cultivo Ecológico. 

El protagonista indiscutible de hoy, ganador del Gran Oro en Ecovino, es el Arts de Luna Brut Rosé Organic, un cava rosado 

elaborado dentro de la Denominación de Origen D.O. Cava (Requena), hecho 100% con uvas garnacha provenientes de 

agricultura ecológica. Su tonalidad es piel de cebolla, con espuma densa y burbuja fina muy bien integrada. El aroma es de 

buena intensidad, con notas elegantes de fruta roja que recuerda las fresas y las cerezas. Es ligero, crujiente y sabroso en el 

paladar, con buena acidez y con un final largo, en el que vuelven las sensaciones de frutillos rojos. 

Los cavas rosados como este están de moda y son muy versátiles en la gastronomía. Al estar hechos con uvas negras le dan 

sensación más vinosa en el paladar. 

Además de ir bien con los aperitivos, chacinas y entrantes se suman los platos de pasta, pescados azules o incluso las carnes de 

cordero. El gas carbónico y su excelente acidez limpian el paladar a cada bocado. 

El Arts de Luna Brut Organic también ha sido galardonado de manera sobresaliente por el jurado de Ecovino y le ha otorgado 

una Medalla de Oro. 

Un cava muy gastronómico, ideal para acompañar toda una comida de principio a fin, elaborado con una parte principal de 

macabeo y con chardonnay. Es de color amarillo pajizo con destellos dorados, con buena formación de espuma, densa y con 

burbuja fina bien integrada. Aroma limpio a cítricos y frutas blancas (manzana, pera), frutos secos (avellanas, nueces) y aromas 

de pastelería (bizcocho). Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil de beber, con un final sutilmente cítrico y floral (azahar) y 

una sensación cremosa que lo hace largo y persistente. 

El blanco y el tinto de la selecta gama Murviedro Pasión también han sido distinguidos con Medalla de Oro, unos vinos con alma 

mediterránea que reflejan el entusiasmo y la emoción de todo el equipo humano de esta bodega valenciana que interviene en 

su elaboración. 

El Murviedro Pasión Malvasía 2020 está elaborado con una de las variedades más nobles y antiguas del Mare Nostrum. Su color 

es amarillo con matices verdosos, muy brillante. Aroma fragante, intenso y de gran complejidad, con un amplio abanico de 

aromas a frutas maduras que recuerda a lichis, melocotón y manzanas rojas, con evocación floral de azahar. En boca es sabroso, 

envolvente, con buena acidez y muy persistente. 

El tinto es el Murviedro Pasión 2019, coupage de monastrell (90%) y garnacha (10%). El vino es envejecido durante 4 meses en 

barricas nuevas de roble americano que arropan los aromas más puros de las uvas con las que está hecho. Es de color rojo de 

capa alta. Aroma intenso, complejo y elegante, con madera bien integrada. Tiene buena entrada de boca, amable en el paladar, 

sabroso, con cuerpo y largo final. 
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La ceremonia de entrega de los premios Ecovino se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 

Rioja el 26 de mayo. Con posterioridad, los vinos premiados en esta edición de 2022 participarán en la tradicional cata popular 

prevista para el 24 de junio. Además, durante los próximos meses se realizarán diversas presentaciones de los vinos ganadores 

en Madrid y otras ciudades, en catas dirigidas a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 

Compartir...

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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BODEGAS CORNELIO DINASTÍA CONQUISTA, UN AÑO MÁS, LOS PREMIOS ECOVINO  - EL CORREO 
DEL VINO

El Correo del vino Diario 

BODEGAS CORNELIO DINASTÍA CONQUISTA, UN AÑO MÁS, LOS PREMIOS ECOVINO  

Por cuarto año consecutivo, Cornelio Dinastía se alza con un codiciado Gran Oro y se convierte, además, en la bodega con más 

premios del certamen. 

Bodegas Cornelio Dinastía ha vuelto a subir al podio de los XIII Premios Ecovino, el certamen internacional de vinos ecológicos. 

Lo ha hecho por todo lo alto: con un Gran Oro para su Vega Vella Blanco 2021, el máximo galardón concedido por el jurado. 

Pero no solo eso. Además, ha sido la bodega con más reconocimientos del certamen, obteniendo un total de seis medallas.  

Los premios han recaído en sus vinos Vega Vella Rosado 2021, Vega Vella Graciano 2019, Vega Vella Crianza 2017, Vega Vella 

s.TOP 2015 y Terra Vella Petra 2017. Los cuatro primeros han sido galardonados con un “oro”; y su nuevo vino, Terra Vella Petra, 

ha entrado por todo lo alto al palmarés con un “plata”. 

El Palmarés de los Premios Ecovino 2022 se hizo público después de que se valorasen casi trescientas referencias procedentes 

de diferentes regiones vinícolas en una intensa cata a ciegas celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis 

Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves 26 de mayo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la 

Universidad de La Rioja. 

SOBRE VEGA VELLA BLANCO 2021 

Vega Vella Blanco está elaborado con un coupage de sauvignon blanc y garnacha blanca procedentes de los viñedos propios de 

la bodega situados en Rioja Oriental. Trabajados en agricultura ecológica desde hace más de tres décadas y solamente tratados 

con productos naturales, sus cepas dan poca producción de una de gran calidad. 

Recogen el fruto de manera manual. Para su elaboración, extraen el mosto tras macerarlo en frío junto con los hollejos. Este 

realiza una fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable a temperatura de 16ºC para salvaguardar los aromas 

varietales, donde destaca la fruta tropical y la mezcla de cítricos. El resultado es un vino fresco y potente en boca, con una 

agradable acidez aportada por la sauvignon blanc y una cremosidad agradable cedida por la garnacha blanca. 

Un vino perfecto para acompañar un pescado blanco y marisco, arroces, pasta y patatas. 

Vega Vella Blanco ha sido reconocido también en otros concursos internacionales como Mundus Vini Biofach y Berliner Wine 

Trophy. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE BODEGAS CORNELIO DINASTÍA 

Cornelio Dinastía  es una bodega familiar de Rioja cuya sabiduría se ha transmitido de generación en generación elaborando 

vinos que transmiten la tipicidad y esencia de su tierra. De su pasión por lo que hacen nace la gama  Cornelio (El Vino que se 

hace en la Cepa ). Además, su apuesta por la viticultura ecológica y la pureza de la variedad les ha llevado a elaborar vinos 

orgánicos de corte moderno y personalidad propia creando  Vega Vella . 

Producen vinos de alta calidad, extrayendo las características más naturales del territorio a partir de un viñedo en equilibrio y 

autorregulado, sabiendo potenciar sus cualidades y empleando técnicas lo menos intervencionistas posibles a largo del proceso 

productivo, combinando sistemas tradicionales con nuevos métodos aprendidos a través de viajes a diferentes regiones 

vitivinícolas del mundo. 

Su filosofía  “Rioja en Cuerpo y Alma”  está centrada en preservar las características varietales de la uva y poder transmitir a 

través de ella el sello de Rioja. 

Comparte en tus redes sociales:
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Bodegas Cornelio Dinastía conquista los Premios Ecovino 2022

 

The Chef Deja un comentario 

Por cuarto año consecutivo, Cornelio Dinastía se alza con un codiciado Gran Oro y se convierte, además, en la bodega con más 

premios del certamen. 

Bodegas Cornelio Dinastía ha vuelto a subir al podio de los XIII Premios Ecovino , el certamen internacional de vinos ecológicos. 

Lo ha hecho por todo lo alto: con un Gran Oro para su Vega Vella Blanco 2021, el máximo galardón concedido por el jurado. 

Pero no solo eso. Además, ha sido la bodega con más reconocimientos del certamen, obteniendo un total de seis medallas. Los 

premios han recaído en sus vinos Vega Vella Rosado 2021, Vega Vella Graciano 2019, Vega Vella Crianza 2017, Vega Vella s.TOP 

2015 y Terra Vella Petra 2017 . Los cuatro primeros han sido galardonados con un “oro”; y su nuevo vino, Terra Vella Petra, ha 

entrado por todo lo alto al palmarés con un “plata”. 

El Palmarés de los Premios Ecovino 2022 se hizo público después de que se valorasen casi trescientas referencias procedentes 

de diferentes regiones vinícolas en una intensa cata a ciegas celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis 

Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja. 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves 26 de mayo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la 

Universidad de La Rioja. 

Vega Vella Blanco 2021 

Vega Vella Blanco está elaborado con un coupage de sauvignon blanc y garnacha blanca procedentes de los viñedos propios de 

la bodega situados en Rioja Oriental. Trabajados en agricultura ecológica desde hace más de tres décadas y solamente tratados 

con productos naturales, sus cepas dan poca producción de una de gran calidad. 

Recogen el fruto de manera manual. Para su elaboración, extraen el mosto tras macerarlo en frío junto con los hollejos. Este 

realiza una fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable a temperatura de 16ºC para salvaguardar los aromas 

varietales, donde destaca la fruta tropical y la mezcla de cítricos. 

El resultado es un vino fresco y potente en boca, con una agradable acidez aportada por la sauvignon blanc y una cremosidad 

agradable cedida por la garnacha blanca. Un vino perfecto para acompañar un pescado blanco y marisco, arroces, pasta y 

patatas. 

COMPÁRTELO 

2022 cornelio dinastia ecovino premios 
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Navegación de entradas
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Medallas para tres vinos ecológicos de Ibiza y Formentera en el concurso Ecovino

Accede a todo el contenido de Diario de Ibiza durante un mes por menos de 4 euros 

 

El Savina, de Terramoll, medalla de oro en la categoría de blancos sin contacto con madera 

Redacción 

Ver noticias guardadas 

El blanco Savina, de bodegas Terramoll Terramoll 

Dos vinos de Ibiza y uno de Formentera han sido los tres únicos premiados de Balears en la XIII edición del concurso de vinos 

ecológicos Ecovino, el mayor de los que se celebra en España y al que en este 2022 se han presentado casi 300 referencias de 

todas las regiones vitivinícolas españolas. 

Relacionadas 

Terramoll, con los sanitarios 

En concreto, el vino Savina 2020 de las bodegas Terramoll de Formentera ha obtenido una medalla de oro en la categoría de 

blancos sin contacto con madera, el Blanc d’Àmfora 2021 de Can Rich ha recibido una medalla de plata en la misma categoría, y 

el Blanc de Blancs 2020, también de Can Rich , ha obtenido una medalla de oro en la categoría de espumosos. 

Los vinos fueron analizados el pasado abril en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad 

de La Rioja, donde se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas, tanto blancos sin 

contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, dulces, generosos, 

vermuts, mostos y vinagres. 

Cornelio Dinastía ha obtenido un Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el Jurado, con su Vega Vella Blanco 

2021, y también Marqués de Riscal con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021, Venta d’Aubert con su Blanco 2018, Latúe 

con su Clearly Organic Rosé 2021, San Dionisio con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines con su Herrigoia 2021, 

Lezaun con su Lezaun Crianza 2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019, Llopart con su Integral 2019 y Murviedro 

con su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020. 

El blanco joven Savina, de bodegas Terramoll , producido en Formentera, está elaborado con uvas viognier, garnatxa blanca, 

malvasía y moscá de gra menut recogidas a mano y seleccionadas en botella. 

Los dos vinos de Can Rich se producen en la finca de Can Llaudis, en el Parque Natural de ses Salines. el espumoso ecológico 

Blanc de Blancs procede de uvas 100% malvasía y el Blanc d’Àmfora de la variedad muscat. 
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La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves 26 de mayo a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 

la Universidad de La Rioja. 

Compartir el artículo
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LOS XIII PREMIOS ECOVINO OTORGAN DIEZ GRANDES OROS

El Correo del vino Diario 

 

Cornelio Dinastía, Marqués de Murrieta, Murviedro, El Mozo, Llopart, Lezaun, Castillo de Mendoza, San Dionisio, Latúe y Venta 

d’Aubert se hacen con las mayores condecoraciones del concurso de vinos ecológicos.  

Por regiones, la DOCa Rioja lidera con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 

Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo 

Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y La Mancha con 3 Oros cada 

una. 

El Premio a la Excelencia Medioambiental 2022 ha sido otorgado a Esther Teijeiro, pionera de la vitivinicultura ecológica en 

Galicia. 

La organización de la decimotercera edición de los Premios Ecovino ha hecho público el palmarés tras la cata ciega de los vinos 

celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja, donde se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas, 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts, mostos y vinagres. 

Cornelio Dinastía ha obtenido un Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el Jurado, con su Vega Vella Blanco 

2021, y también Marqués de Riscal con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021, Venta d’Aubert con su Blanco 2018, Latúe 

con su Clearly Organic Rosé 2021, San Dionisio con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines con su Herrigoia 2021, 

Lezaun con su Lezaun Crianza 2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019, Llopart con su Integral 2019 y Murviedro 

con su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020. 

Grandes Ecovinos de Oro 2022 y Premios ‘Best SO2 Free’ y ‘Best Design’  

 Además, se ha concedido el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos al vino Arbanta 2021, de Bodegas 

Biurko Gorri, que ha logrado además un Ecovino de Oro. Y el CVNE Ecológico 2020, también medalla de Oro, se ha hecho 

también con el Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño, donde se han valorado aspectos como el gramaje del vidrio (por 

debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de papel reciclado con tintas al agua, el tipo de corcho (certificado PEFC), de 

cápsula (estaño puro) y, en general, todo lo relativo al impacto medioambiental que genera el envase. 

Las bodegas más laureadas en esta decimotercera edición de los Ecovino son Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 Plata; 

Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el EcoVinagre de 

Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Murrieta, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro cada una. Les 

siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros. Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quaderna 

Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros mientras que Arriezu Vineyards ha merecido 2 Oros y 2 

Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, Nodus, Vegalfaro, 

Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can Rich de Buscastell 

y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, Terramoll, Vico, 

Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta La Vega, Fincas 

de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. 

En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de la valenciana Perepérez Garrido, con un 

Ecovino de Oro. El EcoMosto ha sido para la manchega EHD, por su Greener Planet Mosto Tinto 2021, procedente de uvas de 

garnacha. Y el EcoVinagre de Oro a la navarra Lezaun por su Vinagre Lezaun 2020, elaborado a base de tempranillo. El palmarés 

completo puede consultarse en  www.premiosecovino.com . 

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le 

siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 
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Además, Utiel-Requena y VT Castilla y León se han hecho con 2 Oros cada una, y Terra Alta con 1 Oro y 1 Plata; y Catalunya, 

Ribera del Duero, Yecla, León, Manchuela, Montilla-Moriles y VT Formentera, con 1 Oro cada una. Por su parte, Penedès ha 

obtenido dos Ecovinos de Plata mientras que VT Ibiza y Almansa han logrado ambas una Plata. 

La asociación  Cultura Permanente , que organiza el concurso desde 2009, agradece su colaboración a las bodegas concursantes, 

los jueces y a la  Universidad de La Rioja , así como al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja ( CPAER ), 

el  C. R. DOCa Rioja ,  La Rioja Turismo , el  Ayuntamiento de Logroño ,  Laffort ,  Rivercap ,  Laboratorios Excell Ibérica ,  Corchos 

M. A. Silva & Garzón ,  Kupsa ,  S IAM  y  Verallia . Agradecimiento que se extiende al Centro Riojano de Madrid, la Casa de La 

Rioja en Gipuzkoa, la  Egibide-Mendizorrotza , la  ESHBI , la Cofradía del Vino de Rioja,  SOW ,  AIVE  y  Bodegas.bio . 

Entrega de Premios y Cata Popular 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves  26 de mayo  a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 

la Universidad de La Rioja. Además de los diplomas a las bodegas ganadoras (que ya pueden reservar plaza para la ceremonia a 

través de la web del concurso), se hará entrega de la  txapela  del Premio ‘Excelencia Medioambiental’ que recibirá este año la 

viticultora ecológica y heroica Esther Teijeiro. 

Todas las bodegas galardonadas podrán solicitar medallas adhesivas para sus vinos premiados a través del web oficial del 

certamen hasta el 26 de mayo, coincidiendo con la entrega de premios. 

La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio. Más adelante se darán a conocer los 

detalles. Además, se prevé realizar diversas presentaciones de los vinos ganadores en Madrid y otras ciudades. Serán 

catas dirigidas primordialmente a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 

Comparte en tus redes sociales:
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Rioja lidera el palmarés de los XIII Premios Ecovino

La Prensa del Rioja 

 

 

05/05/2022 

Compartir en Whatsapp 

La Denominación ha obtenido 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas en una edición que ha entregado 10 

Grandes Oro 

La organización de la decimotercera edición de los Premios Ecovino ha hecho público el palmarés tras la cata ciega de los vinos 

celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja, donde se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas, 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts, mostos y vinagres. 

Cornelio Dinastía ha obtenido un Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el Jurado, con su Vega Vella Blanco 

2021, y también Marqués de Riscal con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021, Venta d’Aubert con su Blanco 2018, Latúe 

con su Clearly Organic Rosé 2021, San Dionisio con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines con su Herrigoia 2021, 

Lezaun con su Lezaun Crianza 2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019, Llopart con su Integral 2019 y Murviedro 

con su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020. 

Además, se ha concedido el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos al vino Arbanta 2021, de Bodegas 

Biurko Gorri, que ha logrado además un Ecovino de Oro. Y el CVNE Ecológico 2020, también medalla de Oro, se ha hecho 

también con el Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño, donde se han valorado aspectos como el gramaje del vidrio (por 

debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de papel reciclado con tintas al agua, el tipo de corcho (certificado PEFC), de 

cápsula (estaño puro) y, en general, todo lo relativo al impacto medioambiental que genera el envase. 

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le 

siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves 26 de mayo a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 
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la Universidad de La Rioja. Además de los diplomas a las bodegas ganadoras (que ya pueden reservar plaza para la ceremonia a 

través de la web del concurso), se hará entrega de la txapela del Premio ‘Excelencia Medioambiental’ que recibirá este año la 

viticultora ecológica y heroica Esther Teijeiro. 

La asociación Cultura Permanente, que organiza el concurso desde 2009, ha agradecido su colaboración a las bodegas 

concursantes, los jueces y a la Universidad de La Rioja, así como al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La 

Rioja (CPAER), el C. R. DOCa Rioja, La Rioja Turismo, el Ayuntamiento de Logroño, Laffort, Rivercap, Laboratorios Excell 

Ibérica, Corchos M. A. Silva & Garzón, Kupsa, SIAM y Verallia. Agradecimiento que extiende al Centro Riojano de Madrid, la Casa 

de La Rioja en Gipuzkoa, la Egibide-Mendizorrotza, la ESHBI, la Cofradía del Vino de Rioja, SOW, AIVE y Bodegas.bio. 

El palmarés completo puede consultarse en  www.premiosecovino.com .

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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LISTADO | Rioja triunfa en los premios Ecovino con 37 distinciones

Rioja triunfa en los premios Ecovino con 37 distinciones 

Email 

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha sido la más destacada en los premios Ecovino, seguida de Navarra, Rueda 

y Cava, mientras que el premio a la Excelencia Medioambiental ha sido otorgado a Esther Teijeiro, pionera de la viticultura 

ecológica en Galicia. 

Según ha informado la Asociación Cultura Permanente, que organiza estos premios a vinos ecológicos, por regiones la DOCa 

Rioja logró 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. 

Le siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 

Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 

Estos premios, que han cumplido su decimotercera edición, se otorgan tras una cata ciega celebrada en la Universidad de La 

Rioja, entre trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vinícolas. 

También se concedió un premio especial al mejor vino ecológico sin sulfitos añadidos, concedido a Arbanta 2021, de Bodegas 

Biurko Gorri, que ha logrado además un Ecovino de Oro; además se concedió un premio al Cvne Ecológivo 2020, al mejor Mejor 

Ecodiseño, ya se tuvieron en cuenta aspectos como el gramaje del vidrio, etiquetado de papel reciclado, tipo de corcho o de 

cápsula. 

En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de la valenciana Perepérez Garrido, con un 

Ecovino de Oro; el EcoMosto ha sido para la manchega EHD, por su Greener Planet Mosto Tinto 2021, procedente de uvas de 

garnacha; y el EcoVinagre de Oro a la navarra Lezaun por su Vinagre Lezaun 2020, elaborado a base de tempranillo. 

La entrega de estos premios se realizará el próximo 26 de mayo en la Universidad de La Rioja y la cata popular de los vinos 

tendrá lugar el 24 de junio. 

Suscríbete a 'El Tempranillo', el boletín matinal con toda la información de La Rioja 

Recomendado para ti
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Palmarés del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos, Premios Ecovino 2022

Gastronomía & Cía Opciones 

Noticias Enológicas 

 

El próximo 26 de mayo tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos, 

Premios Ecovino 2022, pero ya podéis conocer el palmarés, los vinos ecológicos que han sido reconocidos con las medallas de 

Gran Oro, Oro y Plata, así como los premios especiales. El titular es que 10 vinos han obtenido Grandes Oros, descúbrelos. 

VelSid 04 May 22 

Pinterest Facebook Flipboard 

Cerca de trescientas referencias se presentaron a la convocatoria del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos , más conocido 

como Premios Ecovino , un certamen que ha celebrado su décimo tercera edición este mes de abril. Según la organización, las 

muestras procedían de una treintena de regiones vitícolas y ha habido para todas las categorías, blancos, rosados, tintos (con y 

sin madera), espumosos, dulces, generosos, vermuts… Así que una vez finalizada la cata ciega en la sala de análisis sensorial del 

Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja, es momento de conocer el palmarés. 

Seguramente vais a ver mucho vino conocido, pero esperamos que este medallero también sirva para descubrir nuevas 

etiquetas. De momento, el titular que extraen de este concurso enológico es que los Premios Ecovino 2022 han otorgado diez 

Grandes Oros . Recordemos que este certamen otorga los siguientes galardones: Ecovino de Oro (88 de puntuación mínima) y 

Ecovino de Plata (de 82 a 87 puntos). Y los vinos mejor valorados de cada categoría se exponen a una nueva cata para otorgar 

los Grandes Ecovinos de Oro. 

Pues sin más dilación, vamos a conocer cuáles son los diez vinos que han obtenido el Gran Ecovino de Oro 2022 , os dejamos la 

lista y también la foto con las etiquetas, junto con los premios ‘Best SO2 Free’ y ‘Best Design’: 

Vega Vella Blanco 2021 – Bodegas Cornelio Dinastía – Blancos sin madera – Rioja 

Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021 – Bod. Marqués de Riscal – Blancos sin madera – Rueda 

Venta d´Aubert Blanco 2018 – Venta d´Aubert – Blancos con madera – IGP Bajo Aragón 

Clearly Organic Rosé 2021 – Bodegas Latúe – Rosados – IGP VT Castilla 

SF Monastrell Ecológico 2021 – Bodegas San Dionisio – Tintos sin madera – Jumilla 

Herrigoia 2021 – El Mozo Wines – Tintos sin madera – Rioja 

Lezaun Crianza 2019 – Bodegas Lezaun – Tintos con madera – Navarra 

Noralba Crianza 2019 – Castillo de Mendoza – Tintos con madera – Rioja 

Integral 2019 – Llopart – Espumosos – Corpinnat 

Murviedro Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020 – Bodegas Murviedro – Espumosos – Cava 

Como premios especiales y especialmente destacables en este certamen de vinos ecológicos, también hay que señalar el Premio 

Especial Laffort al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos , que ha sido otorgado al vino Arbanta 2021 de Bodegas Biurko Gorri que, 

además, ha obtenido un Ecovino de Oro. El Premio Especial Rivercap al Mejor EcoDiseño , para el que se valoran aspectos como 

el gramaje del vidrio (por debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de papel reciclado con tintas al agua, el tipo de 

corcho (certificado PEFC) y de cápsula (estaño puro), así como todo lo relativo al impacto medioambiental que genera el envase, 

pues bien, lo ha obtenido CUNE Ecológico 2020 de Bodegas CUNE, como el anterior, es un tinto con madera de la D.O. Rioja. 

Después de los grandes premios, es menester conocer los vinos que han obtenido los Premios Ecovino de Oro y los Premios 

Ecovino de Plata , y como la lista es amplia no la vamos a transcribir completa, os recomendamos consultar aquí (Pdf) el 

palmarés del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos 2022, en este documento es muy cómodo y fácil de ver por su 

clasificación por categorías. 

En primer lugar veréis el Mosto , el Vinagre y el Vermú que han obtenido el Ecovino de Oro, y a continuación los vinos Blancos 

sin contacto con madera, Blancos en contacto con madera, Rosados, Dulces, Tintos sin contacto con madera, Espumosos y 

Tintos en contacto con madera, que por su puntuación se han alzado con el premio Ecovino de Oro y Ecovino de Plata . 

No sorprende saber que la región vitícola que encabeza este palmarés es Rioja , le siguen Navarra, Rueda, Cava, Corpinnat, 
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Jumilla, Bajo Aragón, Tierra de Castilla, Valencia, La Mancha, Utiel-Requena, VT Castilla y León, Terra Alta, Catalunya, Ribera del 

Duero, Yecla, León, Manchuela, Montilla-Moriles, Formentera, Penedés, VT Ibiza y Almansa. 

Si queréis ampliar información sobre cualquier cuestión relacionada con los Premios Ecovino, podéis acceder a la web oficial a 

través de este enlace . Sólo resta decir que la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves 26 de mayo, a mediodía, 

en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja y que se organizará la tradicional cata popular de los 

Premios Ecovino el próximo mes de junio.
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LOS XIII PREMIOS ECOVINO OTORGAN DIEZ GRANDES OROS

 

4 mayo 2022 

  Cornelio Dinastía, Marqués de Murrieta, Murviedro, El Mozo, Llopart, Lezaun, Castillo de Mendoza, San Dionisio, Latúe y Venta 

d’Aubert se hacen con las mayores condecoraciones del concurso de vinos ecológicos.  

Por regiones, la DOCa Rioja lidera con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 

Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo 

Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y Valencia y La Mancha con 3 Oros cada 

una. 

El Premio a la Excelencia Medioambiental 2022 ha sido otorgado a Esther Teijeiro, pionera de la vitivinicultura ecológica en 

Galicia. 

 La organización de la decimotercera edición de los Premios Ecovino ha hecho público el palmarés tras la cata ciega de los vinos 

celebrada durante la última semana de abril en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja, donde se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de regiones vitícolas, 

tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, 

dulces, generosos, vermuts, mostos y vinagres. 

Cornelio Dinastía ha obtenido un Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el Jurado, con su Vega Vella Blanco 

2021, y también Marqués de Riscal con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021, Venta d’Aubert con su Blanco 2018, Latúe 

con su Clearly Organic Rosé 2021, San Dionisio con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines con su Herrigoia 2021, 

Lezaun con su Lezaun Crianza 2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019, Llopart con su Integral 2019 y Murviedro 

con su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020. 

Grandes Ecovinos de Oro 2022 y Premios ‘Best SO2 Free’ y ‘Best Design’ 

 Además, se ha concedido el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos al vino Arbanta 2021, de Bodegas 

Biurko Gorri, que ha logrado además un Ecovino de Oro. Y el CVNE Ecológico 2020, también medalla de Oro, se ha hecho 

también con el Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño, donde se han valorado aspectos como el gramaje del vidrio (por 

debajo de 400 gramos, en este caso), etiquetado de papel reciclado con tintas al agua, el tipo de corcho (certificado PEFC), de 

cápsula (estaño puro) y, en general, todo lo relativo al impacto medioambiental que genera el envase. 

Las bodegas más laureadas en esta decimotercera edición de los Ecovino son Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 Plata; 

Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el EcoVinagre de 

Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Murrieta, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro cada una. Les 

siguen El Mozo Wines y Venta d’Aubert, con sendos Grandes Oros. Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quaderna 

Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros mientras que Arriezu Vineyards ha merecido 2 Oros y 2 

Platas. Pita y Celler Batea consiguen 2 Oros y 1 Plata y con dos Oros se hacen las bodegas Gil Berzal, Uveste, Nodus, Vegalfaro, 

Vizar y N. S. de Manjavacas. Otras cinco han cosechado un Oro y una Plata: Corral, Robles, Cándido Besa, Can Rich de Buscastell 

y Témpore. Un Ecovino de Oro ha ido a parar a Palacios Remondo, así como a Ramón Sáenz, Vega Tolosa, Terramoll, Vico, 

Martín Berdugo, Evine, Yuntero, El Sueño de las Alforjas y Vinazares. Y las bodegas Laukote, Albet i Noya, Venta La Vega, Fincas 

de Azabache, Altovela, Las Cepas, Vinícola Real y Josep Vila han sido reconocidas con sendos Ecovinos de Plata. 

En la categoría de vermuts, se ha distinguido al 69 Brosses Vermut Ecológico 2019, de la valenciana Perepérez Garrido, con un 

Ecovino de Oro. El EcoMosto ha sido para la manchega EHD, por su Greener Planet Mosto Tinto 2021, procedente de uvas de 

garnacha. Y el EcoVinagre de Oro a la navarra Lezaun por su Vinagre Lezaun 2020, elaborado a base de tempranillo. El palmarés 

completo puede consultarse en  www.premiosecovino.com . 

  

 En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. Le 

siguen Navarra (1 Gran Oro, 5 Oros y 2 Platas), Rueda (1 Gran Oro, 4 Oros y 3 Platas), Cava (1 Gran Oro y 4 Oros), Corpinnat (1 

Gran Oro y 1 Oro), Jumilla y Bajo Aragón (ambas con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata), Tierra de Castilla (1 Gran Oro y 1 Plata) y 
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Valencia y La Mancha con 3 Oros cada una. 

Además, Utiel-Requena y VT Castilla y León se han hecho con 2 Oros cada una, y Terra Alta con 1 Oro y 1 Plata; y Catalunya, 

Ribera del Duero, Yecla, León, Manchuela, Montilla-Moriles y VT Formentera, con 1 Oro cada una. Por su parte, Penedès ha 

obtenido dos Ecovinos de Plata mientras que VT Ibiza y Almansa han logrado ambas una Plata. 

  

 La asociación  Cultura Permanente , que organiza el concurso desde 2009, agradece su colaboración a las bodegas concursantes, 

los jueces y a la  Universidad de La Rioja , así como al Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja ( CPAER ), 

el  C. R. DOCa Rioja ,  La Rioja Turismo , el  Ayuntamiento de Logroño ,  Laffort ,  Rivercap ,  Laboratorios Excell Ibérica ,  Corchos 

M. A. Silva & Garzón ,  Kupsa ,  S IAM  y  Verallia . Agradecimiento que se extiende al Centro Riojano de Madrid, la Casa de La 

Rioja en Gipuzkoa, la  Egibide-Mendizorrotza , la  ESHBI , la Cofradía del Vino de Rioja,  SOW ,  AIVE  y  Bodegas.bio . 

  

  Entrega de Premios y Cata Popular 

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves  26 de mayo  a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de 

la Universidad de La Rioja. Además de los diplomas a las bodegas ganadoras (que ya pueden reservar plaza para la ceremonia a 

través de la web del concurso), se hará entrega de la  txapela  del Premio ‘Excelencia Medioambiental’ que recibirá este año la 

viticultora ecológica y heroica Esther Teijeiro. 

Todas las bodegas galardonadas podrán solicitar medallas adhesivas para sus vinos premiados a través del web oficial del 

certamen hasta el 26 de mayo, coincidiendo con la entrega de premios. 

  

 La tradicional cata popular, tras dos años de barbecho, está prevista para el 24 de junio. Más adelante se darán a conocer los 

detalles. Además, se prevé realizar diversas presentaciones de los vinos ganadores en Madrid y otras ciudades. Serán 

catas dirigidas primordialmente a prescriptores, distribuidores y sumilleres.
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La bodeguera chantadesa Esther Teijeiro, premiada por su modelo sostenible

 

ribeira Sacra viticultura bodegas Esther Teijeiro 

Esther Teijeiro. AEP 

El 26 de mayo recibirá en La Rioja el galardón Excelencia Medioambiental 2022 por ser pionera en elaborar vinos ecológicos 

El premio Excelencia Medioambiental 2022 , enmarcado dentro de los XIII Premios Ecovino patrocinados por Laboratorios Excell 

Ibérica, ha sido otorgado a la bodeguera chantadesa Esther Teijeiro Lemos, viticultora heroica y pionera en la elaboración de 

vinos ecológicos en la Ribeira Sacra. 

Este galardón se enmarca dentro del mayor concurso de vinos ecológicos de la Península Ibérica, que se le entregará a Esther 

Teijeiro en una ceremonia que tendrá lugar el día 26 de mayo en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 

Rioja, en la que también se darán los diplomas de los Grandes Ecovinos de Oro y demás galardones otorgados a los mejores 

vinos, vermús, mostos, sangrías y vinagres biológicos de la edición 2022. 

Teijeiro nació y creció en Nogueira de Miño, donde sus padres y abuelos se dedicaban al cultivo de la vid. Quedó huérfana a los 

15 años de edad y casi medio siglo después, a sus 64 años, en lugar de pensar en jubilarse, creó la primera bodega de vino 

ecológico de Galicia . Trece años antes, en 1987, fue la primera persona en inscribir su bodega en la denominación de origen 

Ribeira Sacra. 

Doce bodegas participarán este año en la Feira do Viño de Quiroga 

En su bodega Diego de Lemos, en honor a su abuelo, hoy sigue cuidando el terruño donde envasan alrededor de 12.000 botellas 

de tinto de la variedad mencía y blancos de godello y treixadura. 

Por esta dilatada trayectoria de amor por el medio ambiente y por su coraje pionero y heroico y ejemplar, ya ha sido 

merecedora del premio de la Xunta de Galicia a la Muller Rural Emprendedora, el Mágnum Honorífico Viñolvidable del Instituto 

Galego do Viño y del reconocimiento Son Muller de la Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo. 

UNA VIDA INTENSA. Dicen todos los que conocen a Esther Teijeiro que siempre tuvo que demostrar las cosas por partida doble. 

Primero, que el vino era también cosa de mujeres y no solo de hombres y, después, convencer al sector vitivinícola de una 

denominación emergente como era la Ribeira Sacra que un buen caldo se lograba sin el uso de productos químicos, si no que se 

podían hacer excelentes vinos usando las técnicas que siempre habían usado sus antepasados. 

Chantada ya tiene su club de cata para calificar los caldos de la Ribeira Sacra 

El tiempo le dio la razón y por ello acumula tal cantidad de reconocimientos. Entre ellos, que Diego de Lemos fuese la primera 
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bodega en exportar una importante cantidad de botellas de vino ecológico a Alemania y otros mercados europeos muy 

interesados desde siempre en el consumo de productos con sello biológico. 

LA MATRIARCA. Viticultora, empresaria y madre. Estas son las tres grandes facetas de Esther Teijeiro, porque esta mujer, 

menuda en tamaño y por la que no parecen pasar los años, es también la matriarca de una familia de viticultores. 

Sus hijos Alfonso y Camilo Regal siguieron sus pasos en el mundo del vino y, además de ayudar a su madre con la bodega Diego 

de Lemos, están al frente de otro proyecto cuya marca es Adegas Pincelo. 

Además, esa impronta de la matriarca sobre el mundo del vino se la transmitió a su nieto Roberto Regal, un enólogo de prestigio 

dentro de la denominación de origen Ribeira Sacra y que es llamado a paneles de cata a lo largo de toda España. 

Así, el camino emprendido por esa mujer de 85 años aún activa parece que tendrá continuidad gracias a sus hijos y nietos, pero 

también a todo lo añadido a su proyecto, que es vital. 

Noticias de Hoy

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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Esther Teijeiro, Premio a la Excelencia Medioambiental 2022

 

Compartir en Facebook Compartir en LinkedIN 

El Premio 'Excelencia Medioambiental 2022', enmarcado dentro de los XIII Premios Ecovino y patrocinado por Laboratorios 

Excell Ibérica,  ha sido otorgado a la lucense  Esther Teijeiro Lemos , viticultora heroica y pionera en la elaboración de vinos 

ecológicos en Galicia. 

Teijeiro nació y creció en Nogueira de Miño (Chantada, Lugo), donde sus padres y abuelos se dedicaban al cultivo de la vid. 

Quedó huérfana a los 15 años de edad y casi medio siglo después, a sus 64 años, en lugar de pensar en jubilarse, creó la primera 

bodega de vino ecológico de Galicia. Trece años antes, en 1987, fue la primera persona en inscribir su bodega en la 

denominación de origen Ribeira Sacra. 

En su bodega, denominada  Diego de Lemos  en honor a su abuelo, hoy sigue cuidando el terruño donde envasan alrededor de 

doce mil botellas de tintos de mencía, y blancos de godello y treixadura. Y por esta dilatada trayectoria de amor por el medio 

ambiente, y por su coraje pionero y heroico y ejemplar, ya ha sido merecedora del Premio de la Xunta de Galicia a la Muller 

Rural Emprendedora, del Premio Mágnum Honorífico " Viñolvidable" del Instituto Galego do Viño y del reconocimiento Son 

Muller de la Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo (AELU). A todos estos, y otros merecidos honores, se suma 

ahora este Premio a la Excelencia Medioambiental, otorgado por los Premios Ecovino , el mayor concurso de vinos ecológicos de 

la Península Ibérica, con sede en La Rioja. 

La  txapela  será entregada a Teijeiro en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el  26 de mayo  en el Aula Magna 

del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, en la que también se darán los diplomas de los Grandes Ecovinos de Oro y 

demás galardones otorgados a los mejores vinos, vermús, mostos, sangrías y vinagres biológicos de la edición 2022 del concurso. 

Los XIII Premios Ecovino mantienen abierto su plazo de inscripción hasta este martes día 15 (a través de su web  

www.premiosecovino.com ) y la recepción de muestras hasta el 25 de marzo.  

Publicado: 14 03 2022

<------- Imágenes contenidas en la noticia ------>
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ESTHER TEIJEIRO LEMOS, PREMIO ‘EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL’ 2022

 

14 marzo 2022 

  Viñadora heroica de la Ribeira Sacra y pionera de la vitivinicultura ecológica, creó la primera bodega de vino ecológico 

certificado de Galicia a sus 64 años de edad. 

  

Los XIII Premios Ecovino admiten inscripciones a concurso hasta este martes día 15 y reciben muestras hasta el 25 de marzo. 

Más información en: 

  www.EcovinoAwards.com 

 El Premio ‘Excelencia Medioambiental 2022’, enmarcado dentro de los XIII Premios Ecovino y patrocinado por Laboratorios 

Excell Ibérica,  ha sido otorgado a la lucense Esther Teijeiro Lemos, viticultora heroica y pionera en la elaboración de vinos 

ecológicos en Galicia. 

Teijeiro nació y creció en Nogueira de Miño (Chantada, Lugo), donde sus padres y abuelos se dedicaban al cultivo de la vid. 

Quedó huérfana a los 15 años de edad y casi medio siglo después, a sus 64 años, en lugar de pensar en jubilarse, creó la primera 

bodega de vino ecológico de Galicia. Trece años antes, en 1987, fue la primera persona en inscribir su bodega en la 

denominación de origen Ribeira Sacra. En su bodega, denominada  Diego de Lemos  en honor a su abuelo, hoy sigue cuidando el 

terruño donde envasan alrededor de doce mil botellas de tintos de mencía, y blancos de godello y treixadura. Y por esta dilatada 

trayectoria de amor por el medio ambiente, y por su coraje pionero y heroico y ejemplar, ya ha sido merecedora del Premio de 

la Xunta de Galicia a la Muller Rural Emprendedora, del Premio Mágnum Honorífico “Viñolvidable” del Instituto Galego do Viño y 

del reconocimiento Son Muller de la Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo (AELU). A todos estos, y otros 

merecidos honores, se suma ahora este Premio a la Excelencia Medioambiental, otorgado por los Premios Ecovino, el mayor 

concurso de vinos ecológicos de la Península Ibérica, con sede en La Rioja. 

Teijeiro realizando labores en su viñedo 
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 La  txapela  será entregada a Teijeiro en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el  26 de mayo  en el Aula Magna 

del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, en la que también se darán los diplomas de los Grandes Ecovinos de Oro y 

demás galardones otorgados a los mejores vinos, vermús, mostos, sangrías y vinagres biológicos de la edición 2022 del concurso. 

Los XIII Premios Ecovino mantienen abierto su plazo de inscripción hasta este martes día 15 (a través de su web  

www.premiosecovino.com ) y la recepción de muestras hasta el 25 de marzo.  
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ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS ECOVINO 2022

 

10 marzo 2022 

  Vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres certificados en ecológico pueden inscribirse hasta el 15 de marzo a través del web 

oficial del concurso ( www.PremiosEcovino.com ). 

Se recibirán muestras hasta el 25 de marzo. 

 Los Premios Ecovino permanecerán abiertos hasta el próximo  15 de marzo . En 2021 compitieron 300 referencias procedentes 

de 32 regiones vitícolas diferentes. Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario online que 

estará disponible hasta el 15 de marzo en  www.premiosecovino.com  y enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico 

(CCT) de la Universidad de La Rioja hasta el 25 de marzo. 

El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial 

del CCT de la Universidad de La Rioja (UR). El concurso promueve el consumo de los vinos ecológicos y sus derivados, así como 

su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. Está organizado desde 2009 por la asociación  Cultura 

Permanente , y cuenta con el apoyo de la  Universidad de La Rioja , de la DG de  Turismo  de La Rioja, del  CPAER , la  D.O.Ca. 

Rioja ,  Laboratorios Excell Ibérica ,  Corchos M.A.Silva & Garzón ,  Laffort ,  Rivercap ,  Kupsa ,  Siam  y  Verallia . Podrán 

concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las siguientes categorías:  blancos sin contacto 
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con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres .  

T ambién se añade este año, como novedad, una categoría para  sangrías ecológicas . Y podrán obtener un ‘Gran Oro’, un 

‘Ecovino de Oro’, una medalla de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al ‘Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor 

EcoDiseño (Premio Especial “Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una persona o institución que destaque por 

su compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el Premio a la  ‘Excelencia Medioambiental’  patrocinado por Laboratorios Excell 

Ibérica. Las bases se pueden descargar en  premiosecovino.com . 

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio web oficial del certamen y de diversos 

medios de comunicación. La ceremonia de entrega de premios está prevista para el día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula 

Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. 

Además, se prevé retomar la cata popular, adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de 

los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid y otras ciudades, que estarán dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, 

distribuidores y prensa especializada.
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Premios Eco Vino 2022 Awards

www.academiavascadegastronomia.com Actualidad y Guía AVDG Actualidad AVDG Noticias/Prensa 

 

Publicado el 

por Academia Vasca de Gastronomía 

Los vinos, vermuts, sangrías, mostos y vinagres ecológicos certificados ya pueden inscribirse online a través de la web oficial del 

concurso ( www.EcovinoAwards.com ). 

Los Premios Ecovino ya han abierto su plazo de inscripción a concurso hasta el próximo 15 de marzo .  Iñigo Crespo, presidente 

de Cultura Permanente, Eduardo Fonseca, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja (UR), 

y Antonio Tomás Palacios, catedrático de Análisis Sensorial de Vinos de la UR, presentaron la decimotercera edición del mayor 

concurso internacional de vinos ecológicos con sede en España: los Premios Ecovino. En 2021 compitieron 300 referencias de 32 

regiones vitivinícolas diferentes. Las bodegas interesadas en participar deben registrarse a través del formulario en línea 

disponible hasta el 15 de marzo en  www.EcovinoAwards.com   
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Catas de presentación de los XII Premios Ecovino en Bilbao y Vitoria

14 febrero, 2022 

Confirmo que he leído la política de privacidad * 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

El TALLER DE COMUNICACIÓN Y CÍA S. COOP PEQUEÑA es el responsable del tratamiento de los datos que nos proporcione. 

La FINALIDAD de la recogida de los datos es la gestión de la suscripción a nuestra Newsletter. Puede darse de baja en cualquier 

momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros emails o enviando un correo electrónico a la 

dirección info@comunicacionycia.com 

Tratamos sus datos con base al consentimiento que nos otorga en el momento de suscribirse a la Newsletter. 

No cedemos sus datos a terceros. Tampoco realizamos transferencias internacionales de sus datos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos que se explican en nuestra 

Política de Privacidad , enviando un correo a info@comunicacionycia.com 

Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de spam para confirmar tu suscripción. 

  

Febrero, 2022   

El público participante, compuesto por periodistas, prescriptores, distribuidores y sumilleres, valoró muy positivamente los vinos 

catados. Asimismo, la edición 2022 de los Premios Ecovino ya ha abierto su plazo de inscripción a concurso, hasta el 15 de 

marzo. 

La presentación de los Oros y Grandes Ortos de los XII Premios Ecovino tuvo lugar en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao 

(ESHBI), en Artxanda y en Vitoria-Gasteiz. 

Ambos eventos tuvieron forma de cata presentada por Iñigo Crespo , secretario general del concurso y presidente de Cultura 

Permanente, asociación responsable del concurso internacional de vinos ecológicos y, también, de las Jornadas Universitarias 

del Vino Ecológico (JUVE), cuya próxima edición se celebrará a finales de febrero y está dirigida tanto a profesionales del sector 

como estudiantes y público general. Los Premios Ecovino ya han abierto su plazo de inscripción para la edición 2022 a las 

bodegas interesadas en participar hasta el 15 de marzo. 
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De esta forma, Bilbao y Vitoria se convierten en las dos últimas ciudades elegidas para finalizar la ronda de presentación de vinos 

premiados de esta XII edición, que con anterioridad ya se habían presentado en Logroño, Madrid y San Sebastián. 

Presentación de Grandes Ecovinos 2021. A la dcha. Antonio Palacios, en la presentación de Grandes Ecovinos en Bilbao 

Una cata facilitada por Antonio Palacios García 

Antonio Palacios García , profesor de Análisis Sensorial de la Universidad de La Rioja y presidente del jurado, facilitó la cata, 

compuesta por vinos galardonados con sendos Ecovinos de Oro , a excepción del crianza de Bagordi , que obtuvo un Gran 

Ecovino de Oro en la categoría de vinos tintos en contacto con madera. Los vinos fueron muy bien valorados por los sumilleres, 

periodistas, prescriptores y distribuidores presentes. 

De los trescientos vinos ecológicos que se presentaron a concurso en los Premios Ecovino 2021, en el evento realizado en Bilbao 

se presentaron los siguientes: 

Bodegas Crisve, La Vida Bohemia 2020 , DO La Mancha, Verdejo. Oro. 

Bod. El sueño de las alforjas, Cascabel 2020 , DO León, Albarín. Oro. 

Masía Vallformosa, Cava Gran Barón Brut Bio 2018 , DO Cava, 30% Macabeo, 40% Xarel.lo, 30% Parellada. Oro. 

BSI – Bod. San Isidro, N umun Monastrell 2020 , DO Jumilla, Monastrell. Oro. 

Bod. Cornelio Dinastía, Vega Vella Autor 2018 , DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 15% Garnacha, 5% Graciano. Oro. 

Bod. Bagordi, Usoa de Bagordi Crianza 2018 , DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. 

Catas de los Premios Ecovino en Vitoria-Gasteiz 

La primera de las catas de Ecovinos celebradas en Vitoria-Gasteiz, enfocada en los futuros sumilleres, incluyó las siguientes 

referencias: 

Bod. Arriezu Vineyards, Peces de Ciudad 2020 , DO Rueda, Verdejo. Vino solidario en la lucha contra el cáncer. Oro. 

Bod. Cornelio Dinastía, Vega Vella Blanco Ferm. en Barrica 2018 , DOCa Rioja, 50% Sauvignon Blanc, 50% Garnacha Blanca. Gran 

Oro. 

Bod. Robles, Espumoso Brut Nature Robles 18 Meses 2020 , sin DO (Córdoba), Pedro Ximenez. Plata. 

Iulia Wines, Villa Iulia Tempranillo Syrah 2020 , sin DO (Cuenca), 80% Tempranillo, 20% Syrah. Oro. 

Bod. Estancia Piedra, Topo Natural 2019 , DO Toro, Tinta de Toro. Sin sulfitos añadidos. Oro. 

Bod. Bagordi, Usoa de Bagordi Crianza 2018 , DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. 

La segunda de las catas estuvo protagonizada por los siguientes vinos ecológicos premiados: 

Finca La Font de Jui, A Delit 2019 , sin DO (Barcelona), Vermentino. Oro. 

Bod. Las Moradas de San Martín, Albillo Real 2019 , DO Vinos de Madrid, Albillo Real. Plata. 

Unión Vinícola del Este, Vega Medien Brut Rosé Ecológico 2019 , DO Cava. Garnacha. Oro. 

El Mozo Wines, Herrigoia 2020 , DOCa Rioja. 80% Tempranillo, 20% Viura. Oro. 

Bod. Vegalfaro, Rebel.lia Selección Especial 2019 , DO Utiel-Requena, Bobal. Oro. 

Bod. Bagordi, Usoa de Bagordi Crianza 2018 , DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. 

El público participante, compuesto por periodistas, prescriptores, distribuidores y sumilleres, convocado por el periodista Aitor 

Buendía, conductor de La Ruta Slow, en Radio Euskadi, y, valoró muy positivamente los vinos catados y agradeció la «magistral» 

exposición del profesor Palacios García, muy amena y didáctica. 

Como se ha mencionado la edición 2022 de los Premios Ecovino ya ha abierto su plazo de inscripción a concurso, hasta el 15 de 

marzo. Más información en este enlace. 

XII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico 

Asimismo, la asociación Cultura Permanente , en colaboración con la Universidad de La Rioja y el apoyo de diversas instituciones 

y empresas, ha convocado las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico , que tendrán lugar la tarde del próximo 24 de 

febrero en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioj a y contarán con Fernando Zamora , catedrático de 

la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la Organización Internacional 

de la Viña y el Vino (OIV); con Mar Vilanova , doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora 

del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV); y con Sara Arambarri , responsable de enoturismo de Vinícola Real – 200 

Monges, Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional 2022’ . 
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Las inscripciones para profesionales del sector y estudiantes están abiertas y son gratuitas hasta completar aforo. Es posible 

hacer la reserva aquí. 

Artículos relacionados
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Catas de Ecovinos en Bilbao y Vitoria-Gasteiz

 

 

11/02/2022 

Vinos premiados en la duodécima edición de los Ecovino presentes en la primera cata realizada en Vitoria-Gasteiz 

Algunos de los vinos ecológicos galardonados con los Oros y Grandes Oros de los XII Premios Ecovino de este Concurso 

internacional fueron presentados en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao (ESHBI) y en la Egibide-Mendizorrotza ante 

estudiantes, prensa, prescriptores y profesionales del sector, dentro del programa de difusión y promoción de los mismos. 

Con la presentación de Iñigo Crespo, secretario general del concurso y presidente de Cultura Permanente, asociación 

responsable del concurso internacional de vinos ecológicos las catas fueron dirigidas por Antonio Palacios García, profesor de 

Análisis Sensorial de la Universidad de La Rioja y presidente del Jurado. 

Presentación de Grandes Ecovinos en Bilbao 

De los trescientos vinos ecológicos que se presentaron a concurso en los Premios Ecovino 2021, en el evento realizado en Bilbao 

se presentaron los siguientes: Bodegas Crisve, La Vida Bohemia 2020, DO La Mancha, Verdejo. Oro; Bodega El sueño de las 

alforjas, Cascabel 2020, DO León, Albarín. Oro; Masía Vallformosa, Cava Gran Barón Brut Bio 2018, DO Cava, 30% Macabeo, 40% 

Xarel.lo, 30% Parellada. Oro; BSI – Bodega San Isidro, Numun Monastrell 2020, DO Jumilla, Monastrell. Oro; Bodega Cornelio 

Dinastía, Vega Vella Autor 2018, DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 15% Garnacha, 5% Graciano. Oro y Bodega Bagordi, Usoa de 

Bagordi Crianza 2018, DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. 

Cata de Ecovinos en la Sala de Demostraciones del Campus Mendizorrotza 

Catas de Ecovinos en Vitoria-Gasteiz 

Tras la presentación en Bilbao, otros de los vinos mejor valorados en los XII Premios Ecovino pudieron catarse en la Escuela de 

Hostelería Egibide-Mendizorrotza, en Vitoria-Gasteiz. La primera de las catas, enfocada en los futuros sumilleres, incluyó las 

siguientes referencias: Bodega Arriezu Vineyards, Peces de Ciudad 2020, DO Rueda, Verdejo. Vino solidario en la lucha contra el 

cáncer. Oro; Bodega Cornelio Dinastía, Vega Vella Blanco Ferm. en Barrica 2018, DOCa Rioja, 50% Sauvignon Blanc, 50% 

Garnacha Blanca. Gran Oro; Bodega Robles, Espumoso Brut Nature Robles 18 Meses 2020, sin DO (Córdoba), Pedro Ximenez. 

Plata; Iulia Wines, Villa Iulia Tempranillo Syrah 2020, sin DO (Cuenca), 80% Tempranillo, 20% Syrah. Oro; Bodega Estancia Piedra, 

Topo Natural 2019, DO Toro, Tinta de Toro. Sin sulfitos añadidos. Oro; Bodega Bagordi, Usoa de Bagordi Crianza 2018, DOCa 
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Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro.Finca La Font de Jui, A Delit 2019, sin DO (Barcelona), 

Vermentino. Oro; Bodega Las Moradas de San Martín, Albillo Real 2019, DO Vinos de Madrid, Albillo Real. Plata; Unión Vinícola 

del Este, Vega Medien Brut Rosé Ecológico 2019, DO Cava. Garnacha. Oro; El Mozo Wines, Herrigoia 2020, DOCa Rioja. 80% 

Tempranillo, 20% Viura. Oro; Bod.ega Vegalfaro, Rebel.lia Selección Especial 2019, DO Utiel-Requena, Bobal. Oro y Bodega 

Bagordi, Usoa de Bagordi Crianza   2018, DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. 

Dentro de esta duodécima edición, ya se habían realizado presentaciones de vinos premiados en Logroño, Madrid y San 

Sebastián, siendo Bilbao y Vitoria las ciudades elegidas para finalizar esta ronda, justo antes de dar comienzo a la nueva 

convocatoria del concurso. 

XII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico 

Como complemento científico del concurso internacional de vinos ecológicos, la asociación Cultura Permanente, en 

colaboración con la Universidad de La Rioja y el apoyo de diversas instituciones y empresas, ha convocado las XIII Jornadas 

Universitarias del Vino Ecológico, que tendrán lugar el 24 de febrero en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad 

de La Rioja y contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili y presidente 

de la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); con Mar Vilanova, doctora en Biología por 

la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) y con Sara 

Arambarri, responsable de enoturismo de Vinícola Real – 200 Monges, Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional 2022’. 
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Premios Ecovino 2022. Convocatoria del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos | Gastronomía 
& Cía

Gastronomía & Cía Opciones 

Noticias Enológicas 

Premios Ecovino 2022. Convocatoria del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos 

La décimo tercera edición del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos ya tiene abierta su convocatoria, así que los 

productores de vinos certificados en esta categoría ya pueden realizar la inscripción y optar a alzarse con los Premios Ecovino 

2022. Aquí puedes consultar las bases del mayor concurso de vinos ecológicos de España. 

VelSid 10 Feb 22 

Pinterest Facebook Flipboard 

Un año más, y con este van trece, se abre la convocatoria de los Premios Ecovino que impulsa la asociación Cultura Permanente 

con el apoyo de la Universidad de La Rioja, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja y el C.R.D.O.Ca 

Rioja, además de otros organismos privados. Recordemos que este concurso enológico es el mayor de España dedicado a los 

vinos de producción ecológica por número de muestras presentadas, así como el mayor concurso de vinos que de organiza 

desde La Rioja, pero para todas las regiones vitícolas. 

También cabe señalar el objetivo del Certamen Internacional de Vinos Ecológicos , aunque es evidente que la finalidad es 

promocionar la elaboración de vinos ecológicos, dar a conocer la riqueza vitivinícola y el buen hacer de las bodegas 

participantes, ensalzando el carácter ecológico, el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable, dar visibilidad a los 

vinos, mostos y vinagres ecológicos de todo el mundo y estimular la producción de la producción ecológica. 

La convocatoria de los Premios Ecovino 2022 está abierta a todas las bodegas del mundo que elaboren vinos procedentes de uva 

ecológica y cumplan con la normativa europea o la normativa equivalente de países no comunitarios, siempre con la 

certificación definitiva (no se aceptan vinos en transición a ecológico). Deben ser vinos que estén presentes en los canales 

habituales de venta y consumo, debidamente embotellados y etiquetados. 

En cuanto a las categorías, hay que resaltar la admisión en esta edición de sangrías, los mostos y vinagres certificados ecológicos 

ya estaban el año pasado , para las que se ha creado una categoría especial en una sección diferenciada. Así, las categorías 

establecidas en el Concurso Internacional de Vinos Ecológicos – Premios Ecovino 2022 son las siguientes: 

Categoría 1: Blancos sin contacto con madera (Por mínimo que sea el contacto en cualquier fase del proceso) 

Categoría 2: Blancos en contacto con madera 

Categoría 3: Rosados 

Categoría 4: Tintos sin contacto con madera 

Categoría 5: Tintos en contacto con madera (Por mínimo que sea el contacto en cualquier fase del proceso) 

Categoría 6: Espumosos y de aguja 

Categoría 7: Dulces y semidulces 

Categoría 8: Generosos 

Categoría 9: Vermús y aromatizados 

Categoría 10: Sangrías 

Categoría 11: Mostos 

Categoría 12: Vinagres 

El formulario de inscripción está disponible en la web del certamen, a la que podéis acceder a través de este enlace . Las 

muestras de los vinos presentados que se deben enviar son seis botellas de 0’75 litros u ocho botellas de 0’5 litros, y en el caso 

de las sangrías, los mostos y los vinagres se enviarán cuatro muestras. 

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 15 de marzo, mientras que el envío de muestras, una vez realizada la 

inscripción y abonadas las tasas de participación, se deberán remitir entre el 1 y el 25 de marzo de 2022. En el reglamento que 

podéis descargar aquí (Pdf) tenéis la dirección y el teléfono de contacto para el envío de muestras. En el mismo documento 

podréis consultar todos los detalles de esta cata-concurso, como la cuota de inscripción, el procedimiento de la cata, la 

composición del jurado, los premios, etc. 
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Todos los vinos premiados recibirán un diploma acreditativo, y estos se conocerán durante la primera semana del mes de mayo, 

el palmarés se publicará en la web de los Premios Ecovino. Recordemos los premios establecidos en este concurso , son: Ecovino 

de Oro (88 de puntuación mínima), Ecovino de Plata (de 82 a 87 puntos), además, los vinos mejor valorados de cada categoría 

serán catados de nuevo en segunda sesión, con el único fin de decidir los Grandes Ecovinos de Oro de cada categoría Gran 

EcoMosto de Oro, EcoMosto de Oro y EcoMosto de Plata; Gran EcoVinagre de Oro, EcoVinagre de Oro y EcoVinagre de Plata; 

Gran EcoSangría de Oro, EcoSangría de Oro y EcoSangría de Plata. 

Pues es momento de responder a esta convocatoria, y también de recordar a quien interese, cuáles fueron los vinos, mostos y 

vinagres galardonados en la pasada edición, podéis consultarlos aquí .
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CATAS DE ECOVINOS EN BILBAO Y VITORIA-GASTEIZ

 

6 febrero 2022 

  Dentro del programa de difusión y promoción de los Premios Ecovino, algunos de los vinos ecológicos mejor clasificados en la 

duodécima edición del concurso internacional fueron presentados en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao (ESHBI) y en la 

Egibide-Mendizorrotza ante estudiantes, prensa, prescriptores y otros profesionales del sector. 

La edición 2022 de los  Premios Ecovino  ya ha abierto su plazo de inscripción a concurso, hasta el 15 de marzo. 

  

Ecovinos medallistas presentados en la ESHBI (Bilbao) Algunos de los Oros y Grandes Oros de los XII Premios Ecovino fueron 

presentados en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao (ESHBI), en Artxanda, el pasado 27 de enero, en una cata presentada 

por  Iñigo Crespo , secretario general del concurso y presidente de Cultura Permanente, asociación responsable del concurso 

internacional de vinos ecológicos y, también, de las  Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) , cuya próxima edición se 

celebrará a finales de este mes de febrero y está dirigida tanto a profesionales del sector como estudiantes y público general.  

Dentro de esta duodécima edición, ya se habían realizado presentaciones de vinos premiados en Logroño, Madrid y San 

Sebastián con anterioridad, siendo Bilbao y Vitoria las ciudades elegidas para finalizar esta ronda, justo antes de dar comienzo a 

la nueva convocatoria del concurso. 

Antonio Palacios, en la presentación de Grandes Ecovinos en Bilbao La cata fue facilitada por  Antonio Palacios García , profesor 

de Análisis Sensorial de la Universidad de La Rioja y presidente del Jurado. De los trescientos vinos ecológicos que se 

presentaron a concurso en los Premios Ecovino 2021, en el evento realizado en Bilbao se presentaron los siguientes:  Bodegas 

Crisve , La Vida Bohemia 2020, DO La Mancha, Verdejo. Oro. Bod. El sueño de las alforjas , Cascabel 2020, DO León, Albarín. Oro. 

Masía Vallformosa , Cava Gran Barón Brut Bio 2018, DO Cava, 30% Macabeo, 40% Xarel.lo, 30% Parellada. Oro. BSI – Bod. San 

Isidro , Numun Monastrell 2020, DO Jumilla, Monastrell. Oro. Bod. Cornelio Dinastía , Vega Vella Autor 2018, DOCa Rioja, 80% 

Tempranillo, 15% Garnacha, 5% Graciano. Oro.  Bod. Bagordi , Usoa de Bagordi Crianza 2018, DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% 

Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. Todos ellos galardonados con sendos Ecovinos de Oro, a excepción del crianza de Bagordi, 

que obtuvo un Gran Ecovino de Oro en la categoría de vinos tintos en contacto con madera. Los vinos fueron muy bien 

valorados por los sumilleres, periodistas, prescriptores y distribuidores presentes. El suplemento Jantour de El Correo relató la 

cata en  un artículo  que incluye una breve reseña de cada uno de los vinos degustados. 
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Catas de Ecovinos en Vitoria-Gasteiz 

Tras la presentación en Bilbao, otros de los vinos mejor valorados en los XII Premios Ecovino pudieron catarse en la Escuela de 

Hostelería Egibide-Mendizorrotza, en Vitoria-Gasteiz. La primera de las catas, enfocada en los futuros sumilleres, incluyó las 

siguientes referencias: Bod. Arriezu Vineyards , Peces de Ciudad 2020, DO Rueda, Verdejo. Vino solidario en la lucha contra el 

cáncer. Oro. Bod. Cornelio Dinastía , Vega Vella Blanco Ferm. en Barrica 2018, DOCa Rioja, 50% Sauvignon Blanc, 50% Garnacha 

Blanca. Gran Oro. Bod. Robles , Espumoso Brut Nature Robles 18 Meses 2020, sin DO (Córdoba), Pedro Ximenez. Plata. Iulia 

Wines , Villa Iulia Tempranillo Syrah 2020, sin DO (Cuenca), 80% Tempranillo, 20% Syrah. Oro. Bod. Estancia Piedra , Topo 

Natural 2019, DO Toro, Tinta de Toro. Sin sulfitos añadidos. Oro. Bod. Bagordi , Usoa de Bagordi Crianza 2018, DOCa Rioja, 80% 

Tempranillo, 10% Graciano, 10% Garnacha. Gran Oro. 

Vinos premiados en la duodécima edición de los Ecovino presentes en la primera cata realizada en Vitoria-Gasteiz La segunda de 

las catas de Ecovinos celebrada en Vitoria-Gasteiz estuvo protagonizada por los siguientes vinos ecológicos premiados: Finca La 

Font de Jui , A Delit 2019, sin DO (Barcelona), Vermentino. Oro. Bod. Las Moradas de San Martín , Albillo Real 2019, DO Vinos de 

Madrid, Albillo Real. Plata. Unión Vinícola del Este , Vega Medien Brut Rosé Ecológico 2019, DO Cava. Garnacha. Oro. El Mozo 

Wine s, Herrigoia 2020, DOCa Rioja. 80% Tempranillo, 20% Viura. Oro. Bod. Vegalfaro , Rebel.lia Selección Especial 2019, DO 

Utiel-Requena, Bobal. Oro. Bod. Bagordi , Usoa de Bagordi Crianza   2018, DOCa Rioja, 80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% 

Garnacha. Gran Oro. 

Ecovinos catados en la segunda sesión realizada en Egibide-Mendizorrotza El público participante, convocado por el periodista  

Aitor Buendía , conductor de La Ruta Slow, en Radio Euskadi, y compuesto por periodistas, prescriptores, distribuidores y 

sumilleres, valoró muy positivamente los vinos catados y agradeció la “magistral” exposición del profesor Palacios García, muy 

amena y didáctica. 

Cata de Ecovinos en la Sala de Demostraciones del Campus Mendizorrotza 

Por otro lado, y como complemento científico del concurso internacional de vinos ecológicos, la asociación Cultura Permanente, 

en colaboración con la Universidad de La Rioja y el apoyo de diversas instituciones y empresas, ha convocado las  XIII Jornadas 

Universitarias del Vino Ecológico , que tendrán lugar la tarde del próximo 24 de febrero en el Aula Magna del Edificio Quintiliano 

de la Universidad de La Rioja y contarán con  Fernando Zamora , catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i 

Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); con  Mar Vilanova , 

doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino 

(ICVV); y con  Sara Arambarri , responsable de enoturismo de Vinícola Real – 200 Monges, Premio ‘Best Of Wine Tourism 

Internacional 2022’.
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Los vinos ecológicos compiten en calidad

Bodega 

Esta es tu última noticia por ver este mes 

Ahora puedes suscribirte por solo 4€ al mes durante 6 meses 

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión 

Te quedan noticias por ver en este mes 

Te queda 1 noticia por ver en este mes 

Ahora puedes suscribirte por solo 4€ al mes durante 6 meses 

Antonio Palacios García e Iñigo Crespo brindan durante la cata. / Pankra Nieto 

 

El concurso Ecovinos pone en valor las nuevas vinificaciones con el sello ecológico. En la edición de 2021 se han catado 300 

referencias 

ELENA SIERRA 

Jueves, 3 febrero 2022, 22:53 

Tres de los mejores tintos y tres de los mejores blancos españoles en producción ecológica fueron los seleccionados para la cata 

profesional que la semana pasada se celebró en la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, uno de los últimos actos de 

presentación de los Oros y los Grandes Oros del concurso Ecovinos 2021 antes de comenzar con los preparativos de la siguiente 

edición. Los seis ejemplos, de un concurso al que concurrieron 300 vinos de 30 denominaciones y países diferentes, demuestran 

–en palabras del organizador de la cita, Íñigo Crespo, de Cultura Permanente– que ponerle reparos a lo ecológico, agarrándose 

al prejuicio aquel de que tendrán imperfecciones, es de tiempos pasados. Hoy un vino eco puede competir, en todos los 

sentidos, con los otros; y encima te asegura que respeta el medio ambiente desde su origen. 

En el cajoncito de blancos sin contacto con madera, el elegido para mostrar todo ese potencial es el verdejo La Vida Bohemia 

2020, de Bodegas Crisve . Este D.O. La Mancha, Oro en su categoría, es de una macrobodega cooperativa, con lo que asociar lo 

eco a «los hippies», como dice Antonio Tomás Palacios García, profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la Universidad de La 

Rioja y presidente del Jurado de los XII Premios Ecovino, es de chiste. Está pensado para ser exportado a Estados Unidos, así que 

es «para disfrutar, muy bien hecho, impoluto, sin complejidades y para agradar a todos». Su precio, menos de seis euros. 

Un momento de la cata. / Pankra Nieto 

El Oro en blancos con madera de la bodega de dos amiguetes leoneses El Sueño de las Alforjas se llama Cascabel y presenta una 

uva poco conocida fuera de casa, la Albarín. Su elaboración es muy sofisticada, desde la vendimia al frío de la madrugada, 

pasando por la maceración en frío y la fermentación a baja temperatura. Con crianza sobre lías y luego un breve periodo en 

barrica, todo se hace para conseguir un vino que exprese el terreno, la variedad, la tradición: de olor intenso a flores, especias 

como la vainilla y miga de pan y galleta, es «complejo y delicado, dulce y untuoso, con un toque bastante cítrico». Y no llega a 

siete euros la botella. 

El tercer blanco propuesto es un cava, el Gran Barón Brut Bio 2018 (30% Macabeo, 40% Xarel.lo, 30% Parellada», de Masía 

Vallformosa . El mínimo de crianza según los estatutos de la D.O. son 9 meses, éste lleva 12. El resultado es «una burbuja firme y 

vivaracha, con más aroma a fruta que floral». De nuevo, un vino internacional, divertido, para el gran público. El precio es de 

7,25 euros. 

En los tintos, y volviendo a los caldos que no se elaboran pasando por barrica, el Jumilla de la Bodega San Isidro Numun 

Monastrell 2020 lo define el catador como «un ejemplo para entrar en el mundo del vino». Se refiere a su estilo juvenil, lleno de 

«pura fruta» y con aromas a monte bajo, a romero y lavanda, o lo que él llama «mentolado». Es ligero y fresco. La botella cuesta 

6,60 euros. 

Los vinos seleccionados. / Pankra Nieto 

El Gran Oro en tinto elaborado en contacto con madera de la última edición de los premios Ecovinos –solo hay un 

reconocimiento de este tipo por categoría y hay años que queda desierto– se lo llevó un navarro de D.O. Ca Rioja, Usoa de 

Bagordi Crianza 2018 . Con un 80% Tempranillo, 10% Graciano y 10% Garnacha, y doce meses en barrica de roble francés, 
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«cumple la expectativa de calidad de lo que es un Rioja tradicional. Amplio, fresco y de buena acidez, con algún tanino muy vivo. 

Tiene potencial para tres o cuatro años en botella». Es un vino gastronómico. El precio, 8,5 euros. 

Y para terminar, aquí va la contribución de lo que se llama 'vino de autor', el Vega Vella 2018 de la Bodega Cornelio Dinastía . De 

nuevo, D.O.Ca Rioja con un 80% Tempranillo, aunque varían las otras aportaciones: 15% Garnacha, 5% Graciano. Este Oro en 

tintos con madera presume de más intensidad de color y de mayor potencia en nariz, «con un perfil balsámico, mentolado, 

campestre». Es un tinto bastante especiado, de cierta complejidad y «tanino presente, rebelde». Dice Palacios García que este 

también está en ascenso, puede ser longevo. ¿El precio? Casi 16 euros. 

Temas
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Cata de “Premios EcoVino” en la Escuela de Hostelería Egibide-Mendizorrotza

/ en General / por Aitor 

Vitoria-Gasteiz acoge este martes, 1 de febrero, la última de las catas de los Premios Ecovino correspondientes al ejercicio 2021. 

La jornada tendrá lugar a las 18:00 horas en el Aula de Demostraciones de nuestra Escuela de Hostelería EGIBIDE-Mendizorrotza 

. Se trata de una cata de algunos de los vinos ecológicos mejor puntuados en la última edición del concurso, entre ellos varios de 

Rioja Alavesa. (La jornada matinal a las 12:30 horas será exclusivamente para la formación de alumnado). 

Estará dirigida por  Antonio Palacios García , profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la Universidad de La Rioja y presidente 

del Jurado de los XII Premios Ecovino, e  Iñigo Crespo , secretario general del concurso internacional de vinos ecológicos 

¡Inscripción agotada!
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Los Premios Ecovino 2022 abrirán el plazo de inscripción el 1 de febrero

14 enero, 2022 

Confirmo que he leído la política de privacidad * 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

El TALLER DE COMUNICACIÓN Y CÍA S. COOP PEQUEÑA es el responsable del tratamiento de los datos que nos proporcione. 

La FINALIDAD de la recogida de los datos es la gestión de la suscripción a nuestra Newsletter. Puede darse de baja en cualquier 

momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros emails o enviando un correo electrónico a la 

dirección info@comunicacionycia.com 

Tratamos sus datos con base al consentimiento que nos otorga en el momento de suscribirse a la Newsletter. 

No cedemos sus datos a terceros. Tampoco realizamos transferencias internacionales de sus datos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos que se explican en nuestra 

Política de Privacidad , enviando un correo a info@comunicacionycia.com 

Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de spam para confirmar tu suscripción. 

  

Enero, 2022   

La Premios Ecovino 2022 que certificarán en cata ciega los mejores vinos ecológicos, tendrán lugar del 26 al 28 de abril en La 

Rioja. En esta decimotercera edición podrán participar, además de vinos y vermús, vinagres, mostos y sangrías ecológicas. Las 

inscripciones se abrirán el 1 de febrero y el envío de muestras se podrá realizar entre el 1 y el 25 de marzo en el CCT de la 

Universidad de La Rioja. El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo. 

La  decimotercera edición  de los  Premios Ecovino , el mayor concurso de vinos con sede en La Rioja y el más amplio de los 

 concursos de vinos ecológicos de España  por número de muestras presentadas, premiará  los mejores vinos certificados en 

ecológico  en una  cata ciega  dirigida por el profesor  Antonio T. Palacios  que tendrá lugar del  26 al 28 de abril  en la Sala de 

Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja (UR). 

Los  Premios Ecovino , están dedicados al fomento de la  agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el 

consumo responsable  de  vino certificado ecológico  y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza. 

Esta iniciativa enológica y permacultural tiene por objeto  promover los vinos, mostos ecológicos y derivados (en esta edición 
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también se promoverán vinagres y sangrías ), su calidad y las  prácticas agrarias respetuosas  con el medio ambiente. 

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes. 

Palacios (izda.), Fonseca y Crespo, en la rueda de prensa de presentación de los Premios Ecovino 2022 

El XIV Concurso Internacional Premios Ecovino está organizado desde 2009 por la asociación Cultura Permanente, y cuenta con 

el apoyo de la Universidad de La Rioja, de la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, del Consejo Reg. de la Prod. 

Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, 

Riojadhesivos, Siam y Verallia. 

¿Cómo participar en los Premios Ecovino 2022? 

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario online que estará disponible desde el 1 de 

febrero hasta el 15 de marzo y enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre 

el 1 y el 25 de marzo de 2022. 

Podrán concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las siguientes categorías: blancos sin 

contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y 

vinagres. También se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías ecológicas. 

Los ganadores podrán obtener un ‘Gran Oro’ , un ‘Ecovino de Oro ’, una medalla de Plata ; o bien el Premio Especial Laffort al 

‘Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio Especial “Rivercap”)’ . 

También se concederá, en esta ocasión a una persona o institución que destaque por su compromiso con el cuidado de la 

Naturaleza, el Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’ patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. 

Los vinos serán  evaluados del 26 al 28 de abril en una cata a ciegas  por un jurado presidido por el  profesor de Análisis Sensorial 

de la UR Antonio Palacios  y compuesto por expertos catadores de reconocido prestigio. El  fallo del jurado se dará a conocer la 

primera semana de mayo , a través del sitio web oficial del certamen y de los medios de comunicación. La ceremonia de entrega 

de premios tendrá lugar en el mes de mayo. 

Además, se prevé retomar la cata popular en el mes de junio , adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se 

realizarán también c atas de los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas 

a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada. 

Las bases se pueden consultar haciendo clic aquí . 

Incremento del viñedo ecológico 

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha , según datos del reciente informe de la OIV ‘Focus OIV – The World 

Organic Vineyard, September 2021’. Este dato supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total del viñedo 

mundial. 

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de viñedo ecológico certificado aumentó en un 

promedio de 13% anual, mientras que la de viñedo convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual. 

Viñedo de la DO Utiel-Requena 

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos orgánicos certificados del mundo. En 2019 , 

España fue el primer productor ecológico mundial por superficie de viñedos con 121.000 hectáreas , el 27% de la superficie 

mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo nacional. 

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en todo el mundo, el doble que en 2013 , según 

recoge un estudio elaborado por IWSR para Millésime Bio . Esta misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el 

17% del viñedo francés ya está certificado en ecológico. 

Según el informe más reciente del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha de viñedo ecológico 

certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional, una cifra en ascenso respecto a 2019. Supone un incremento del 8,17% 

respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010. Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5%), 

Castilla y León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%). 

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 

215, Cdad. Valenciana con 148, Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60. 

Por su parte, La Rioja cuenta en 2020 con 1291 hectáreas de viñedo ecológico (2,85% del viñedo de Comunidad Autónoma de La 
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Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue Álava, con 944 ha (7,12% del viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 

367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en Navarra) y 8 bodegas. Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103 bodegas 

certificadas, casi 1 de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja. 

Artículos relacionados
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Inicio   Mercados del vino   Los XIII Premios Ecovino premiarán vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres en...

Mercados del vino Vinos y Bodegas

Los XIII Premios Ecovino premiarán vinos,
vermús, sangrías, mostos y vinagres en abril

de 2022

    

04/01/2022

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse desde el 1 de febrero hasta el 15

de marzo y enviar sus muestras entre el 1 y el 25 de marzo de 2022.

Iñigo Crespo, presidente de la Cultura Permanente, Eduardo Fonseca, vicerrector de

Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja (UR) y Antonio Tomás

Palacios, profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la misma Universidad, presentaron en la

Sala de Juntas del Rectorado de la UR la decimotercera edición de los Premios Ecovino, un

concurso que promueve el consumo de los vinos ecológicos y sus derivados, así como su

calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente.

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario online que

encontrarán en la web www.premiosecovino.com que estará disponible desde el 1 de febrero

hasta el 15 de marzo al tiempo de enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico

(CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022.

El profesor Palacios, como en anteriores ediciones, presidirá el jurado en las catas ciegas que

tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT de la Universidad

de La Rioja. Podrán concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de

alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos con madera,

rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y

vinagres. También se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías

ecológicas. Y entre los que participen podrán conseguir r un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’,

una medalla de Plata o bien el Premio Especial Laffort al ‘Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’

o el ‘Mejor EcoDiseño, Premio Especial “Rivercap”. También se concederá, en esta ocasión a

una persona o institución que destaque por su compromiso con el cuidado de la Naturaleza,

el Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’ patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las

bases se pueden descargar en premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio web

oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de entrega de

premios está prevista para el día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula Magna del

Palacios (izda.), Fonseca y Crespo, en la rueda de prensa de presentación de los Premios Ecovino 2022
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Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Además, se prevé retomar la cata popular

en el mes de junio, adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán

también catas de los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y

Vitoria, que estarán dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa

especializada.

Está organizado desde 2009 por la asociación Cultura Permanente, y cuenta con el apoyo de

la Universidad de La Rioja, de la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, del

Consejo Regulador de la Producción Ecológica de La Rioja (CPAER), la DOCa Rioja,

Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa,

Riojadhesivos, Siam y Verallia.

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes.

XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE)

Las ponencias de las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE), organizadas

también por Cultura Permanente en colaboración con la Universidad de La Rioja, tendrán

lugar el 24 de febrero, de 16.30 a 19.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, y

contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad

Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la

Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova, doctora en Biología por la Universidad de Santiago de

Compostela e investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV); y Sara

Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas Vinícola Real – 200 Monges, de Albelda

de Iregua, Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional 2022’. Además, el 3 de marzo se

visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en Laguardia.

El programa se puede consultar en el blog de las JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde

podrán realizarse también las inscripciones, que serán gratuitas hasta completar aforo.

España, el mayor viñedo ecológico del mundo

Durante la presentación de este Premio Ecovino, se indicó que el viñedo ecológico mundial

alcanzó en 2019 las 454.000 hextáreas, según datos del informe de la OIV ‘Focus OIV – The

World Organic Vineyard, September 2021’. Este dato supone que el viñedo ecológico ya

ocupa un 6,2% del área total del viñedo mundial. Durante todo el período analizado para

este informe (2005-2019), la superficie de viñedo ecológico certificado aumentó en un

promedio de 13 % anual, mientras que la de viñedo convencional disminuyó en un promedio

de 0,4 % anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75 % de la superficie de viñedos orgánicos

certificados del mundo. En 2019, España fue el primer productor ecológico mundial por

superficie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27 % de la superficie mundial de viñedo

ecológico y un 13 % del viñedo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en todo el

mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por IWSR para Millésime

Bio. Esta misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el 17 % del viñedo

francés ya está certificado en ecológico.

Pero si nos fijamos en los datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con

131.183 ha de viñedo ecológico certificado, un 13,8 % del total del viñedo nacional. Supone

un incremento del 8,17 % respecto del año 2019 y un 129 % con respecto al año 2010.

Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5 %), Castilla y León (+26,4

%), Aragón (+25 %) y La Rioja (+19 %).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña lidera con

298 y le siguen Castilla La Mancha con 215, Comunidad Valenciana con 148, Castilla y León

con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

La Comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo ecológico (2,85 %

del viñedo de Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue Álava,

con 944 ha (7,12 % del viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha

(5,06 % del viñedo de Rioja en Navarra) y 8 bodegas.

Suscríbete gratis a nuestro boletín.¡Pincha aquí! 
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TODA LA ACTUALIDAD DEL VINO

  SUSCRIBIRSE Portada Actualidad Firmas El Correo del vino Diario

LOS XIII PREMIOS ECOVINO PREMIARÃ�N VINOS, VERMÃ�S,
SANGRÃ�AS, MOSTOS Y VINAGRES EN ABRIL DE 2022
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El 1 de febrero se abrirÃ¡ el plazo de inscripciÃ³n y las muestras podrÃ¡n enviarse a la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de

marzo. El palmarÃ©s se podrÃ¡ conocer en la primera semana de mayo.

LOGROÃ�O, 20 DE DICIEMBRE DE 2021. IÃ±igo Crespo, presidente de la Cultura Permanente, Eduardo Fonseca, vicerrector de InvestigaciÃ³n

e InternacionalizaciÃ³n de la Universidad de La Rioja, y Antonio TomÃ¡s Palacios, profesor de AnÃ¡lisis Sensorial de Vinos de la UR, han

presentado esta maÃ±ana en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Rioja la decimotercera ediciÃ³n del mayor concurso

internacional de vinos ecolÃ³gicos con sede en EspaÃ±a: los Premios Ecovino.

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitÃ colas diferentes. Las bodegas interesadas en participar deberÃ¡n

inscribirse a travÃ©s del formulario online que estarÃ¡ disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en 

www.premiosecovino.com
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 y enviar sus muestras al Complejo CientÃ fico-TecnolÃ³gico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022.

El profesor Palacios presidirÃ¡ el jurado en las catas ciegas que tendrÃ¡n lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de AnÃ¡lisis Sensorial del CCT de

la Universidad de La Rioja (UR). El concurso promueve el consumo de los vinos ecolÃ³gicos y sus derivados, asÃ  como su calidad y las

prÃ¡cticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. EstÃ¡ organizado desde 2009 por la asociaciÃ³n 

Cultura Permanente

, y cuenta con el apoyo de la 

Universidad de La Rioja

, de la DirecciÃ³n General de 

Turismo

 del Gobierno de La Rioja, del Consejo Reg. de la Prod. EcolÃ³gica de La Rioja (

CPAER

), la 

D.O.Ca. Rioja

, 

Laboratorios Excell IbÃ©rica

, 

Corchos M.A.Silva & GarzÃ³n

, 

Laffort

, 

Rivercap

, 

Kupsa

, 

Riojadhesivos

, 

Siam

 y 

Verallia

.

PodrÃ¡n concursar vinos ecolÃ³gicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las siguientes categorÃ as: blancos sin contacto con
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madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermÃºs, mostos y vinagres. TambiÃ©n se

aÃ±ade este aÃ±o, como novedad, una categorÃ a para sangrÃ as ecolÃ³gicas. Y podrÃ¡n obtener un â��Gran Oroâ��, un â��Ecovino de Oroâ��,

una medalla de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al â��Mejor Ecovino Sin Sulfitos AÃ±adidosâ �� o el â��Mejor EcoDiseÃ±o (Premio Especial

â��Rivercapâ��)â��. TambiÃ©n se concederÃ¡, en esta ocasiÃ³n a una persona o instituciÃ³n que destaque por su compromiso con el cuidado de

la Naturaleza, el Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’ patrocinado por Laboratorios Excell IbÃ©rica. Las bases se pueden descargar en 

premiosecovino.com

.

 

Palacios (izda.), Fonseca y Crespo, en la rueda de

prensa de presentaciÃ³n de los Premios Ecovino 2022El fallo del jurado se darÃ¡ a conocer en la primera semana de mayo a travÃ©s del sitio

web oficial del certamen y de diversos medios de comunicaciÃ³n. La ceremonia de entrega de premios estÃ¡ prevista para el dÃ a 26 de mayo, a

las 12.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

AdemÃ¡s, se prevÃ© retomar la cata popular en el mes de junio, adaptÃ¡ndose a las circunstancias sanitarias existentes. Se realizarÃ¡n

tambiÃ©n catas de los vinos mejor puntuados en LogroÃ±o, Madrid, San SebastiÃ¡n, Bilbao y Vitoria, que estarÃ¡n dirigidas a prescriptores,

enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.

Por su parte, tras las presentaciones de algunos de los Ecovinos mejor clasificados de la Ãºltima ediciÃ³n en LogroÃ±o, Madrid y San

SebastiÃ¡n, estÃ¡n previstas catas de Grandes Ecovinos en Bilbao (27 de enero) y Vitoria (1 de febrero), que cerrarÃ¡n la gira de presentaciÃ³n

de los vinos ecolÃ³gicos condecorados en la duodÃ©cima ediciÃ³n.
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FERNANDO ZAMORA, MAR VILANOVA Y SARA ARAMBARRI EN LAS XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO ECOLÃ�GICOLas

ponencias de las XIII Jornadas Universitarias del Vino EcolÃ³gico (JUVE), organizadas tambiÃ©n por Cultura Permanente en colaboraciÃ³n con

la Universidad de La Rioja, tendrÃ¡n lugar el 24 de febrero, de 16.30 a 19.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, y contarÃ¡n con

Fernando Zamora, catedrÃ¡tico de la Facultad de EnologÃ a de la Universidad Rovira i Virgili y presidente de la ComisiÃ³n de EnologÃ a de la

OrganizaciÃ³n Internacional de la ViÃ±a y el Vino (OIV); con Mar Vilanova, doctora en BiologÃ a por la Universidad de Santiago de Compostela

e investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV); y con Sara Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas VinÃ cola Real

â�� 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio â ��Best Of Wine Tourism Internacional 2022â ��.

AdemÃ¡s, el 3 de marzo se visitarÃ¡ la bodega ecolÃ³gica de Casa Primicia en Laguardia. El programa podrÃ¡ consultarse en los prÃ³ximos dÃ as

en el blog de las JUVE, 

https://1juve.wordpress.com
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, donde podrÃ¡n realizarse tambiÃ©n las inscripciones, que serÃ¡n gratuitas hasta completar aforo.

ESPAÃ�A ES EL MAYOR VIÃ�EDO ECOLÃ�GICO DEL MUNDO CON 131.183 HECTÃ�REAS EN 2020, UN 8,17% MÃ�S QUE EN 2019, Y

SUPONE YA EL 13,8% DEL TOTAL DEL VIÃ�EDO ESPAÃ�OL.El viÃ±edo ecolÃ³gico mundial alcanzÃ³ en 2019 las 454.000 ha, segÃºn datos del

reciente informe de la OIV â��Focus OIV – The World Organic Vineyard, September 2021â��. Este dato supone que el viÃ±edo ecolÃ³gico ya

ocupa un 6,2% del Ã¡rea total del viÃ±edo mundial.

Durante todo el perÃ odo analizado para este informe (2005-2019), la superficie de viÃ±edo ecolÃ³gico certificado aumentÃ³ en un promedio

de 13% anual, mientras que la de viÃ±edo convencional disminuyÃ³ en un promedio de 0,4% anual.

EspaÃ±a, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viÃ±edos orgÃ¡nicos certificados del mundo. En 2019, EspaÃ±a fue el

primer productor ecolÃ³gico mundial por superficie de viÃ±edos con 121.000 hectÃ¡reas, el 27% de la superficie mundial de viÃ±edo

ecolÃ³gico y un 13% del viÃ±edo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecolÃ³gico en todo el mundo, el doble que en 2013, segÃºn recoge un

estudio elaborado por IWSR para MillÃ©sime Bio. Esta misma instituciÃ³n ha publicado en diciembre de 2021 que el 17% del viÃ±edo
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francÃ©s ya estÃ¡ certificado en ecolÃ³gico.

EvoluciÃ³n de hectÃ¡reas de viÃ±edo ecolÃ³gico y

bodegas ecolÃ³gicas en EspaÃ±a 2001-2020. Fuente: OEMV.

SegÃºn datos del Ministerio de Agricultura, EspaÃ±a finalizÃ³ 2020 con 131.183 ha de viÃ±edo ecolÃ³gico certificado, un 13,8% del total del

viÃ±edo nacional. Supone un incremento del 8,17% respecto del aÃ±o 2019 y un 129% con respecto al aÃ±o 2010. Destaca, en 2020, el

aumento registrado por CataluÃ±a (+27,5%), Castilla y LeÃ³n (+26,4%), AragÃ³n (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecolÃ³gico en EspaÃ±a. CataluÃ±a lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 215,

Cdad. Valenciana con 148, Castilla y LeÃ³n con 133, AndalucÃ a con 111 y La Rioja con 60.

UNA DE CADA CINCO BODEGAS DE RIOJA YA ESTÃ� ELABORANDO VINOS ECOLÃ�GICOS CERTIFICADOS.La comunidad de La Rioja cuenta

en 2020 con 1291 hectÃ¡reas de viÃ±edo ecolÃ³gico (2,85% del viÃ±edo de Comunidad AutÃ³noma de La Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le

sigue Ã�lava, con 944 ha (7,12% del viÃ±edo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del viÃ±edo de Rioja en Navarra)

y 8 bodegas.
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EvoluciÃ³n de hectÃ¡reas de viÃ±edo ecolÃ³gico en La Rioja 2009-

2020. ElaboraciÃ³n propia.

Suman asÃ  un total de 2.602 hectÃ¡reas ecolÃ³gicas y 103 bodegas certificadas, casi 1 de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja.

Comparte en tus redes sociales:

RedacciÃ³n 22 diciembre, 2021 noticias del dia Ecovino
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por Celso Vázquez Manzanares

Iñigo Crespo, presidente de la Cultura Permanente, Eduardo Fonseca, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la

Universidad de La Rioja, y Antonio Tomás Palacios, profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la UR, han presentado esta mañana en la

Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Rioja la decimotercera edición del mayor concurso internacional de vinos ecológicos

con sede en España: los Premios Ecovino.

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones

vitícolas diferentes. Las bodegas interesadas en participar deberán

inscribirse a través del formulario online que estará disponible desde

el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en www.premiosecovino.com y

enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la

Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022.

El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que

tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del

CCT de la Universidad de La Rioja (UR). El concurso promueve el

consumo de los vinos ecológicos y sus derivados, así como su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. Está

organizado desde 2009 por la asociación Cultura Permanente, y cuenta con el apoyo de la Universidad de La Rioja, de la Dirección

General de Turismo del Gobierno de La Rioja, del Consejo Reg. de la Prod. Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja,

Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

Podrán concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo,

dentro de alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto

con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera,

espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. También

se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías

ecológicas. Y podrán obtener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’,

una medalla de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al ‘Mejor

Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio

Especial “Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una

persona o institución que destaque por su compromiso con el

cuidado de la Naturaleza, el Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’

patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden

descargar en premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a

través del sitio web oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de entrega de premios está prevista para el
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por Celso Vázquez Manzanares

Iñigo Crespo, presidente de la Cultura Permanente, Eduardo Fonseca, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la

Universidad de La Rioja, y Antonio Tomás Palacios, profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la UR, han presentado esta mañana en la

Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Rioja la decimotercera edición del mayor concurso internacional de vinos ecológicos

con sede en España: los Premios Ecovino.

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones

vitícolas diferentes. Las bodegas interesadas en participar deberán

inscribirse a través del formulario online que estará disponible desde

el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en www.premiosecovino.com y

enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la

Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022.

El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que

tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del

CCT de la Universidad de La Rioja (UR). El concurso promueve el

consumo de los vinos ecológicos y sus derivados, así como su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. Está

organizado desde 2009 por la asociación Cultura Permanente, y cuenta con el apoyo de la Universidad de La Rioja, de la Dirección

General de Turismo del Gobierno de La Rioja, del Consejo Reg. de la Prod. Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja,

Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

Podrán concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo,

dentro de alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto

con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera,

espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. También

se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías

ecológicas. Y podrán obtener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’,

una medalla de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al ‘Mejor

Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio

Especial “Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una

persona o institución que destaque por su compromiso con el

cuidado de la Naturaleza, el Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’

patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden

descargar en premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a

través del sitio web oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de entrega de premios está prevista para el
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TOLEDO

LOS XIII PREMIOS ECOVINO PREMIARÁN VINOS,
VERMÚS, SANGRÍAS, MOSTOS Y VINAGRES EN
ABRIL DE 2022

‘COMPRENDER EL VINO’, DE PEDRO BALLESTEROS

VERDURAS RELLENAS Y LA RECETA DE LA HUERTA
RELLENA

EL MEJOR ROSCÓN DE REYES DE MADRID 2022 LO
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DIPUTACIÓN DE JAÉN RECAEN EN CUATRO
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día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Además, se prevé retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también

catas de los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a prescriptores,

enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.

Por su parte, tras las presentaciones de algunos de los Ecovinos mejor clasificados de la última edición en Logroño, Madrid y San

Sebastián, están previstas catas de Grandes Ecovinos en Bilbao (27 de enero) y Vitoria (1 de febrero), que cerrarán la gira de presentación

de los vinos ecológicos condecorados en la duodécima edición.

FERNANDO ZAMORA, MAR VILANOVA Y SARA ARAMBARRI EN LAS XIII
JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO ECOLÓGICO

Las ponencias de las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico

(JUVE), organizadas también por Cultura Permanente en

colaboración con la Universidad de La Rioja, tendrán lugar el 24 de

febrero, de 16.30 a 19.30 horas, en el Aula Magna del Edificio

Quintiliano, y contarán con Fernando Zamora, catedrático de la

Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili y presidente de

la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y

el Vino (OIV); con Mar Vilanova, doctora en Biología por la

Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto

de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV); y con Sara Arambarri,

responsable de enoturismo de Bodegas Vinícola Real – 200 Monges,

de Albelda de Iregua, Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional

2022’.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en Laguardia. El programa podrá consultarse en los próximos días

en el blog de las JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las inscripciones, que serán gratuitas hasta

completar aforo.

ESPAÑA ES EL MAYOR VIÑEDO ECOLÓGICO DEL MUNDO CON 131.183
HECTÁREAS EN 2020, UN 8,17% MÁS QUE EN 2019, Y SUPONE YA EL
13,8% DEL TOTAL DEL VIÑEDO ESPAÑOL.

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del reciente informe de la OIV ‘Focus OIV – The World

Organic Vineyard, September 2021’. Este dato supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este

informe (2005-2019), la superficie de viñedo

ecológico certificado aumentó en un promedio

de 13% anual, mientras que la de viñedo

convencional disminuyó en un promedio de

0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el

75% de la superficie de viñedos orgánicos

certificados del mundo. En 2019, España fue

el primer productor ecológico mundial por superficie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la superficie mundial de viñedo

ecológico y un 13% del viñedo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en todo el mundo, el doble que en 2013, según recoge un

estudio elaborado por IWSR para Millésime Bio. Esta misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el 17% del viñedo francés

ya está certificado en ecológico.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha de viñedo ecológico certificado, un 13,8% del total del

viñedo nacional. Supone un incremento del 8,17% respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010. Destaca, en 2020, el

aumento registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 215,

Cdad. Valenciana con 148, Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

UNA DE CADA CINCO BODEGAS DE RIOJA YA ESTÁ ELABORANDO
VINOS ECOLÓGICOS CERTIFICADOS.

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con

1291 hectáreas de viñedo ecológico (2,85%

del viñedo de Comunidad Autónoma de La

Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue

Álava, con 944 ha (7,12% del viñedo de Rioja

Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con

367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en Navarra)

y 8 bodegas.

Suman así un total de 2.602 hectáreas

ecológicas y 103 bodegas certificadas, casi 1

de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja.

Más información:

Secretaría General Premios Ecovino

Tfno. +34 609 521 991

info@premiosecovino.com
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día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Además, se prevé retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también

catas de los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a prescriptores,

enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.
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FERNANDO ZAMORA, MAR VILANOVA Y SARA ARAMBARRI EN LAS XIII
JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO ECOLÓGICO
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Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecolÃ³gicos con sede en

EspaÃ±a, se celebrarÃ¡n en el mes de abril de 2022 con galardones para distintas categorÃas

de vinos, vermÃºs, sangrÃas, mostos y vinagres, asÃ como para la Excelencia

Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino EcolÃ³gico (JUVE), que acompaÃ±an a

este certamen desde su creaciÃ³n, tendrÃ¡n lugar el 24 de febrero.

Esta decimotercera ediciÃ³n de los Premios Ecovino ha sido presentada por Eduardo Fonseca

Pedrero, vicerrector de InvestigaciÃ³n e InternacionalizaciÃ³n de la Universidad de La Rioja,

ÃÃ±igo Crespo, presidente de la AsociaciÃ³n Cultura Permanente, y Antonio T. Palacios,

profesor de AnÃ¡lisis Sensorial de la UR y presidente del jurado.

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino estÃ¡ dirigido al fomento de la agroecologÃa,

la permacultura vitÃcola, la enologÃa sostenible y el consumo responsable de vino certificado

ecolÃ³gico y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza.Â En 2021

compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitÃcolas diferentes.

El certamen estÃ¡ organizado por la asociaciÃ³nÂ Cultura PermanenteÂ y cuenta con el

apoyoÂ de laÂ Universidad de La Rioja, la DirecciÃ³n General deÂ TurismoÂ del Gobierno de

La Rioja, el Consejo Regulador de la ProducciÃ³n Agraria EcolÃ³gica de La Rioja (CPAER),

laÂ D.O.Ca. RiojaÂ y las empresasÂ Laboratorios Excell IbÃ©rica,Â Corchos M.A. Silva &

GarzÃ³n,Â Laffort,Â Rivercap,Â Kupsa,Â Riojadhesivos,Â SiamÂ yÂ Verallia.

Las bodegas interesadas en participar deberÃ¡n inscribirse a travÃ©s del formulario online

que estarÃ¡ disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en la web y enviar sus

muestras al Complejo CientÃfico-TecnolÃ³gico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1

y el 25 de marzo de 2022. El profesor Palacios presidirÃ¡ el jurado en las catas ciegas que

tendrÃ¡n lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de AnÃ¡lisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecolÃ³gicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las

siguientes categorÃas: blancos sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos

con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermÃºs, mostos y vinagres. TambiÃ©n se

aÃ±ade este aÃ±o, como novedad, una categorÃa para sangrÃas ecolÃ³gicas.

nuevecuatrouno  

20 diciembre, 2021
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CORONAVIRUS

Los presidentes
autonÃ³micos irÃ¡n a
la Conferencia sin
acuerdo contra el
COVID

nuevecuatrouno es un medio de comunicaciÃ³n hecho
en La Rioja para los riojanos. Â¿QuiÃ©nes somos?

Ponte en contacto con nosotros en
info@nuevecuatrouno.com

En el 941 57 40 40

O a travÃ©s de nuestro WhatsApp 602 26 28 81

Av. de Portugal 12 - 3Âº I - 26001 LogroÃ±o

Publicidad: comercial@nuevecuatrouno.com

Controlado por OJD Interactiva

     

Temas: Premios Ecovino, Universidad de La Rioja

Los participantes podrÃ¡n obtener un âGran Oroâ, un âEcovino de Oroâ, una medalla de Plata;

o bien el Premio Especial Laffort al âMejor Ecovino Sin Sulfitos AÃ±adidosâ o el âMejor

EcoDiseÃ±o (Premio Especial âRivercapâ)â. TambiÃ©n se concederÃ¡, en esta ocasiÃ³n a una

persona o instituciÃ³n que destaque por su compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el

Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’ patrocinado por Laboratorios Excell IbÃ©rica. Las

bases se pueden descargar en esta web.

El fallo del jurado se darÃ¡ a conocer en la primera semana de mayo a travÃ©s del sitio web

oficial del certamen y de diversos medios de comunicaciÃ³n. La ceremonia de entrega de

premios estÃ¡ prevista para el dÃa 26 de mayo, a las 12:30 horas, en el Aula Magna del Edificio

Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Se prevÃ©, ademÃ¡s, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptÃ¡ndose a las

circunstancias sanitarias existentes. Se realizarÃ¡n tambiÃ©n catas de los vinos mejor

puntuados en LogroÃ±o, Madrid, San SebastiÃ¡n, Bilbao y Vitoria, que estarÃ¡n dirigidas a

prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.

XIII Jornadas Universitarias del Vino EcolÃ³gicoÂ 

Las XIII Jornadas Universitarias del Vino EcolÃ³gico (JUVE) tendrÃ¡n lugar el 24 de febrero, de

16:30 a 19:30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. ContarÃ¡n con Fernando

Zamora, catedrÃ¡tico de la Facultad de EnologÃa de la Universidad Rovira i Virgili y presidente

de la ComisiÃ³n de EnologÃa de la OrganizaciÃ³n Internacional de la ViÃ±a y el Vino (OIV);

Mar Vilanova, doctora en BiologÃa por la Universidad de Santiago de Compostela e

investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri,

responsable de enoturismo de Bodegas VinÃcola Real â 200 Monges, de Albelda de Iregua,

Premio âBest Of Wine Tourism Internacional 2022â.

AdemÃ¡s, el 3 de marzo se visitarÃ¡ la bodega ecolÃ³gica de Casa Primicia en Laguardia. El

programa podrÃ¡ consultarse en los prÃ³ximos dÃas en el blog de las JUVE, donde podrÃ¡n

realizarse tambiÃ©n las inscripciones, que serÃ¡n gratuitas hasta completar aforo.

SuscrÃbete a 'El Tempranillo', el boletÃn matinal con toda la informaciÃ³n de La Rioja

direcciÃ³n de correo electrÃ³nico  Subscribe

RECOMENDADO PARA TI

Un joven vecino de Albelda, herido

en un accidente de trÃ¡fico en la N-

111

Manuel Laguna, nuevo jefe superior

de PolicÃa de La Rioja

AntoÃ±anzas renueva mandato al

frente del PR+ para Â«aumentar su

influenciaÂ»

Usamos cookies propias y de terceros para que funcione la web y con fines analÃticos. 
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Los Premios Ecovino se celebrarán en abril e
incluyen la categoría de sangrías

Premiarán distintas categorías de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia
Medioambiental. 

TweetRioja2

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos con sede en
España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones para distintas categorías
de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia
Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE), que acompañan a este

certamen desde su creación, tendrán lugar el 24 de febrero.

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por Eduardo Fonseca

Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja, Íñigo

Crespo, presidente de la Asociación Cultura Permanente, y Antonio T. Palacios, profesor de

Análisis Sensorial de la UR y presidente del jurado.

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la agroecología, la

permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo responsable de vino certificado

ecológico y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza. En 2021

compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes.

El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con el apoyo de

la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, el Consejo

Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las

empresas Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap,

Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario online que
estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en www.premiosecovino.com y
enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La
Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022. El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas

ciegas que tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las

siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos

con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. También se
añade este año, como novedad, una categoría para sangrías ecológicas.

Los participantes podrán obtener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’, una medalla de Plata; o bien

el Premio Especial Laffort al ‘Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio

Especial “Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una persona o institución que

destaque por su compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia

Medioambiental' patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en

premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio web
oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de entrega de

premios está prevista para el día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula Magna del Edificio

Quintiliano de la Universidad de La Rioja.
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Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las
circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de los vinos mejor puntuados

en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a prescriptores,

enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.

FERNANDO ZAMORA, MAR VILANOVA Y SARA ARAMBARRI
EN LAS XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO
ECOLÓGICO
Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de febrero, de

16.30 a 19.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. Contarán con Fernando Zamora,

catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili y presidente de la

Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova,

doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto de

Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas

Vinícola Real – 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional

2022’.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en Laguardia. El

programa podrá consultarse en los próximos días en el blog de las JUVE,

https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las inscripciones, que serán

gratuitas hasta completar aforo.

 

ESPAÑA ES EL MAYOR VIÑEDO ECOLÓGICO DEL MUNDO CON 131.183 HECTÁREAS EN
2020, UN 8,17% MÁS QUE EN 2019, LO QUE SUPONE EL 13,8% DEL TOTAL DEL VIÑEDO
ESPAÑOL.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha de viñedo

ecológico certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone un incremento del 8,17%

respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010. Destaca, en 2020, el aumento

registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña lidera con 298

y le siguen Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148, Castilla y León con 133,

Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del reciente informe de

la OIV ‘Focus OIV - The World Organic Vineyard, September 2021’. Este dato supone que el

viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de viñedo

ecológico certificado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras que la de viñedo

convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos orgánicos

certificados del mundo. En 2019, España fue el primer productor ecológico mundial por superficie

de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la superficie mundial de viñedo ecológico y un 13%

del viñedo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en todo el

mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por IWSR para Millésime Bio.

Esta misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el 17% del viñedo francés ya está

certificado en ecológico.

 

UNA DE CADA CINCO BODEGAS DE RIOJA ELABORA VINOS ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS.

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo ecológico (2,85% del

viñedo de LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue Álava, con

944 ha (7,12% del viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del

viñedo de Rioja en Navarra) y 8 bodegas.

Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103 bodegas certificadas, casi 1 de cada 5

bodegas de la DOCa Rioja.
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Lunes, 20 de Diciembre de 2021

      

LOGROÑO

Los XIII Premios Ecovino

incluirán vinos, vermús,

sangrías, mostos y vinagres y

un Premio a la Excelencia

Medioambiental

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos

con sede en España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones

para distintas categorías de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así

como para la Excelencia Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino

Ecológico (JUVE), que acompañan a este certamen desde su creación, tendrán

lugar el 24 de febrero.

 

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización de

la Universidad de La Rioja, Íñigo Crespo, presidente de la Asociación Cultura

Permanente, y Antonio T. Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y

presidente del jurado.

 

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la

agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo

responsable de vino certi cado ecológico y de otros productos agroalimentarios

respetuosos con la naturaleza. En 2021 compitieron 300 referencias procedentes

de 32 regiones vitícolas diferentes.

 

El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con

el apoyo de la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del

Gobierno de La Rioja, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica

de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las empresas Laboratorios Excell Ibérica,

Corchos M.A. Silva & Garzón, La ort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y

Verallia.

 

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario

online que estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo

en www.premiosecovino.com y enviar sus muestras al Complejo Cientí co-

Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de

2022. El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán

lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

 

Pueden concursar vinos ecológicos certi cados de todo el mundo, dentro de

alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos

con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos,

vermús, mostos y vinagres. También se añade este año, como novedad, una

categoría para sangrías ecológicas.

 

Lo más visto...

1 Un total de 33 restaurantes

logran su primera estrella

Michelin en una gala de

reencuentro y ascenso del

talento joven

2 Chefs de C-LM participan en la

VIII Soul Food Nights, que

vuelve a unir alta gastronomía

y moda contra el hambre

3 Rioja termina un gran 2021

con actividad en todos los

frentes en China

4 La VIII edición de Soul Food

Nights vuelve a unir hoy alta

gastronomía y moda contra el

hambre

5 Todo lo que suponga una

amenaza para la DOCa Rioja

tendrá una respuesta

proporcionada por el Consejo

Regulador

6 El cocinero Jesús Sánchez

nombrado 'Amigo de La Rioja'

e Ignacio Echapresto

'Embajador de La Rioja'

7 Martiko refuerza su gama de

alta gastronomía con nuevas

referencias para Navidad

8 El Port Olímpic de Barcelona

acoge la feria 'Viu i beu Batea'

este n de semana

9 El restaurante El Lienzo,

regentado por la alhameña

María José Martínez, consigue

su primera estrella Michelin
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Los participantes podrán obtener un 'Gran Oro', un 'Ecovino de Oro', una

medalla de Plata; o bien el Premio Especial La ort al 'Mejor Ecovino Sin Sul tos

Añadidos' o el 'Mejor EcoDiseño (Premio Especial "Rivercap")'. También se

concederá, en esta ocasión a una persona o institución que destaque por su

compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia

Medioambiental' patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se

pueden descargar en premiosecovino.com.

 

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del

sitio web o cial del certamen y de diversos medios de comunicación. La

ceremonia de entrega de premios está prevista para el día 26 de mayo, a las

12,30 horas, en el Aula Magna del Edi cio Quintiliano de la Universidad de La

Rioja.

 

Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las

circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de los vinos

mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que

estarán dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa

especializada.

 

XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO ECOLÓGICO.

Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de

febrero, de 16,30 a 19,30 horas, en el Aula Magna del Edi cio Quintiliano.

 

Contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la

Universidad Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova, doctora en

Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del

Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de

enoturismo de Bodegas Vinícola Real - 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio

'Best Of Wine Tourism Internacional 2022'.

 

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en

Laguardia. El programa podrá consultarse en los próximos días en el blog de las

JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las

inscripciones, que serán gratuitas hasta completar aforo.

 

Según datos del Ministerio de Agricultura, España nalizó 2020 con 131.183 ha

de viñedo ecológico certi cado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone

un incremento del 8,17% respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año

2010. Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y

León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

 

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certi cadas en ecológico en España. Cataluña

lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148,

Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

 

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del

reciente informe de la OIV 'Focus OIV - The World Organic Vineyard, September

2021'. Este dato supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total

del viñedo mundial.

 

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la super cie de

viñedo ecológico certi cado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras

que la de viñedo convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

 

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la super cie de viñedos

orgánicos certi cados del mundo. En 2019, España fue el primer productor

ecológico mundial por super cie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la

super cie mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo nacional.

 

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico

en todo el mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por

IWSR para Millésime Bio. Esta misma institución ha publicado en diciembre de

2021 que el 17% del viñedo francés ya está certi cado en ecológico.

 

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo

ecológico (2,85% del viñedo de LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60

bodegas certi cadas. Le sigue Álava, con 944 ha (7,12% del viñedo de Rioja

Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en

1
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lagacetadelgourmet.es Fecha: 20/12/2021 16:11
Tema: Universidad de La Rioja

VPOE(beta): 0 €
Audiencia: 0 UU

Tipología: News
Fuente: Similarweb

Página: 2Ver noticia real:  http://lagacetadelgourmet.es/art/8913/los-xiii-premios-ecovino-incluiran-vinos-vermus-sangrias-mosto... Página: 145



 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

Navarra) y 8 bodegas. Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103

bodegas certi cadas, casi 1 de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja.
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N O T I C I A S

LOS XIII PREMIOS
ECOVINO PREMIARÁN

VINOS, VERMÚS,
SANGRÍAS, MOSTOS Y

VINAGRES EN ABRIL DE
2022

20 diciembre 2021

 El 1 de febrero se abrirá el plazo de inscripción y las

muestras podrán enviarse a la Universidad de La Rioja

entre el 1 y el 25 de marzo. El palmarés se podrá conocer

en la primera semana de mayo.

Presentación de los XIII Premios Ecovino en el Rectorado de la

Universidad de La RiojaLOGROÑO, 20 DE DICIEMBRE DE

2021. Iñigo Crespo, presidente de la Cultura Permanente,

Eduardo Fonseca, vicerrector de Investigación e

Internacionalización de la Universidad de La Rioja, y Antonio

Tomás Palacios, profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la

UR, han presentado esta mañana en la Sala de Juntas del

Rectorado de la Universidad de La Rioja la decimotercera

edición del mayor concurso internacional de vinos ecológicos

con sede en España: los Premios Ecovino.

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32

regiones vitícolas diferentes. Las bodegas interesadas en

participar deberán inscribirse a través del formulario online que

estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo

en www.premiosecovino.com y enviar sus muestras al Complejo

Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre

el 1 y el 25 de marzo de 2022.

B
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El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que

tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis

Sensorial del CCT de la Universidad de La Rioja (UR). El concurso

promueve el consumo de los vinos ecológicos y sus derivados,

así como su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el

medio ambiente. Está organizado desde 2009 por la

asociación Cultura Permanente, y cuenta con el apoyo de

la Universidad de La Rioja, de la Dirección General

de Turismo del Gobierno de La Rioja, del Consejo Reg. de la

Prod. Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca.

Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva &

Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

Podrán concursar vinos ecológicos certificados de todo el

mundo, dentro de alguna de las siguientes categorías: blancos

sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos

con y sin madera, espumosos, dulces,

generosos, vermús, mostos y vinagres. También se añade este

año, como novedad, una categoría para sangrías ecológicas. Y

podrán obtener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’, una medalla

de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al ‘Mejor Ecovino Sin

Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio Especial

“Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una

persona o institución que destaque por su compromiso con el

cuidado de la Naturaleza, el Premio a la ‘Excelencia

Medioambiental’ patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica.

Las bases se pueden descargar en premiosecovino.com.

 

Palacios (izda.), Fonseca y Crespo, en la rueda de prensa de

presentación de los Premios Ecovino 2022El fallo del jurado se

dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio

web oficial del certamen y de diversos medios de comunicación.

La ceremonia de entrega de premios está prevista para el día

26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula Magna del Edificio

Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Además, se prevé retomar la cata popular en el mes de junio,

adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se

realizarán también catas de los vinos mejor puntuados en

Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán

dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores

y prensa especializada.

Por su parte, tras las presentaciones de algunos de los Ecovinos

mejor clasificados de la última edición en Logroño, Madrid y San

Sebastián, están previstas catas de Grandes Ecovinos en Bilbao

(27 de enero) y Vitoria (1 de febrero), que cerrarán la gira de

presentación de los vinos ecológicos condecorados en la

duodécima edición.
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FERNANDO ZAMORA, MAR VILANOVA Y SARA ARAMBARRI

EN LAS XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO

ECOLÓGICOLas ponencias de las XIII Jornadas Universitarias del

Vino Ecológico (JUVE), organizadas también por Cultura

Permanente en colaboración con la Universidad de La Rioja,

tendrán lugar el 24 de febrero, de 16.30 a 19.30 horas, en el

Aula Magna del Edificio Quintiliano, y contarán con Fernando

Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad

Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); con Mar

Vilanova, doctora en Biología por la Universidad de Santiago de

Compostela e investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y

el Vino (ICVV); y con Sara Arambarri, responsable de enoturismo

de Bodegas Vinícola Real – 200 Monges, de Albelda de Iregua,

Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional 2022’.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa

Primicia en Laguardia. El programa podrá consultarse en los

próximos días en el blog de las

JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse

también las inscripciones, que serán gratuitas hasta completar

aforo.

ESPAÑA ES EL MAYOR VIÑEDO ECOLÓGICO DEL MUNDO

CON 131.183 HECTÁREAS EN 2020, UN 8,17% MÁS QUE EN

2019, Y SUPONE YA EL 13,8% DEL TOTAL DEL VIÑEDO

ESPAÑOL.El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las

454.000 ha, según datos del reciente informe de la OIV ‘Focus

OIV – The World Organic Vineyard, September 2021’. Este dato

supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total

del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este informe (2005-

2019), la superficie de viñedo ecológico certificado aumentó en

un promedio de 13% anual, mientras que la de viñedo

convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la

superficie de viñedos orgánicos certificados del mundo. En

2019, España fue el primer productor ecológico mundial por

superficie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la

superficie mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo

nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de

vino ecológico en todo el mundo, el doble que en 2013, según

recoge un estudio elaborado por IWSR para Millésime Bio. Esta

misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el

17% del viñedo francés ya está certificado en ecológico.

Lan a Mano

2018
4:45 PM 02 Oct 2021

Vino del mes:

Deyo Merlot

de Autor 2017
4:57 PM 29 Ago 2021

Vino del mes:

Mimetic 2019
6:48 PM 02 Jul 2021
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D I S C U S I O N E S  G E N E R A L E S ( 1 )  

E N T R E V I S T A S  ( 5 4 )  

L A S  B U R B U J A S  D E  J O R D I

M E L E N D O  ( 3 0 )

N O T I C I A S  ( 7 4 7 7 )  

N O T I C I A S  ( 9 0 )  

S I N  C A T E G O R Í A ( 2 0 7 )  
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Wine Week

23 enero 2020

El Festival En

Voz Alta acoge
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Bodega Masroig

y el Hotel Rural

Cal Cabré

30 junio 2015

Evolución de hectáreas de viñedo ecológico y bodegas ecológicas

en España 2001-2020. Fuente: OEMV.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020

con 131.183 ha de viñedo ecológico certificado, un 13,8% del

total del viñedo nacional. Supone un incremento del 8,17%

respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010.

Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5%),

Castilla y León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en

España. Cataluña lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha

con 215, Cdad. Valenciana con 148, Castilla y León con 133,

Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

UNA DE CADA CINCO BODEGAS DE RIOJA YA ESTÁ

ELABORANDO VINOS ECOLÓGICOS CERTIFICADOS.La

comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1291 hectáreas de

viñedo ecológico (2,85% del viñedo de Comunidad Autónoma de

La Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue Álava, con 944 ha

(7,12% del viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra,

con 367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en Navarra) y 8 bodegas.

Evolución de hectáreas de viñedo ecológico en La Rioja 2009-2020.

Elaboración propia.

Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103 bodegas

certificadas, casi 1 de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja.

R E L A T E D  P O S T S

2021 ©mundovino.netSavona Theme by Optima Themes

By Jose
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2°
Kiosko

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos

con sede en España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones

para distintas categorías de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como

para la Excelencia Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino

Ecológico (JUVE), que acompañan a este certamen desde su creación, tendrán

lugar el 24 de febrero.

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización de

la Universidad de La Rioja, Íñigo Crespo, presidente de la Asociación Cultura

Permanente, y Antonio T. Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y

presidente del jurado.

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la

agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo

responsable de vino certificado ecológico y de otros productos agroalimentarios

respetuosos con la naturaleza. En 2021 compitieron 300 referencias procedentes

de 32 regiones vitícolas diferentes.

El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con

el apoyo de la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del

Gobierno de La Rioja, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de

La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las empresas Laboratorios Excell Ibérica,

lunes, 20 de diciembre de 2021

VINICULTURA

Los Ecovino premiarán vinos, vermús, sangrías y vinagres
Europa Press - lunes, 20 de diciembre de 2021

La XIII edición de los galardones también incluirá los mostros y establecerá un premio a la
excelencia medioambiental

De izquierda a derecha, Antonio Palacios, Eduardo Fonseca e Íñigo Crespo. - Foto: Universidad de La Rioja
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Corchos M.A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y

Verallia.

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario

online que estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo

en www.premiosecovino.com y enviar sus muestras al Complejo Científico-

Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de

2022. El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán

lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de

alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos

con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos,

vermús, mostos y vinagres. También se añade este año, como novedad, una

categoría para sangrías ecológicas.

Los participantes podrán obtener un 'Gran Oro', un 'Ecovino de Oro', una medalla

de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al 'Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos'

o el 'Mejor EcoDiseño (Premio Especial "Rivercap")'. También se concederá, en

esta ocasión a una persona o institución que destaque por su compromiso con el

cuidado de la Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia Medioambiental' patrocinado

por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en

premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del

sitio web oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La

ceremonia de entrega de premios está prevista para el día 26 de mayo, a las

12,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La

Rioja.

Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las

circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de los vinos

mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán

dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa

especializada.

 

Jornadas universitarias.

Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de

febrero, de 16,30 a 19,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la

Universidad Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova, doctora en

Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del

Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de

enoturismo de Bodegas Vinícola Real - 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio

'Best Of Wine Tourism Internacional 2022'.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en

Laguardia. El programa podrá consultarse en los próximos días en el blog de las

JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las

inscripciones, que serán gratuitas hasta completar aforo.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha

de viñedo ecológico certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone un

incremento del 8,17% respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010.

Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y León

(+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña

lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148,

Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del
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reciente informe de la OIV 'Focus OIV - The World Organic Vineyard, September

2021'. Este dato supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total

del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de

viñedo ecológico certificado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras

que la de viñedo convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos

orgánicos certificados del mundo. En 2019, España fue el primer productor

ecológico mundial por superficie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la

superficie mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico

en todo el mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por

IWSR para Millésime Bio. Esta misma institución ha publicado en diciembre de

2021 que el 17% del viñedo francés ya está certificado en ecológico.

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo

ecológico (2,85% del viñedo de LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60

bodegas certificadas. Le sigue Álava, con 944 ha (7,12% del viñedo de Rioja

Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en

Navarra) y 8 bodegas. Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103

bodegas certificadas, casi 1 de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja.

ARCHIVADO EN: La Rioja, DOCa Rioja, Universidad de La Rioja, España, Naturaleza,

Castilla-La Mancha, Internacionalización, Cataluña, Navarra, Castilla y León, CPAER,

Bilbao, Medios de comunicación, Biología, Logroño, Vitoria, Albelda de Iregua,

Francia, Santiago de Compostela, Italia, Ministerio de Agricultura, San Sebastián,

Madrid, Aragón, URV, Andalucía, Agricultura
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Kiosko

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos

con sede en España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones

para distintas categorías de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como

para la Excelencia Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino

Ecológico (JUVE), que acompañan a este certamen desde su creación, tendrán

lugar el 24 de febrero.

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización de

la Universidad de La Rioja, Íñigo Crespo, presidente de la Asociación Cultura

Permanente, y Antonio T. Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y

presidente del jurado.

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la

agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo

responsable de vino certificado ecológico y de otros productos agroalimentarios

respetuosos con la naturaleza. En 2021 compitieron 300 referencias procedentes

de 32 regiones vitícolas diferentes.

El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con

el apoyo de la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del

Gobierno de La Rioja, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de

La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las empresas Laboratorios Excell Ibérica,

lunes, 20 de diciembre de 2021

VINICULTURA

Los Ecovino premiarán vinos, vermús, sangrías y vinagres
Europa Press - lunes, 20 de diciembre de 2021

La XIII edición de los galardones también incluirá los mostros y establecerá un premio a la
excelencia medioambiental

De izquierda a derecha, Antonio Palacios, Eduardo Fonseca e Íñigo Crespo. - Foto: Universidad de La Rioja
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Corchos M.A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y

Verallia.

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario

online que estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo

en www.premiosecovino.com y enviar sus muestras al Complejo Científico-

Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de

2022. El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán

lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de

alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos

con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos,

vermús, mostos y vinagres. También se añade este año, como novedad, una

categoría para sangrías ecológicas.

Los participantes podrán obtener un 'Gran Oro', un 'Ecovino de Oro', una medalla

de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al 'Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos'

o el 'Mejor EcoDiseño (Premio Especial "Rivercap")'. También se concederá, en

esta ocasión a una persona o institución que destaque por su compromiso con el

cuidado de la Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia Medioambiental' patrocinado

por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en

premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del

sitio web oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La

ceremonia de entrega de premios está prevista para el día 26 de mayo, a las

12,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La

Rioja.

Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las

circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de los vinos

mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán

dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa

especializada.

 

Jornadas universitarias.

Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de

febrero, de 16,30 a 19,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la

Universidad Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova, doctora en

Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del

Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de

enoturismo de Bodegas Vinícola Real - 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio

'Best Of Wine Tourism Internacional 2022'.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en

Laguardia. El programa podrá consultarse en los próximos días en el blog de las

JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las

inscripciones, que serán gratuitas hasta completar aforo.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha

de viñedo ecológico certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone un

incremento del 8,17% respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010.

Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y León

(+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña

lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148,

Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del
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reciente informe de la OIV 'Focus OIV - The World Organic Vineyard, September

2021'. Este dato supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total

del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de

viñedo ecológico certificado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras

que la de viñedo convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos

orgánicos certificados del mundo. En 2019, España fue el primer productor

ecológico mundial por superficie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la

superficie mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico

en todo el mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por

IWSR para Millésime Bio. Esta misma institución ha publicado en diciembre de

2021 que el 17% del viñedo francés ya está certificado en ecológico.

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo

ecológico (2,85% del viñedo de LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60

bodegas certificadas. Le sigue Álava, con 944 ha (7,12% del viñedo de Rioja

Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en

Navarra) y 8 bodegas. Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103

bodegas certificadas, casi 1 de cada 5 bodegas de la DOCa Rioja.
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Bilbao, Medios de comunicación, Biología, Logroño, Vitoria, Albelda de Iregua,

Francia, Santiago de Compostela, Italia, Ministerio de Agricultura, San Sebastián,

Madrid, Aragón, URV, Andalucía, Agricultura
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Los XIII Premios Ecovino incluirán vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres y un Premio a la 
Excelencia…

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de 

Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja, Íñigo Crespo, presidente de la Asociación Cultura Permanente, 

y Antonio T. Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y presidente del jurado. El XIII Concurso Internacional Premios 

Ecovino está dirigido al fomento de la agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo responsable de 

vino certificado ecológico y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza. En 2021 compitieron 300 

referencias procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes. El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y 

cuenta con el apoyo de la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, el Consejo 

Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las empresas Laboratorios Excell Ibérica, 

Corchos M.A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia. Las bodegas interesadas en participar 

deberán inscribirse a través del formulario online que estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en
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Los XIII Premios Ecovino incluirán vinos,
vermús, sangrías, mostos y vinagres y un Premio
a la Excelencia Medioambiental
Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos con sede en
España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones para distintas categorías de
vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia Medioambiental. Las
Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE), que acompañan a este certamen desde su
creación, tendrán lugar el 24 de febrero.

20/12/2021 - 11:39

LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos con sede en España, se
celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones para distintas categorías de vinos, vermús,
sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del
Vino Ecológico (JUVE), que acompañan a este certamen desde su creación, tendrán lugar el 24 de febrero.

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por Eduardo Fonseca Pedrero,
vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja, Íñigo Crespo, presidente
de la Asociación Cultura Permanente, y Antonio T. Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y
presidente del jurado.

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la agroecología, la
permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo responsable de vino certificado ecológico y de
otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza. En 2021 compitieron 300 referencias
procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes.

El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con el apoyo de la
Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, el Consejo Regulador
de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las empresas Laboratorios
Excell Ibérica, Corchos M.A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario online que estará
disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en www.premiosecovino.com y enviar sus muestras
al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de
2022. El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán lugar del 26 al 28 de abril en
la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las siguientes
categorías: blancos sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera,
espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. También se añade este año, como novedad,
una categoría para sangrías ecológicas.

Los participantes podrán obtener un 'Gran Oro', un 'Ecovino de Oro', una medalla de Plata; o bien el
Premio Especial Laffort al 'Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos' o el 'Mejor EcoDiseño (Premio Especial
"Rivercap")'. También se concederá, en esta ocasión a una persona o institución que destaque por su
compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia Medioambiental' patrocinado por
Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio web oficial del
certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de entrega de premios está prevista para
el día 26 de mayo, a las 12,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La
Rioja.

Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las circunstancias sanitarias
existentes. Se realizarán también catas de los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián,
Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa
especializada.

XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO ECOLÓGICO.

Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de febrero, de 16,30 a 19,30
horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili y
presidente de la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar
Vilanova, doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto
de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas Vinícola
Real - 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio 'Best Of Wine Tourism Internacional 2022'.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en Laguardia. El programa podrá
consultarse en los próximos días en el blog de las JUVE, https://1juve.wordpress.com, donde podrán
realizarse también las inscripciones, que serán gratuitas hasta completar aforo.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha de viñedo ecológico
certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone un incremento del 8,17% respecto del año
2019 y un 129% con respecto al año 2010. Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña
(+27,5%), Castilla y León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña lidera con 298 y le siguen
Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148, Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La
Rioja con 60.

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del reciente informe de la OIV
'Focus OIV - The World Organic Vineyard, September 2021'. Este dato supone que el viñedo ecológico ya
ocupa un 6,2% del área total del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de viñedo ecológico
certificado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras que la de viñedo convencional disminuyó en
un promedio de 0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos orgánicos certificados del
mundo. En 2019, España fue el primer productor ecológico mundial por superficie de viñedos con 121.000
hectáreas, el 27% de la superficie mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo nacional.
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Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en todo el mundo, el doble
que en 2013, según recoge un estudio elaborado por IWSR para Millésime Bio. Esta misma institución ha
publicado en diciembre de 2021 que el 17% del viñedo francés ya está certificado en ecológico.

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo ecológico (2,85% del viñedo de
LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue Álava, con 944 ha (7,12% del
viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en Navarra)
y 8 bodegas. Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103 bodegas certificadas, casi 1 de cada
5 bodegas de la DOCa Rioja.
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europapress / la rioja

Los XIII Premios Ecovino incluirán vinos, vermús,
sangrías, mostos y vinagres y un Premio a la
Excelencia Medioambiental
   LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos con

sede en España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones para distintas

categorías de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia

Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE), que

acompañan a este certamen desde su creación, tendrán lugar el 24 de febrero.

   Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por Eduardo

Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad

de La Rioja, Íñigo Crespo, presidente de la Asociación Cultura Permanente, y Antonio T.

Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y presidente del jurado.

   El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la

agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo responsable

de vino certificado ecológico y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la

naturaleza. En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitícolas

diferentes.

   El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con el

apoyo de la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del Gobierno de La

Rioja, el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), la

D.O.Ca. Rioja y las empresas Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A. Silva & Garzón,

Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

   Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario

online que estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en

www.premiosecovino.com y enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico

(CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022. El profesor

Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán lugar del 26 al 28 de abril en

la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

   Pueden concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna

de las siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos con madera,

rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y

vinagres. También se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías

ecológicas.

   Los participantes podrán obtener un 'Gran Oro', un 'Ecovino de Oro', una medalla de

Plata; o bien el Premio Especial Laffort al 'Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos' o el

'Mejor EcoDiseño (Premio Especial "Rivercap")'. También se concederá, en esta ocasión

a una persona o institución que destaque por su compromiso con el cuidado de la

Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia Medioambiental' patrocinado por Laboratorios

Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en premiosecovino.com.

   El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio

web oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de

entrega de premios está prevista para el día 26 de mayo, a las 12,30 horas, en el Aula

Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

   Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las

circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de los vinos mejor

puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a

prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.

XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO ECOLÓGICO.
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   Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de

febrero, de 16,30 a 19,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

   Contarán con Fernando Zamora, catedrático de la Facultad de Enología de la

Universidad Rovira i Virgili y presidente de la Comisión de Enología de la Organización

Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova, doctora en Biología por la

Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto de Ciencias de la

Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas Vinícola

Real - 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio 'Best Of Wine Tourism Internacional

2022'.

   Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en Laguardia.

El programa podrá consultarse en los próximos días en el blog de las JUVE,

https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las inscripciones, que

serán gratuitas hasta completar aforo.

   Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha de

viñedo ecológico certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone un

incremento del 8,17% respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010.

Destaca, en 2020, el aumento registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y León

(+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

   En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña

lidera con 298 y le siguen Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148,

Castilla y León con 133, Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

   El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del reciente

informe de la OIV 'Focus OIV - The World Organic Vineyard, September 2021'. Este dato

supone que el viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total del viñedo mundial.

   Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de

viñedo ecológico certificado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras que la de

viñedo convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

   España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos

orgánicos certificados del mundo. En 2019, España fue el primer productor ecológico

mundial por superficie de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la superficie

mundial de viñedo ecológico y un 13% del viñedo nacional.

   Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en

todo el mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por IWSR para

Millésime Bio. Esta misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el 17% del

viñedo francés ya está certificado en ecológico.

   La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo ecológico

(2,85% del viñedo de LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60 bodegas certificadas.

Le sigue Álava, con 944 ha (7,12% del viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y

Navarra, con 367 ha (5,06% del viñedo de Rioja en Navarra) y 8 bodegas. Suman así un

total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103 bodegas certificadas, casi 1 de cada 5

bodegas de la DOCa Rioja.
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El 20 de diciembre de 2021
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Los Premios Ecovino se celebrarán en abril e
incluyen la categoría de sangrías

Premiarán distintas categorías de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia
Medioambiental. 

TweetRioja2

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos ecológicos con sede en
España, se celebrarán en el mes de abril de 2022 con galardones para distintas categorías
de vinos, vermús, sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia
Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE), que acompañan a este

certamen desde su creación, tendrán lugar el 24 de febrero.

Esta decimotercera edición de los Premios Ecovino ha sido presentada por Eduardo Fonseca

Pedrero, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja, Íñigo

Crespo, presidente de la Asociación Cultura Permanente, y Antonio T. Palacios, profesor de

Análisis Sensorial de la UR y presidente del jurado.

El XIII Concurso Internacional Premios Ecovino está dirigido al fomento de la agroecología, la

permacultura vitícola, la enología sostenible y el consumo responsable de vino certificado

ecológico y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza. En 2021

compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes.

El certamen está organizado por la asociación Cultura Permanente y cuenta con el apoyo de

la Universidad de La Rioja, la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, el Consejo

Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja y las

empresas Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap,

Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia.

Las bodegas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario online que
estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en www.premiosecovino.com y
enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La
Rioja entre el 1 y el 25 de marzo de 2022. El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas

ciegas que tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las

siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos

con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. También se
añade este año, como novedad, una categoría para sangrías ecológicas.

Los participantes podrán obtener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’, una medalla de Plata; o bien

el Premio Especial Laffort al ‘Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio

Especial “Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una persona o institución que

destaque por su compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el Premio a la 'Excelencia

Medioambiental' patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en

premiosecovino.com.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio web
oficial del certamen y de diversos medios de comunicación. La ceremonia de entrega de

premios está prevista para el día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula Magna del Edificio

Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las
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Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las
circunstancias sanitarias existentes. Se realizarán también catas de los vinos mejor puntuados

en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a prescriptores,

enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada.

FERNANDO ZAMORA, MAR VILANOVA Y SARA ARAMBARRI
EN LAS XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL VINO
ECOLÓGICO
Las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE) tendrán lugar el 24 de febrero, de

16.30 a 19.30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. Contarán con Fernando Zamora,

catedrático de la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili y presidente de la

Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); Mar Vilanova,

doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora del Instituto de

Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), y Sara Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas

Vinícola Real – 200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio ‘Best Of Wine Tourism Internacional

2022’.

Además, el 3 de marzo se visitará la bodega ecológica de Casa Primicia en Laguardia. El

programa podrá consultarse en los próximos días en el blog de las JUVE,

https://1juve.wordpress.com, donde podrán realizarse también las inscripciones, que serán

gratuitas hasta completar aforo.

 

ESPAÑA ES EL MAYOR VIÑEDO ECOLÓGICO DEL MUNDO CON 131.183 HECTÁREAS EN
2020, UN 8,17% MÁS QUE EN 2019, LO QUE SUPONE EL 13,8% DEL TOTAL DEL VIÑEDO
ESPAÑOL.

Según datos del Ministerio de Agricultura, España finalizó 2020 con 131.183 ha de viñedo

ecológico certificado, un 13,8% del total del viñedo nacional. Supone un incremento del 8,17%

respecto del año 2019 y un 129% con respecto al año 2010. Destaca, en 2020, el aumento

registrado por Cataluña (+27,5%), Castilla y León (+26,4%), Aragón (+25%) y La Rioja (+19%).

En 2020 ya son 1.214 las bodegas certificadas en ecológico en España. Cataluña lidera con 298

y le siguen Castilla La Mancha con 215, Cdad. Valenciana con 148, Castilla y León con 133,

Andalucía con 111 y La Rioja con 60.

El viñedo ecológico mundial alcanzó en 2019 las 454.000 ha, según datos del reciente informe de

la OIV ‘Focus OIV - The World Organic Vineyard, September 2021’. Este dato supone que el

viñedo ecológico ya ocupa un 6,2% del área total del viñedo mundial.

Durante todo el período analizado para este informe (2005-2019), la superficie de viñedo

ecológico certificado aumentó en un promedio de 13% anual, mientras que la de viñedo

convencional disminuyó en un promedio de 0,4% anual.

España, Italia y Francia cultivan representan el 75% de la superficie de viñedos orgánicos

certificados del mundo. En 2019, España fue el primer productor ecológico mundial por superficie

de viñedos con 121.000 hectáreas, el 27% de la superficie mundial de viñedo ecológico y un 13%

del viñedo nacional.

Anualmente ya se comercializan casi mil millones de botellas de vino ecológico en todo el

mundo, el doble que en 2013, según recoge un estudio elaborado por IWSR para Millésime Bio.

Esta misma institución ha publicado en diciembre de 2021 que el 17% del viñedo francés ya está

certificado en ecológico.

 

UNA DE CADA CINCO BODEGAS DE RIOJA ELABORA VINOS ECOLÓGICOS
CERTIFICADOS.

La comunidad de La Rioja cuenta en 2020 con 1.291 hectáreas de viñedo ecológico (2,85% del

viñedo de LA Comunidad Autónoma de La Rioja) y 60 bodegas certificadas. Le sigue Álava, con

944 ha (7,12% del viñedo de Rioja Alavesa) y 35 elaboradoras y Navarra, con 367 ha (5,06% del

viñedo de Rioja en Navarra) y 8 bodegas.

Suman así un total de 2.602 hectáreas ecológicas y 103 bodegas certificadas, casi 1 de cada 5

bodegas de la DOCa Rioja.

 

TAGS: Universidad de La Rioja ecológico Premios Ecovino
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Todo listo para premiar a los mejores vinos ecológicos

Diario de Noticias de Alava 

 

– p. j. pérez 19.12.2021 | 00:41 

Laguardia – La Universidad de La Rioja, la Asociación Cultura Permanente y otras instituciones y empresas organizan el XIII 

Certamen Internacional Premios Ecovino, el evento de vinos ecológicos más importante de su sector. 

Este concurso internacional está dirigido al fomento de la agroecología, la permacultura vitícola, la enología sostenible y el 

consumo responsable de vino certificado ecológico y de otros productos agroalimentarios respetuosos con la naturaleza. Está 

organizado por la asociación Cultura Permanente, y cuenta con el apoyo de la Universidad de La Rioja, del Gobierno regional, del 

Consejo Regulador de la Producción agraria ecológica de La Rioja (CPAER), el Consejo Regulador D. O. Calificada Rioja y las 

empresas Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M. A. Silva & Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos y Verallia. 

Esta iniciativa enológica y permacultural tiene por objeto promover los vinos y mostos ecológicos (este año, también vinagres), 

su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. 

En las últimas cinco ediciones han concurrido un total de 1.128 candidaturas a concurso procedentes de alrededor de 40 

regiones vitícolas diferentes, lo cual supone casi el triple de muestras concursantes que en el quinquenio 2010-2014, en el que 

participaron 384. 

Edición de 2019 En la edición de 2019 logró el Gran Oro la bodega de Lantziego, El Mozo Wines, de Itxaso Compañón y Gorka 

Mauleón, y en la categoría de Oro; también estuvieron Ramón Sáenz, La pasión de toda una vida 2019, de bodegas Ramón 

Sáenz, de Baños de Ebro, en la categoría de Tintos sin madera; y Carravalseca Reserva 2014, de bodegas Casa Primicia, de 

Laguardia, junto a otros vinos de la DOC. 

En el concurso pueden participar vinos ecológicos certificados, dentro de las siguientes categorías: blancos sin contacto con 

madera, blancos añejos, rosados, tintos jóvenes, tintos añejos, espumosos, dulces, generosos, vermús y, además, mostos. 

También se añade este año, por segunda vez, una categoría para vinagres ecológicos. 

Más información
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Convocados los XIII Premios Ecovino 2022

 

The Chef Deja un comentario 

El 1 de febrero se abrirá el plazo de inscripción y las muestras podrán enviarse a la Universidad de La Rioja entre el 1 y el 25 de 

marzo. El palmarés se podrá conocer en la primera semana de mayo. 

Iñigo Crespo (presidente de la Cultura Permanente), Eduardo Fonseca (vicerrector de Investigación e Internacionalización de la 

Universidad de La Rioja) y Antonio Tomás Palacios (profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la UR) han presentado   en la Sala 

de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Rioja la decimotercera edición del mayor concurso internacional de vinos 

ecológicos con sede en España: los Premios Ecovino. 

En 2021 compitieron 300 referencias procedentes de 32 regiones vitícolas diferentes. Las bodegas interesadas en participar 

deberán inscribirse a través del formulario online que estará disponible desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo en  

www.premiosecovino.com  y enviar sus muestras al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja entre el 

1 y el 25 de marzo de 2022. 

El profesor Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán lugar del 26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial 

del CCT de la Universidad de La Rioja (UR). El concurso promueve el consumo de los vinos ecológicos y sus derivados, así como 

su calidad y las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. Está organizado desde 2009 por la asociación Cultura 

Permanente , y cuenta con el apoyo de la  Universidad de La Rioja , de la Dirección General de Turismo del Gobierno de La Rioja, 

del Consejo Reg. de la Prod. Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva & 

Garzón, Laffort, Rivercap, Kupsa, Riojadhesivos, Siam y Verallia. 

Podrán concursar vinos ecológicos certificados de todo el mundo, dentro de alguna de las siguientes categorías: blancos sin 

contacto con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera, espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y 

vinagres. También se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías ecológicas. 

Y podrán obtener un ‘Gran Oro’, un ‘Ecovino de Oro’, una medalla de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al ‘Mejor Ecovino 

Sin Sulfitos Añadidos’ o el ‘Mejor EcoDiseño (Premio Especial “Rivercap”)’. También se concederá, en esta ocasión a una persona 

o institución que destaque por su compromiso con el cuidado de la Naturaleza, el Premio a la ‘Excelencia Medioambiental’ 

patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica. Las bases se pueden descargar en premiosecovino.com . 

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo a través del sitio web oficial del certamen y de diversos 

medios de comunicación. La ceremonia de entrega de premios está prevista para el día 26 de mayo, a las 12.30 horas, en el Aula 
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Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. 

Además, se prevé retomar la cata popular en el mes de junio, adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se 

realizarán también catas de los vinos mejor puntuados en Logroño, Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas 

a prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa especializada. 

Por su parte, tras las presentaciones de algunos de los Ecovinos mejor clasificados de la última edición en Logroño, Madrid y San 

Sebastián, están previstas catas de Grandes Ecovinos en Bilbao (27 de enero) y Vitoria (1 de febrero), que cerrarán la gira de 

presentación de los vinos ecológicos condecorados en la duodécima edición. 

  

2022 Antonio Tomás Palacios ecovino Iñigo Crespo premios trece 

Navegación de entradas
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GRANDES ECOVINOS
PRESENTADOS EN

MADRID Y SAN
SEBASTIÁN

14 diciembre 2021

 Grandes Ecovinos de Oro y Ecovinos de Oro de la

duodécima edición de los Premios Ecovino fueron

presentados en el Centro Riojano de Madrid y una

selección de los mejores Ecovinos de Rioja fueron catados

en la Casa de La Rioja en Donostia

 Ecovinos de Oro y Grandes Ecovinos de Oro presentados en

MadridAlgunos de los Grandes Oros y Oros de los XII Premios

Ecovino fueron presentados en el Centro Riojano de Madrid (C/

Serrano, 25) el pasado 24 de noviembre, en una cata presentada

por el presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio

Rupérez, y por  Iñigo Crespo, secretario general del concurso y

presidente de Cultura Permanente, asociación responsable del

concurso internacional de vinos ecológicos y, también, de

las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico (JUVE).  

Tras las presentaciones institucionales, la cata de los vinos

premiados fue conducida por el profesor de Análisis Sensorial

de Vinos de la Universidad de La Rioja y presidente del Jurado

de los Premios Ecovino 2021, Antonio Palacios García.

Iñigo Crespo, en la presentación de los Grandes Ecovinos en

MadridDe los trescientos vinos ecológicos que se presentaron a

concurso en los Premios Ecovino 2021, en el Centro Riojano de

Madrid se cataron los siguientes: SF Rosado Monastrell 2020,

Bodegas San Dionisio; Jumilla. Gran Oro.Marqués de Riscal

Verdejo 2020, Bod. Marqués de Riscal; Rueda. Oro.Vega Vella

Blanco Fermentado en Barrica 2018, Bod. Cornelio Dinastía;

Rioja. Gran Oro.Lezaun 0,0 Sulfitos 2020, Bod. Lezaun; Navarra.

Premio LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos; y

Oro.Generación 76 2020, Bod. Témpore; Bajo Aragón. Oro.Los

B

Murua
Reserva 2014

odega: Bodega Murua

D./Zona:  D.O. Ca. Rioja.

Variedades:  92% Tempranillo, 8%

Graciano y Mazuelo.

Elaboración y Crianza:

Fermentación a temperatura

controlada. La Fermentación

malolactica se realizó en barricas de

roble francés y americano donde

permanecen 20 meses. La crianza en

botella de nuestros reservas cumple un

período mínimo de 4 años en el

botellero subterráneo de la bodega

para alcanzar el grado óptimo de

maduración y redondez.

Cata:

Rojo rubí con ribete tono teja, limpio y

brillante.

Intensidad elevada con abundancia de

fruta roja en compota, notas

balsámicas, especiadas, torrefactas con

un sutil fondo ahumado.

Entrada amplia, goloso, untuoso, largo

recorrido y post-gusto

afrutado/especiado.
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corrales de Moncalvillo 2018, Bod. Corral; Rioja. Oro. Usoa de

Bagordi Crianza 2018, Bod. Bagordi; Rioja. Gran Oro. 

Palacios (izda.), Crespo, Mnez-Manso, Rupérez, P. Crespo, Leza y

Gila, en la clausura de la presentación en el Centro Riojano de

MadridLos vinos fueron muy bien valorados por los

participantes, en su mayoría sumilleres, prescriptores,

enotecarios y distribuidores de vino. Luis Fernando Leza,

secretario general del Centro Riojano, además de Ingeniero

Agrónomo y Diplomado Superior en Viticultura y Enología,

agradeció al profesor Palacios su “gran capacidad sensorial y

descriptiva, verdaderamente inmejorable” y destacó las

bondades de los vinos ecológicos degustados “de una gran

calidad, en general, y de los de Rioja en particular”. Los tres

vinos de la DOCa Rioja (Cornelio Dinastía, Corral y Bagordi)

ameritaron sus condecoraciones. En el caso de Los Corrales de

Moncalvillo, dando esplendor a una variedad recuperada hace

apenas unos años, muy minoritaria, conocida como “Maturana

Tinta de Navarrete”. También valoró el mérito de los vinos sin

sulfitos añadidos, como el de Bodegas Lezaun.

Por su parte, Javier Gila, presidente de la Asociación de

Sumilleres de Madrid  (ASM), vicepresidente de la Unión de

Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES) y pentacampeón

del Concurso de España de Sumilleres, comentó del Generación

76, de Bodegas Témpore, que es un tinto “muy frutal, muy

limpio, expectorante; con un regaliz más rojo que

negro; especiado, envolvente, graso; con tanino pronunciado

que no molesta y le aporta nervio; vibrante y

muy gastronómico”. 

Manuel Ubago, sumiller del restaurante Hevia y vocal de la ASM,

elogió el Verdejo de Marqués de Cáceres, del que subrayó su

“intensidad y untuosidad, con una agradable acidez y notas

cítricas y de fruta tropical”.

Carmelo Aunión, Director de HitCooking GastroMagazine,

resumió la jornada afirmando que, tras una larga andadura, “los

vinos ecológicos son ya sobresalientes”, y que no son una

moda, sino “una necesidad”. Manifestó, además, haber quedado

muy sorprendido con el rosado de Bodegas San Dionisio, por su

complejidad, su finura y su originalidad.

Grandes Ecovinos de Rioja en San Sebastián

EcoMosto de Oro (izda.) y Grandes Ecovinos de Rioja presentados

en la Casa de La Rioja en GipuzkoaAlgunos de los mejores

Ecovinos de Rioja de los XII Premios Ecovino pudieron catarse en

la Casa de La Rioja en Gipuzkoa, ubicada en el céntrico Paseo de

Salamanca de la capital donostiarra. En concreto, fueron los

siguientes:Cosmonauta en el Barranco del Agua 2020, El Mozo

Wines.Placet de Valtomelloso 2019, Palacios

Remondo.Carravalseca M. Carbónica 2020, Casa

Primicia.Recoveco Valcavada 2019, Gil Berzal.Vega Vella

Graciano 2019, Cornelio Dinastía.Usoa de Bagordi Crianza

2018, Bagordi.Todos ellos, galardonados con sendos Ecovinos

de Oro, a excepción del Usoa de Bagordi Crianza 2018, que

17ºC

Perfecto para acompañar carnes

asadas y chuletas de vacuno.
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PRESENTADOS EN MADRID Y

SAN SEBASTIÁN
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Ribera del Duero presenta

“Enopedia”, la enciclopedia
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Monvínic acoge

la cata que

descubrirá

Juvé & Camps te

propone

descorchar

obtuvo un Gran Ecovino de Oro en la categoría de vinos tintos

en contacto con madera, con un crianza muy tradicional,

canónico, que, al mismo tiempo, agrada por su prevalencia

frutal y su frescura, muy bien conservadas.

Además de los seis Grandes Ecovinos de Rioja, los asistentes

pudieron degustar el EcoMosto de Oro 2021, que fue otorgado

al Mosto Blanco Theresa Bio, de Bodegas EHD, de Socuéllamos

(Ciudad Real). Algunos participantes lo calificaron de “auténtico;

un mosto de verdad”. 

Cata realizada en la Sala Valvanera de La Casa de La Rioja en

GipuzkoaLos dos blancos resultaron ser muy complementarios,

con elaboraciones radicalmente diferentes. El del Mozo Wines,

un malvasía fresco, de gran acidez, divertido y moderno,

fermentado en barrica, de un pequeño terruño de Lanciego. Y el

Placet de Valtomelloso, del enólogo Álvaro Palacios, de Alfaro,

un ejemplo modélico de elaboración clásica, domando la viura

riojabajeña con una excelente madera que le aporta una gran

complejidad y elegancia.

Por su parte, los tintos fueron también muy variados: desde la

expresión frutal del carbónica de Casa Primicia hasta la finura y

profundidad del Recoveco Valcavada de Gil Berzal, pasando por

un delicioso monovarietal de graciano, de Cornelio Dinastía,

impactante, y terminando con el Gran Oro de Bagordi, de

Andosilla, en la Rioja Navarra, todo un clásico moderno

elaborado con mimo, mucho respeto y gran acierto.

Aitor Buendía (dcha.) en primera línea de cata, registrando el

desarrollo de la presentación para luego contarlo en su programa

La Ruta Slow, de EITB

La próxima presentación de Grandes Ecovinos tendrá lugar el 27

de enero, a las 9.00 horas, en la Escuela Superior de Hostelería

de Bilbao (ESHBI) y estará dirigida a alumnos y profesionales del

sector vitivinícola. Más información

en www.premiosEcovino.com.

La asociación Cultura Permanente da las gracias al Centro

Riojano de Madrid, a la Casa de La Rioja en Gipuzkoa, a

la ESHBI y a la Universidad de La Rioja, así como al Gobierno de

La Rioja, el CPAER, el Consejo Regulador DOC

Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M.A.Silva &

Garzón, Laffort, Rivercap, Riojadhesivos, Siam, Verallia y Kupsa. 

  

R E L A T E D  P O S T S

Lan a Mano

2018
4:45 PM 02 Oct 2021

Vino del mes:

Deyo Merlot

de Autor 2017
4:57 PM 29 Ago 2021

Vino del mes:

Mimetic 2019
6:48 PM 02 Jul 2021

A R T E  Y  V I N O ( 5 6 )  

A R T I C U L O S  ( 2 9 5 5 )  

C A T A S  ( 8 8 2 )  

D I S C U S I O N E S  G E N E R A L E S ( 1 )  

E N T R E V I S T A S  ( 5 3 )  

L A S  B U R B U J A S  D E  J O R D I

M E L E N D O  ( 3 0 )

N O T I C I A S  ( 7 4 5 3 )  

N O T I C I A S  ( 9 0 )  

S I N  C A T E G O R Í A ( 2 0 7 )  

S U D A M E R I C A  ( 2 3 8 )  

V I N O  D E L  M E S ( 1 1 8 )  

V I N O S  ( 5 5 1 )

By Jose
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todos los

secretos de la

garnacha

14 abril 2015

grandes botellas

de cava para

celebrar esta

Navidad

8 noviembre 2015
Homenaje 2016

se viste de ores

29 marzo 2017
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TODA LA ACTUALIDAD DEL VINO
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GRANDES ECOVINOS PRESENTADOS EN MADRID Y SAN SEBASTIÃ�NÂ Â Grandes Ecovinos de Oro y Ecovinos de OroÂ de la

duodÃ©cima ediciÃ³n de los Premios Ecovino fueron presentadosÂ en el Centro Riojano de Madrid y una selecciÃ³n de los mejores

Ecovinos de Rioja fueron catados en la Casa de La Rioja en Donostia

Â 

Ecovinos de Oro y Grandes Ecovinos de Oro

presentados en MadridAlgunos de los Grandes Oros y Oros deÂ los XII Premios Ecovino fueron presentados en el Centro Riojano de Madrid (C/

Serrano, 25) el pasado 24 de noviembre,Â en una cata presentada por elÂ presidente del Centro Riojano de Madrid,Â JosÃ© Antonio
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RupÃ©rez,Â y porÂ Â IÃ±igo Crespo, secretario general del concurso y presidente de Cultura Permanente, asociaciÃ³n responsable del

concurso internacional de vinos ecolÃ³gicos y, tambiÃ©n,Â de lasÂ 

Jornadas Universitarias del Vino EcolÃ³gico (JUVE)

.Â Â 

Tras las presentaciones institucionales, la cata de los vinos premiados fue conducida por elÂ profesor de AnÃ¡lisis Sensorial de Vinos de la

Universidad de La Rioja y presidente del Jurado de los Premios Ecovino 2021,Â Antonio Palacios GarcÃ a.

IÃ±igo Crespo, en la presentaciÃ³n de los Grandes Ecovinos en MadridDe los trescientos vinos ecolÃ³gicos que se presentaron a concurso en los

Premios Ecovino 2021, en el Centro Riojano de Madrid se cataron los siguientes:Â SF Rosado Monastrell 2020, Bodegas San Dionisio; Jumilla.

Gran Oro.MarquÃ©s de Riscal Verdejo 2020, Bod. MarquÃ©s de Riscal; Rueda. Oro.Vega Vella Blanco Fermentado en Barrica 2018, Bod.

Cornelio DinastÃ a; Rioja. Gran Oro.Lezaun 0,0 Sulfitos 2020, Bod. Lezaun; Navarra. Premio LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos AÃ±adidos; y

Oro.GeneraciÃ³n 76 2020, Bod. TÃ©mpore; Bajo AragÃ³n. Oro.Los corrales de Moncalvillo 2018, Bod. Corral; Rioja. Oro.Â Usoa de Bagordi

Crianza 2018, Bod. Bagordi; Rioja. Gran Oro.Â 

Palacios (izda.), Crespo, Mnez-Manso, RupÃ©rez, P.

Crespo, Leza y Gila, en la clausura de la presentaciÃ³n en el Centro Riojano de MadridLos vinos fueron muy bien valorados por los participantes,

en su mayorÃ a sumilleres, prescriptores, enotecarios y distribuidores de vino. Luis Fernando Leza, secretario general del Centro Riojano,

ademÃ¡s deÂ Ingeniero AgrÃ³nomo y Diplomado Superior en Viticultura y EnologÃ a, agradeciÃ³ al profesor Palacios su Â«gran capacidad

sensorial y descriptiva, verdaderamente inmejorableÂ» y destacÃ³ las bondades de los vinos ecolÃ³gicos degustados Â«de una gran calidad, en

general, y de los de Rioja en particularÂ». Los tres vinos de la DOCa Rioja (Cornelio DinastÃ a, Corral y Bagordi) ameritaron sus

condecoraciones. En el caso de Los Corrales de Moncalvillo, dando esplendor a una variedad recuperada hace apenas unos aÃ±os, muy

minoritaria, conocida como Â«Maturana Tinta de NavarreteÂ».Â TambiÃ©n valorÃ³ el mÃ©rito de los vinos sin sulfitos aÃ±adidos, como el de

Bodegas Lezaun.

Por su parte, Javier Gila, presidente de la AsociaciÃ³n de Sumilleres de MadridÂ  (ASM),Â vicepresidente de la UniÃ³n de Asociaciones

EspaÃ±olas de Sumilleres (UAES) yÂ pentacampeÃ³n del Concurso de EspaÃ±a de Sumilleres, comentÃ³ del GeneraciÃ³n 76, de Bodegas

TÃ©mpore, que es un tinto Â«muy frutal, muy limpio, expectorante;Â con un regaliz mÃ¡s rojo que negro;Â especiado, envolvente, graso;Â con

tanino pronunciado que no molesta y le aportaÂ nervio; vibrante y muyÂ gastronÃ³micoÂ».Â 

Manuel Ubago, sumiller del restaurante Hevia y vocal de la ASM, elogiÃ³ el Verdejo de MarquÃ©s de CÃ¡ceres, del que subrayÃ³ su

Â«intensidad yÂ untuosidad, con una agradable acidez y notas cÃ tricas y deÂ fruta tropicalÂ».

Carmelo AuniÃ³n, Director de HitCooking GastroMagazine, resumiÃ³ la jornada afirmando que, tras una larga andadura, Â«los vinos

ecolÃ³gicos son ya sobresalientesÂ»,Â y que no son una moda,Â sino Â«una necesidadÂ». ManifestÃ³, ademÃ¡s, haber quedado muy

sorprendido con el rosado de Bodegas San Dionisio, por su complejidad, su finura yÂ su originalidad.
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Grandes Ecovinos de Rioja en San SebastiÃ¡n

EcoMosto de Oro (izda.) y Grandes Ecovinos de Rioja

presentados en la Casa de La Rioja en GipuzkoaAlgunos de los mejores Ecovinos de Rioja de los XII Premios Ecovino pudieron catarse en

laÂ Casa de La Rioja en Gipuzkoa, ubicada en el cÃ©ntrico Paseo de Salamanca de la capital donostiarra. En concreto, fueron los

siguientes:Cosmonauta en el Barranco del Agua 2020, El Mozo Wines.Placet de Valtomelloso 2019, Palacios Remondo.Carravalseca M.

CarbÃ³nica 2020, Casa Primicia.Recoveco Valcavada 2019, Gil Berzal.Vega Vella Graciano 2019, Cornelio DinastÃ a.Usoa de Bagordi Crianza 2018,

Bagordi.Todos ellos, galardonados con sendos Ecovinos de Oro, a excepciÃ³n del Usoa de Bagordi Crianza 2018, que obtuvo un Gran Ecovino

de Oro en la categorÃ a de vinos tintos en contacto con madera, con un crianza muy tradicional, canÃ³nico, que, al mismo tiempo, agrada por

su prevalencia frutal y su frescura, muy bien conservadas.

AdemÃ¡s de los seis Grandes Ecovinos de Rioja, los asistentes pudieron degustar el EcoMosto de Oro 2021, que fue otorgado al Mosto Blanco

Theresa Bio, de Bodegas EHD, de SocuÃ©llamos (Ciudad Real). Algunos participantes lo calificaron de Â«autÃ©ntico; un mosto de
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verdadÂ».Â Â 

Cata realizada en la Sala Valvanera de La Casa de La

Rioja en GipuzkoaLos dos blancos resultaron ser muy complementarios, con elaboraciones radicalmente diferentes. El del Mozo Wines, un

malvasÃ a fresco, de gran acidez, divertido y moderno, fermentado en barrica, de un pequeÃ±o terruÃ±o de Lanciego. Y el Placet de

Valtomelloso, del enÃ³logo Ã�lvaro Palacios, de Alfaro, un ejemplo modÃ©lico de elaboraciÃ³n clÃ¡sica, domando la viura riojabajeÃ±a con una

excelente madera que le aporta una gran complejidad y elegancia.

Por su parte, los tintos fueron tambiÃ©n muy variados: desde la expresiÃ³n frutal del carbÃ³nica de Casa Primicia hasta la finura y profundidad

del Recoveco Valcavada de Gil Berzal, pasando por un delicioso monovarietal de graciano, de Cornelio DinastÃ a, impactante,Â y terminando

con el Gran Oro de Bagordi, de Andosilla, en la Rioja Navarra, todo un clÃ¡sico moderno elaborado con mimo, mucho respetoÂ y gran acierto.
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Aitor BuendÃ a (dcha.) en primera lÃ nea de cata,

registrando el desarrollo de la presentaciÃ³nÂ para luego contarlo en su programa La Ruta Slow,Â de EITB

La prÃ³xima presentaciÃ³n de Grandes Ecovinos tendrÃ¡ lugar el 27 de enero, a las 9.00 horas,Â en la Escuela Superior de HostelerÃ a de Bilbao

(ESHBI) y estarÃ¡ dirigida a alumnos y profesionales del sector vitivinÃ cola. MÃ¡s informaciÃ³n enÂ 

www.premiosEcovino.com

.

La asociaciÃ³nÂ 

Cultura Permanente

Â da las gracias alÂ 

Centro Riojano de Madrid

, a laÂ 

Casa de La Rioja en Gipuzkoa

, a laÂ 

ESHBI

Â y aÂ laÂ 

Universidad de La Rioja

, asÃ  como al Gobierno de La Rioja,Â elÂ 

CPAER

, elÂ 

Consejo Regulador DOC Rioja

,Â 

Laboratorios Excell IbÃ©rica

,Â 

Corchos M.A.Silva & GarzÃ³n

,Â 

Laffort

,Â 

Rivercap

,Â 

Riojadhesivos

,Â 

Siam

,Â 

Verallia

Â yÂ 

Kupsa

.Â 

Â Â 

MÃ¡s informaciÃ³n:Â 

SecretarÃ a General Premios Ecovino

Tfno. +34 609 521 991

info@premiosecovino.com
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Â Â 
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Comparte en tus redes sociales:

RedacciÃ³n 14 diciembre, 2021 noticias del dia Ecovino

Â¡QUIERO SUSCRIBIRME A TODAS LAS NOVEDADES DEL VINO!

—Entrada anterior 

Bizkaiko Txakolina presentÃ³ su nuevo Reglamento y el espacio formativo online Eskola

Dejar un comentario

Nombre * Correo electrÃ³nico *

Tu direcciÃ³n de correo electrÃ³nico no serÃ¡ publicada. Los campos obligatorios estÃ¡n marcados con *

Comentario

Web
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 Guarda mi nombre, correo electrÃ³nico y web en este navegador para la prÃ³xima vez que comente.

Publicar el comentario

EL CORREO DEL VINO

SUSCRIBIRSE

Desarrollado por Firstlook

Aviso legal

PolÃ tica de cookies

PolÃ tica de privacidad   

Portada Actualidad Firmas El Correo del vino Diario
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Ecovinos: los premios del futuro

Lo mejor del vino de Rioja 

Foto de familia, con los organizadores y las bodegas premiadas por los Ecovino. / Sonia Tercero 

 

Entrega de premios 

La cata popular con ganadores y participantes de los Ecovino será el próximo 24 de junio en el Espolón 

ALBERTO GIL Logroño 

Viernes, 27 mayo 2022, 02:00 

«Intentamos, hace ya 13 años echar levadura al mosto y, poquito a poquito, lo vamos consiguiendo». Íñigo Crespo, presidente 

de Cultura Permanente, organizadora de los Premios Ecovino, acompañado de Antonio Palacios, profesor de la Universidad de 

La Rioja y jurado del certamen, han entregado este jueves los diplomas de la XIII Edición de este concurso, que en esta última 

edición logró reunir a 300 aspirantes de 32 regiones vitícolas. 

Los Premios Ecovino son el certamen sectorial más importantes del país. En zonas como Rueda, Jumilla, Valencia o La Mancha la 

producción ecológica crece a pasos agigantandos, mientras que en otras, como Rioja, las cosas van bastante más despacio, si 

bien, los mercados mandan y, por obligación, tendrá su sumarse a esta corriente imparable y que cada vez exigen más los 

mercados internacionales. 

Diez han sido los grandes Ecovinos de Oro repartidos (para los mejores vinos en su categoría), que han ido a parar a Bodegas 

Cornelio Dinastía (Rioja), con su Vega Vella Blanco 2021; Marqués de Riscal , con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021 

(Rueda); Venta d'Aubert , con su Blanco 2018 (Bajo Aragon); Latúe , con su Clearly Organic Rosé 2021 (IGP Castilla); San Dionisio , 

con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines (Rioja) con su Herrigoia 2021, Lezaun (Navarra), con su Lezaun Crianza 

2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019 (Rioja), Llopart (Corpinat), con su Integral 2019 y Murviedro (Cava), con 

su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020, así como premios especiales (sin sulfitos, mejor diseño, ecomosto, ecovinagre...). 

Bodegas pioneras de Rioja en la producción orgánica son habituales en el podio, desde cuando este tipo de elaboración se 

consideraba de 'segunda', como Castillo de Mendoza (San Vicente), que además del Gran Ecovino sumó otras tres Medallas de 

Oro, Bagordi (Andosilla), con 4 Oros y una Plata o Cornelio Dinastía (un Gran Ecovino, 5 Oros y una Plata), cuyo fundador, José 

María Sánchez lo tiene claro: «Nosotros hemos nacido un poco a la contra, con viñedos, vinos y, en el futuro, llegará la bodega, 

pero con el convencimiento de que el presente y el futuro es el mercado internacional y la viticultura ecológica». 

La producción ecológica crece a pasos de gigante, pero en Rioja va más lenta, aunque lo hará por obligación del mercado 

De hecho, en la entrega de premios, en la que también ha participado Alberto Fonseca, vicerrector de Investigación de la UR, 

han podido verse vinos premiados de Álvaro Palacios (Oro por La Montesa) o Marqués de Riscal (Gran Ecovino por su blanco de 

Rueda), lo que deja bien a las claras cuál es el camino: «El compromiso pasa por hacer los mejores vino, pero además por dejar 

una tierra mejor a las futuras generaciones y eso sólo es posible con la producción ecológica», ha afirmado Crespo. El 

organizador ha anunciado para el 24 de junio, en El Espolón, el regreso de la cata popular, en la que participarán las bodegas 

premiadas y buena parte de las concursantes, tras «dos años en barbecho» por la pandemia. 

Esther Tejeiro, premio por su modelo sostenible 

La viticultora gallega Esther Tejeiro ha sido por su modelo sostenible. El profesor de la UR Antonio Palaciosha entregado en la 

distancia –Tejeiro tiene 86 años y excusó su asistencia por el reciente fallecimiento de su marido– el premio Excell Ibérica a la 

Excelencia Medioambiental a esta viticultora heroica: «Fue pionera en la viticultura ecológica en Galicia, en embotellar sus vinos 

con marca propia y en la propia fundación de la DOP Ribiera Sacra», ha recordado Antonio Palacios. Un premio más que 

merecido.
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

15 de mayo de 2022 

15.5.22 

Montilla-Moriles 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 
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única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
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Bodegas Robles consigue una mención de oro y otra de plata en el Concurso Internacional 
'Ecovino' de La Rioja

domingo, 15 de mayo de 2022 

15.5.22 

Montilla-Moriles 

Bodegas Robles ha sumado dos nuevos reconocimientos a su apuesta por la elaboración de vinos de calidad, en el marco de la 

cata-concurso Ecovino 2022 , que se ha celebrado en la sala de Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la 

Universidad de La Rioja. En esta ocasión, el dulce Piedra Luenga Pedro Ximénez ha sido galardonado con la Medalla de Oro del 

certamen, mientras que el espumoso Robles Brut Nature 24 meses ha recibido una Medalla de Plata. 

La cata-concurso Ecovino valora la calidad de vinos ecológicos procedentes de cualquier región del mundo y está organizado por 

la Consejería de Agricultura de La Rioja, en colaboración con el Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja 

(CPAER) y Cultura Permanente. En esta ocasión, se valoraron casi trescientas referencias procedentes de una treintena de 

regiones vitivinícolas. 

Con estos galardones, el jurado de Ecovino reconoce el buen hacer de Bodegas Robles, una empresa familiar dedicada a la 

elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos ecológicos amparados por la Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Montilla-Moriles. 

De marcado carácter internacional, ha sido además la primera bodega española en calcular su huella de carbono con el 

compromiso de reducir paulatinamente sus emisiones e impulsora del proyecto de apadrinamiento de vid Sigue tu cepa . 

Una aventura que comenzó en 1927 

La familia Robles se ha dedicado en Montilla a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera 

generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese 

momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del 

viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la 

variedad de la uva. 

En este sentido, desde finales del siglo XX, Bodegas Robles apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y 
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única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de 

cubierta vegetal en viñedos y, desde 2009, desarrolla también alimentos artesanales a partir de sus vinos y vinagres ecológicos. 

Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el 

premio como Mejor Empresa Productiva Ecológica en el Mercado Español ; y en el año 2014, con el Premio Alimentos de España 

a la Producción Ecológica . 
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El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el GRAN ORO en Ecovino, donde consigue 
otras 3 Medallas de ORO para...

ART 

Inicio / PORTADA / El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el GRAN ORO en Ecovino, donde consigue otras 3 

Medallas de ORO para tres grandes vinos 

El Brut Rosé Arts de Luna Organic de Murviedro gana el GRAN ORO en Ecovino, donde consigue otras 3 Medallas de ORO para 

tres grandes vinos 

Publicado el 

por REDACCIÓN en PORTADA , STYLUSVINUM.COM , VINUM NOTICIAS con 0 Comentarios 

El Cava Arts de Luna Organic Brut Rosé se ha impuesto sobre todos los demás al conseguir el GRAN ORO en los premios Ecovino 

celebrados en La Rioja donde también han triunfado con Medalla de ORO el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut y los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto 

Requena, 13 de mayo de 2022.- El camino hacia la calidad emprendido por Bodegas Murviedro no ha dejado de cosechar 

triunfos desde sus inicios. Su clara determinación por los vinos ecológicos se ve reconocida y ahora es premiada con el GRAN 

ORO para su Cava Arts de Luna Organic Brut Rosé en los premios Ecovino. Este es el mayor concurso internacional de vinos 

ecológicos en España, que se ha celebrado en La Rioja. 

En este certamen también han sido premiados con Medalla de ORO el Cava Murviedro Arts de Luna Organic Brut, además de los 

Murviedro Pasión Malvasía y Murviedro Pasión Tinto, dos exclusivas marcas que únicamente elabora para la exportación. 

Con estos importantes premios Murviedro se ha convertido en la bodega de la Comunitat Valenciana más laureada en el 

certamen Ecovino, cuyo jurado reconoce en cata ciega a los mejores de cada categoría, vinos Orgánicos elaborados con uvas 

procedentes de Cultivo Ecológico. 

El protagonista indiscutible de hoy, ganador del GRAN ORO en Ecovino, es el Arts de Luna Brut Rosé Organic , un Cava rosado 

elaborado dentro de la Denominación de Origen D.O. Cava (Requena), hecho 100% con uvas Garnacha provenientes de 

Agricultura Ecológica. Su tonalidad es piel de cebolla, con espuma densa y burbuja fina muy bien integrada. El aroma es de 

buena intensidad, con notas elegantes de fruta roja que recuerda las fresas y las cerezas. Es ligero, crujiente y sabroso en el 
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paladar, con buena acidez y con un final largo, en el que vuelven las sensaciones de frutillos rojos. 

Los cavas rosados como este están de moda y son muy versátiles en la gastronomía. Al estar hechos con uvas negras le dan 

sensación más vinosa en el paladar. Además de ir bien con los aperitivos, chacinas y entrantes se suman los platos de pasta, 

pescados azules o incluso las carnes de cordero. El gas carbónico y su excelente acidez limpian el paladar a cada bocado. 

El Arts de Luna Brut Organic también ha sido galardonado de manera sobresaliente por el jurado de Ecovino y le ha otorgado 

una Medalla de ORO. Un Cava muy gastronómico, ideal para acompañar toda una comida de principio a fin, elaborado con una 

parte principal de Macabeo y con Chardonnay. Es de color amarillo pajizo con destellos dorados, con buena formación de 

espuma, densa y con burbuja fina bien integrada. Aroma limpio a cítricos y frutas blancas (manzana, pera), frutos secos 

(avellanas, nueces) y aromas de pastelería (bizcocho). Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil de beber, con un final 

sutilmente cítrico y floral (azahar) y una sensación cremosa que lo hace largo y persistente. 

El blanco y el tinto de la selecta gama Murviedro Pasión también han sido distinguidos con Medalla de ORO, unos vinos con alma 

mediterránea que reflejan el entusiasmo y la emoción de todo el equipo humano de esta bodega valenciana que interviene en 

su elaboración. 

El Murviedro Pasión Malvasía 2020 está elaborado con una de las variedades más nobles y antiguas del Mare Nostrum. Su color 

es amarillo con matices verdosos, muy brillante. Aroma fragante, intenso y de gran complejidad, con un amplio abanico de 

aromas a frutas maduras que recuerda a lichis, melocotón y manzanas rojas, con evocación floral de azahar. En boca es sabroso, 

envolvente, con buena acidez y muy persistente. 

El tinto es el Murviedro Pasión 2019 , coupage de Monastrell (90%) y Garnacha (10%). El vino es envejecido durante 4 meses en 

barricas nuevas de roble americano que arropan los aromas más puros de las uvas con las que está hecho. Es de color rojo de 

capa alta. Aroma intenso, complejo y elegante, con madera bien integrada. Tiene buena entrada de boca, amable en el paladar, 

sabroso, con cuerpo y largo final. 

La ceremonia de entrega de los premios Ecovino se celebrará en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La 

Rioja el 26 de mayo. Con posterioridad, los vinos premiados en esta edición de 2022 participarán en la tradicional cata popular 

prevista para el 24 de junio. Además, durante los próximos meses se realizarán diversas presentaciones de los vinos ganadores 

en Madrid y otras ciudades, en catas dirigidas a prescriptores, distribuidores y sumilleres. 
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Tres 'Grandes Ecovinos' para bodegas de Rioja en el concurso de 2022

AntonioPalacios, presidente del jurado del concurso. / L. R. 

 

Carnelio Dinastía, Castillo de Mendoza y El Mozo Wines logran el Gran Oro como mejores ecovinos en sus categorías 

ALBERTO GIL Logroño 

Miércoles, 4 mayo 2022, 17:00 

La organización de la decimotercera edición de los Premios Ecovino, organizados por la Asociación Cultura Permanente, ha 

hecho público el palmarés tras la cata ciega de celebrada durante la última semana de abril, en la que se valoraron casi 

trescientas referencias de una treintena de regiones vitícolas. 

Cornelio Dinastía ha obtenido un Gran Ecovino de Oro, el máximo garlardón concedido por el Jurado en su categoría, con su 

Vega Vella Blanco 2021, y también Marqués de Riscal con su Marqués de Riscal Verdejo Organic 2021, Venta d'Aubert con su 

Blanco 2018, Latúe con su Clearly Organic Rosé 2021, San Dionisio con su SF Monastrell Ecológico 2021, El Mozo Wines con su 

Herrigoia 2021, Lezaun con su Lezaun Crianza 2019, Castillo de Mendoza con su Noralba Crianza 2019, Llopart con su Integral 

2019 y Murviedro con su Arts de Luna Organic Brut Rosé 2020. Además, se ha concedido el Premio Especial Laffort al Mejor 

Ecovino Sin Sulfitos Añadidos al vino Arbanta 2021, de Bodegas Biurko Gorri, que ha logrado además un Ecovino de Oro. Y el 

CVNE Ecológico 2020, también medalla de Oro, se ha hecho también con el Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño. 

Los grandes ecovinos 

Blancos sin madera. Vega Vella Blanco, de Cornelio Dinastía (Rioja) y Marqués de Riscal Verdejo Organic (Rueda). 

Blancos con madera. Vega Vella Blanco, de Cornelio Dinastía (Rioja) y Marqués de Riscal Verdejo Organic (Rueda). 

Tintos sin madera. Herrigoia de El Mozo Wines (Rioja) y SF Monastrell Ecológico de Bodegas San Dionisio (Jumilla). 

Tintos con madera. Noralba Crianza de Castillo de Mendoza 2019 (Rioja) y Lezaun Crianza 2019(Navarra). 

Espumosos. Integral de Llopart (Corpinat)y Murviedro Arts de Luna Brut Rosé (Cava). 

Las bodegas más laureadas en esta decimotercera edición de los Ecovino son Cornelio Dinastía, con 1 Gran Oro, 4 Oros y 1 Plata; 

Murviedro y Castillo de Mendoza, con 1 Gran Oro y 3 Oros cada una; Lezaun, con 1 Gran Oro, 2 Oros, 1 Plata y el EcoVinagre de 

Oro; San Dionisio, con 1 Gran Oro, 1 Oro y 1 Plata. Y Marqués de Riscal, Llopart y Latúe, con 1 Gran Oro y 1 Oro cada una. Les 

siguen El Mozo Wines y Venta d'Aubert, con sendos Grandes Oros. Por su parte, Bagordi ha logrado 4 Oros y 1 Plata, y Quaderna 

Via ha obtenido 3 Oros y 1 Plata. Casa Primicia se ha llevado 3 Oros mientras que Arriezu Vineyards ha merecido 2 Oros y 2 

Platas. 

Consulta el palmarés completo de los Premio Ecovino . 

Premio a Esther Tejeiro 

En cuanto a regiones vitícolas, Rioja encabeza el palmarés con 3 Grandes Oros, 2 Premios Especiales, 24 Oros y 8 Platas. La 

ceremonia de entrega de premios se celebrará el jueves 26 de mayo a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la 

Universidad de La Rioja. Además de los diplomas a las bodegas ganadoras se hará entrega de la txapela del Premio 'Excelencia 

Medioambiental' que recibirá este año la viticultora ecológica y heroica Esther Teijeiro. La tradicional cata popular, tras dos años 

de barbecho por la pandemia, está prevista para el 24 de junio. 
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Concurso internacional

Los Premios Ecovino encaran su
edición decimotercera
El certamen, promovido por Cultura Permanente y la UR, se
celebrará en abril y espera recuperar la cata popular de junio
si la pandemia lo permite

Los XIII Premios Ecovino, el mayor concurso internacional de vinos
ecológicos con sede en España, se celebrarán en el mes de abril de
2022 con galardones para distintas categorías de vinos, vermús,
sangrías, mostos y vinagres, así como para la Excelencia
Medioambiental. Las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico
(JUVE), que acompañan a este certamen desde su creación, tendrán
lugar el 24 de febrero.

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e
Internacionalización de la Universidad de La Rioja (UR), Íñigo
Crespo, presidente de la Asociación Cultura Permanente, y Antonio
T. Palacios, profesor de Análisis Sensorial de la UR y presidente del
jurado, presentaron ayer una nueva edición de este concurso que,
año a año, ha ido haciéndose un hueco en las agenda de los

Vino Enoturismo Saber de vino DOCa Rioja Vinoteca Catas Golf ↓ Vídeos Fotos Noticias

ALBERTO GIL

Logroño

Martes, 21 diciembre 2021, 09:04
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productores ecológicos, no solo de Rioja, sino de buena parte del
país e incluso del panorama internacional.

El concurso pretende fomentar la agroecología, la permacultura
vitícola, la enología sostenible y el consumo responsable de vino
certi�cado ecológico y de otros productos agroalimentarios
respetuosos con la naturaleza. En 2021 compitieron 300
referencias procedentes de 32 regiones vitícolas. El profesor
Palacios presidirá el jurado en las catas ciegas que tendrán lugar del
26 al 28 de abril en la Sala de Análisis Sensorial del CCT.

Pueden concursar vinos ecológicos certi�cados de todo el mundo,
dentro de alguna de las siguientes categorías: blancos sin contacto
con madera, blancos con madera, rosados, tintos con y sin madera,
espumosos, dulces, generosos, vermús, mostos y vinagres. También
se añade este año, como novedad, una categoría para sangrías
ecológicas.

Los participantes podrán obtener un 'Gran Oro', un 'Ecovino de Oro',
una medalla de Plata; o bien el Premio Especial Laffort al 'Mejor
Ecovino Sin Sul�tos Añadidos' o el 'Mejor EcoDiseño (Premio
Especial Rivercap)'. También se concederá, en esta ocasión a una
persona o institución que destaque por su compromiso con el
cuidado de la naturaleza, el Premio a la 'Excelencia
Medioambiental' patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica.

El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de mayo
y la ceremonia de entrega de premios está prevista para el día 26 de
mayo. Se prevé, además, retomar la cata popular en el mes de junio,
adaptándose a las circunstancias sanitarias existentes. Se
realizarán también catas de los vinos mejor puntuados en Logroño,
Madrid, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, que estarán dirigidas a
prescriptores, enotecarios, sumilleres, distribuidores y prensa
especializada.

Jornadas universitarias

Asimismo, las XIII Jornadas Universitarias del Vino Ecológico
(JUVE), asociadas a los Premios Ecovino, tendrán lugar el 24 de
febrero en la UR y contarán con Fernando Zamora, catedrático de la
Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili; Mar
Vilanova, investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino
(ICVV), y Sara Arambarri, responsable de enoturismo de Bodegas
Vinícola Real-200 Monges, de Albelda de Iregua, Premio 'Best Of
Wine Tourism Internacional 2022'.

TEMAS Agricultura, Campo, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.,

Vendimia, Vino de Rioja

Comentarios ↓

Fotos

España es líder: España finalizó 2020 con 131.183 hectáreas

de viñedo ecológico certificado, un 13,8% del total del

viñedo nacional, un incremento del 8,17% respecto al año

2019 y del 129% con respecto al año 2010

Asignatura pendiente: Pese al importante crecimiento de la

certificación en La Rioja (19% en 2020 sobre un año antes),

el porcentaje de viñedo orgánico reconocido en la

Comunidad Autónoma sigue siendo muy bajo, con 1.291

hectáreas (el 2,8% del total). En el País Vasco y Navarra es

superior, con el 7,12 y el 5,06% respectivamente, pero

también muy por debajo de Murcia, Cataluña, Baleares o

Valencia
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Maratón del vino de Rioja Degusta La Rioja Noticias de La Rioja

A Cierre de Temporada del
Club de Catas

A Fotogalería: Quinta
generación del Range Rover

A Las imágenes de la rápida
visita de Pedro Sánchez a
Alfaro

A La gala de entrega del
Premio David Gistau, en
imágenes

Vídeos

Fernando Sáenz, Abel
Mendoza y Roberto
Oliván cierran con una
vibrante y emotiva cata
la temporada 2021 del
club de
lomejordelvinoderioja.com
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