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Nota de prensa

Por unanimidad del jurado

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente concede el Premio
“Alimentos de España al Mejor Vino 2014” a
Bodegas Murviedro, de Valencia, y a la
Bodega Dehesa del Carrizal, de Ciudad Real
§

Los galardones se han concedido por la elaboración de los vinos
“Cueva de la Culpa 2011” y “Petit Verdot 2010”

§ El Premio es un reconocimiento de este Departamento al sector
vitivinícola
31 de julio de 2014. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha concedido el Premio “Alimentos de España al Mejor Vino, año
2014”, ex aequo, a Bodegas Murviedro, de Requena (Valencia) por el vino
“Cueva de la Culpa 2011”; y a la Bodega Dehesa del Carrizal, de Retuerta del
Bullaque (Ciudad Real) por el vino “Petit Verdot 2010”. El premio ha sido
concedido por unanimidad del jurado, compuesto por personas de reconocido
prestigio en el sector vitivinícola.
“Cueva de la Culpa 2011”, de la Denominación de Origen Protegida UtielRequena, es un vino obtenido a partir de uvas Bobal, en un 60%, y Merlot, en
un 40%, seleccionadas de sus viñedos más viejos. Las dos variedades se
elaboran por separado con maceración en frío a 12ºC durante 5 días, más 21
días de maceración en pastas con aportes controlados de oxígeno. Existe
una producción de 25.000 botellas.
Bodegas Murviedro cuenta en Requena con una de las instalaciones más
modernas y avanzadas de Europa, ofreciendo vinos con una buena relación
calidad-precio. El 95% de su producción se destina a exportación,
principalmente en los mercados de Reino Unido, Alemania, Benelux,
Escandinavia y Japón.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@magrama.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.magrama.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 45 / 4580
FAX: 91 347 5580

GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Por su parte, el vino “Petit Verdot 2010”, de la Denominación de Origen
Protegida Vino de Pago Dehesa del Carrizal, es un vino obtenido a partir de
uva 100% Petit Verdot. Está sometido a crianza en barricas nuevas durante
un período de entre 12 a 15 meses, más un año en roble francés. Se dispone
de una producción de 10.000 botellas.
La Bodega Dehesa del Carrizal está situada en los Montes de Toledo, cerca
del Parque Nacional de Cabañeros, entre las cuencas del Tajo y del
Guadiana. Se asienta en una zona de clima mediterráneo templado con
influencia atlántica, un microclima que permite una lenta y armoniosa
maduración de la uva.
PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA
Con la convocatoria de los Premios Alimentos de España, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconoce la excelencia de los
productos alimentarios españoles y la labor desarrollada por profesionales y
entidades que contribuyen a la producción, transformación, utilización,
comercialización y difusión de los mismos.
El “Premio Alimentos de España al Mejor Vino” es una muestra de apoyo de
este Departamento a este producto, además de al sector vitivinícola en
general, cuya apuesta por la calidad es indiscutible.
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