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CATA-CONCURSO

‘LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER’

Dossier de Prensa

Julio, 2014

AMAVI entrega los premios de la
IV Cata-Concurso ‘Los vinos favoritos de la mujer’
Palacio de Bornos Sauvignon Blanc 2013, Inurrieta Mediodía 2013, Perpetual
2011, Ponte Vecchio Moscato Rosado 2013 y Príncipe de Viana Vendimia
Tardía 2012 fueron los vinos premiados con el
Gran Premio AMAVI ‘Los vinos favoritos de la mujer’

Madrid, 18 de junio de 2014. La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino AMAVI ha
hecho entrega de los premios de la Cata-Concurso ‘Los vinos favoritos de la mujer’, un evento que ha
celebrado este año su cuarta edición y que tiene la particularidad de ser la única en el país en la que
la decisión final la tiene el consumidor.
Personalidades como Sonia Prince de Galimberti, presidenta de AMAVI; Marilí Coll, diseñadora;
Maribel Garcigrande, Vizcondesa de Garcigrande; Mª Isabel de Arévalo; María Teresa de Morenés y
de Urquijo, la Condesa del Asalto; María del Pilar Paloma de Casanova-Cárdenas y Barón, Duquesa
de Maqueda y Sharifa Nur Nasser, Princesa Nur de Jordania, fueron las madrinas del acto,
encargadas de hacer entrega de los galardones Gran Premio AMAVI ‘Los vinos favoritos de la mujer’,
y los Racimos de Oro, Plata y Bronce a las bodegas premiadas, en una gala que fue presentada por la
periodista gastronómica Concha Crespo. En el encuentro, Prince de Galimberti tomó la palabra para
agradecer a las bodegas su participación en esta cata-concurso y su interés en fomentar entre las
mujeres un consumo responsable del vino.
Momentos previos al acto se tomó la ocasión para imponer la insignia AMAVI y nombrarles
Miembros de Honor de COAAMAVI (Cofradía de los Amigos de AMAVI) a José Cruz Pérez Lapazarán,
Presidente de la Asociación Parlamentaria por la Cultura de la Viña y el Vino, Pau Roca, Secretario
General de la Federación Española del Vino y el profesor Ramón Tamames, como símbolo de
reconocimiento a sus brillantes trayectorias personales que en el presente caso están vinculadas al
mundo del vino y que muy especialmente han demostrado su empatía con el proyecto AMAVI.
Los vinos galardonados en esta cuarta edición han sido en la categoría 1, Vinos Blancos sin madera:
Libalis 2013, del Grupo Vintae con el Racimo de ORO, el Palacio de Bornos Sauvignon Blanc 2013, de
Bodegas Palacio de Bornos con el Racimo de PLATA y Mara Martín 2013 Bodegas Martín Codax con el
Racimo de BRONCE.
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En la categoría 2 Vinos Blancos Fermentados en Barrica: Laudum Chadonnay 2013 de Bodegas
BOCOPA, con el Racimo de ORO, Creu de Lavit 2012 de Comercial Grupo Freixenet con el Racimo de
PLATA y el Louro 2013 de Rafael Palacios con el Racimo de BRONCE.
En la categoría 3 Vinos Rosados: Barón de Ley Rosado de Lágrima 2013 de Bodegas Barón de Ley con
el Racimo de ORO, Viña Arroyo Rosado 2013 de Bodegas Arroyo con el Racimo de PLATA y Rosado
Cortijo Los Aguilares 2013 de Los Aguilares de Ronda con el Racimo de BRONCE.
En la categoría 4 Vinos Tintos Jóvenes sin Madera: Le Naturel 2013 del Grupo Vintae con el Racimo
de ORO, Casa de la Loma 2013 de Emperatriz Carretero Carretero con el Racimo de PLATA y
Ontinium Tempranillo 2013 de Cooperativa Vinícola Onteniense con el Racimo de BRONCE.
En la categoría 5 Vinos Tintos con Madera: Perpetual 2011 de Bodegas Miguel Torres con el Racimo
de ORO, Quinta de Quercus 2011 de Bodegas Fontana con el Racimo de PLATA y Cruz de Alba 2011
de Bodegas Cruz de Alba con el Racimo de BRONCE.
En la categoría 6 Vinos Espumosos: Cuvée Dolores Sala 2007 de Freixenet con el Racimo de ORO,
Ponte Vecchio Moscato Rosado 2013 de Grupo Hijos de Antonio Barceló con el Racimo de PLATA y
Cava Pata Negra Rosé Brut 2014 de Vinos de Familia J. García Carrión con el Racimo de BRONCE.
En la categoría 7 Vinos Generosos: Eva Cream de Bodegas Barbadillo con el Racimo de ORO, Tío Pepe
de González Byass con el Racimo de PLATA y Tintilla de Rota de Finca Moncloa - González Byass con
el Racimo de BRONCE.

LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER SON:
Categoría 1 Palacio de Bornos Sauvignon Blanc 2013 de Bodegas Palacio de Bornos
Categoría 2 Inurrieta Mediodía 2013 de Bodegas Inurrieta
Categoría 3 Perpetual 2011 de Bodegas Miguel Torres
Categoría 4 Ponte Vecchio Moscato Rosado 2013 de Grupo Hijos de Antonio Barceló
Categoría 5 Príncipe de Viana Vendimia Tardía 2012 de Bodegas Príncipe de Viana

Más información: AMAVI
Tel.: 914539314
e-mail: amavi@amaviamigasdelvino.com
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MEDIO

SECCIÓN

FECHA

VALORACIÓN

Repercusiones PRENSA ESCRITA
Revista Sobremesa

Página 67

01/03/2014

1,750.31 €

Revista Bar Business

Focus

01/05/2014

1,021.00 €

Diario Sur

Página 22

21/026/2014

2,916.57 €

Información fin de semana

Página 11

27/06/5014

2,564.76 €

Diario de Navarra

Página 62

27/06/2014

785.71 €

Heraldo de Aragón

Página 11

28/06/2014

918.48 €

Revista Sobremesa

Página 78

01/07/2014

1,750.31 €

Diario Levante

Página 37

03/07/2014

582.30 €

Guía del Ocio

Página 99

04/07/2014

873.21 €

Diario Levante

Página 34

17/07/2014

293.27 €

Repercusiones WEB
http://elbucheblog.wordpress.com

http://elbucheblog.wordpress.com/2014/01/04/calendariode-concursos-del-vino-2014-en-espana/

04/01/2014

-

www.sabormadrid.es

http://www.sabormadrid.es/noticias-hosteleria/enero2014/concurso-de-vino-comunidad-de-madrid-2014.php

09/01/2014

-

www.niagarank.es

http://niagarank.es/gastronomia/1393336589378

01/02/2014

-

www.efeagro.com

http://www.efeagro.com/microsite/prince-de-galimbertidestaca-la-revolucion-silenciosa-de-la-mujer-en-el-mundodel-vino/

05/02/2014

-

www.diariodevinos.com

http://www.diariodevinos.com/tag/iv-edicion-de-la-cataconcurso-los-vinos-favoritos-de-la-mujer/

21/02/2014

150.00 €

www.gastronomiaycia.com

http://www.gastronomiaycia.com/2014/02/25/cataconcurso-los-vinos-favoritos-de-la-mujer-2014/

25/02/2014

500.00 €

www.facebook.com

https://www.facebook.com/GastronomiayCiaVelsid/posts/1
0203436445216631?stream_ref=10

25/02/2014

-

www.elnortedecastilla.es

http://castillayleondevinos.elnortedecastilla.es/actualidad/a
mavi-convoca-la-iv-edici-n-de-la-cata-concurso-los-vinosfavoritos-de-la-mujer-25022014.html

25/02/2014

293.83 €

www.cronicanorte.es

http://www.cronicanorte.es/cuales-son-los-vinos-preferidospor-las-mujeres/56819

25/02/2014

500.00 €

www.recetas.recipesq.com

http://recetas.recipesq.com/2014/cata-concurso-los-vinosfavoritos-de-la-mujer-2014/

25/02/2014

-

www.plus.google.com

https://plus.google.com/109315191367065419126/posts/7X
yRcZtC7Qw

26/02/2014

-

www.tecnovino.com

http://www.tecnovino.com/abierto-el-plazo-para-ser-juradoen-el-concurso-de-vinos-que-organiza-amavi/

27/03/2014

-

www.revistavinosyrestaurantes.com

http://www.revistavinosyrestaurantes.com/cata-concursolos-vinos-favoritos-de-la-mujer/

31/03/2017

2,800.00 €

www.barradeideas.com

http://www.barradeideas.com/participa-en-el-concurso-losvinos-favoritos-de-la-mujer/

31/03/2017

-

www.enondencias.es

http://enotendencias.es/soniaprince-amavi/

04/04/2014

-

www.restaurantehotelbar.com

http://www.restauranthotelbar.com/noticia/1958/Vinos/Am
avi-celebra-por-cuarto-ano-consecutivo-la-cata--concurso-Los-vinos-favoritos-de-la-mujer.html

07/04/2014

100.00 €

www.periodistadigital.com

http://www.periodistadigital.com/fogonscorner/salud/2014/04/26/feliz-dia-de-la-madre.shtml

26/04/2014

50.00 €

www.telemadrid.es

http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/regalos-yplanes-para-compartir-con-ella-en-el-dia-de-la-madre

29/04/2014

50.00 €

Boletín de la Cámara de Comercio de
Guatemala

http://www.camacoes.org.gt/binarydata/file/andres/Mayo.p
df

01/05/2014

-

www.familiaymujer.com

http://www.familiaymujer.com/informacion/amavi-celebrapor-cuarto-ano-consecutivo-la-cata-concurso-los-vinosfavoritos-de-la-mujer/

01/05/2014

-

www.topviajes.net

http://www.topviajes.net/mag/2014/mayo/

01/05/2014

100.00 €

www.vinetur.com

https://www.vinetur.com/eventos/detalle?eventid=82

06/05/2014

279.83 €

www.harmony-desing.es

http://harmony-design.es/iv-cata-concurso-los-vinosfavoritos-de-la-mujer/

07/05/2014

-

www.diariodevinos.com

http://www.diariodevinos.com/amav-celebra-por-cuartoano-consecutivo-la-cata-concurso-los-vinos-favoritos-de-lamujer/

07/05/2014

150.00 €

www.diariodegastronomia.com

http://www.diariodegastronomia.com/vinoteca/vinoteca/15
927-buscando-los-vinos-favoritos-de-la-mujer.html

07/05/2014

200.00 €

www.fev.es

http://www.fev.es/v_portal/informacion/informacionver.asp
?cod=733&te=103&idage=833

07/05/2014

-

www.revistavinosyrestaurantes.com

http://www.revistavinosyrestaurantes.com/arranca-la-ivedicion-de-los-vinos-favoritos-de-la-mujer/

07/05/2014

1,200.00 €

www.comermejor.com.uy

http://www.comermejor.com.uy/noticias/que-vinosprefieren-las-mujeres/

14/05/2014

-

www.pinterest.com

http://www.pinterest.com/solanoluisa/iv-cata-concurso-losvinos-favoritos-de-la-mujer/

28/05/2014

-

www.luisasolano.com

http://luisasolano.com/?p=10258

29/05/2014

-

www.entrecazuelas.com

http://www.entrecazuelas.com/1087/mujeres-eligen-susvinos-favoritos.html

29/05/2014

-

www.origenonline.es

http://www.origenonline.es/noticias-se-celebra-cataconcurso-vinos-favoritos-mujer/1/11332.html

05/06/2014

123.00 €

www.noticiasdenavarra.com

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/06/17/ocio-ycultura/inurrieta-mediodia-premiado-en-los-vinos-favoritosde-la-mujer

17/06/2014

-

www.vino-españa.es

http://www.xn--vino-espaa-19a.es/Premios-AMAVI2014.html

18/06/2014

-

www.diariodegastronomia.com

http://diariodegastronomia.com/vinoteca/vinoteca/16427los-vinos-que-mas-gustan-a-las-mujeres.html

18/06/2014

196.00 €

http://blog.delascosasdelcomer.com

http://blog.delascosasdelcomer.com/rosado-de-lagrima-debaron-de-ley-el-rosado-favorito-de-las-mujeres/

19/06/2014

-

www.quelujo.es

http://www.quelujo.es/premios-los-vinos-favoritos-de-lamujer-amavi/

19/06/2014

315.00 €

www.revistavinosyrestaurantes.com

http://www.revistavinosyrestaurantes.com/amavi-entregalos-premios-de-su-iv-cata-concurso/

19/06/2014

18.00 €

www.eltrotamantel.es

http://eltrotamantel.es/amavi-entrega-los-premios-de-su-ivcata-concurso/

19/06/2014

-

www.sevi-net

http://www.sevi.net/es/3425/81/6047/Resultados-de-laCata-Concurso-Los-vinos-favoritos-de-la-mujer-de-Amaviconcurso-vino-bodegas-mujer-femenino-cata.htm

20/06/2014

28.00 €

www.malagaenlamesa.com

http://www.malagaenlamesa.com/noticias/201406/21/vinorosado-ronda-entre-20140621000544.html

21/06/2014

34.00 €

www.vinetur.com

https://www.vinetur.com/2014062315903/los-vinos-navarrafavoritos-de-las-mujeres.htm

23/06/2014

1,469.00 €

www.navarrawine.com

http://www.navarrawine.com/actualidad/actualidad+noticia
s_los-navarra-favoritos-de-las-mujeres.aspx

23/06/2014

-

www.elconfidencialdigital.com

http://www.elconfidencialdigital.com/la_buena_vida/gourm
et/vinos-prefieren-mujeres_0_2295370462.html

24/06/2014

1,716.00 €

http://bacchuswine.wordpress.com

http://bacchuswine.wordpress.com/2014/06/24/los-cincovinos-que-prefieren-las-mujeres/

24/06/2014

-

http://informaria.com

http://informaria.com/24062014/la-asociacion-amavientrega-los-premios-de-la-iv-cata-concurso-los-vinosfavoritos-de-la-mujer/

24/06/2014

-

http://labodegaalicantina.wordpress.com

http://labodegaalicantina.wordpress.com/?s=AMAVI

24/06/2014

-

http://mujeremprendedora.net

http://mujeremprendedora.net/2014/06/25/amavi-premioscata-concurso-vinos-favoritos-mujer/

25/06/2014

75.00 €

www.origenonline.es

http://www.origenonline.es/noticias-amavi-entrega-premiosiv-cata-concurso-vinos-favoritos-mujer/1/11510.html

25/06/2014

123.00 €

www.profesionalhoreca.com

http://profesionalhoreca.com/ramses-el-cierre-de-rodrigode-la-calle-lo-nuevo-de-kisko-garcia-y-mas/

25/06/2014

-

www.alicantepress.com

http://alicantepress.com/2014/06/26/premio-laudumchardonnay-bocopa/

26/06/2014

-

www.andaluciainformacion.es

http://andaluciainformacion.es/andalucia/417486/evacream-de-barbadillo-racimo-de-oro-en-la-categora-de-vinosgenerosos-en-los-iv-premios-amavi/

26/06/2014

520.00 €

www.abc.es

http://www.abc.es/fotonoticias/fotosrestaurantes/20140630/jurado-profesional-asociacionmujeres-1612869330241.html

27/06/2014

42,679.00 €

www.abc.es

ttp://www.abc.es/viajar/restaurantes/20140627/abci-vinospara-mujeres-201406261901.html

27/06/2014

42,679.00 €

www.wn.com

http://article.wn.com/view/2014/06/27/Los_vinos_favoritos
_de_las_mujeres/

27/06/2014

-

http://es.paperblog.com

http://es.paperblog.com/un-viaje-que-nunca-olvidaras2681997/

27/06/2014

5,748.00 €

www.excelenciasgourmet.com

http://www.excelenciasgourmet.com/noticia/amavi-entregalos-premios-de-la-iv-cata-concurso-%E2%80%98los-vinosfavoritos-de-la-mujer%E2%80%99

29/06/2014

52.00 €

www.mujerlife.com

http://www.mujerlife.com/placeres/gastronomia/conoce-losvinos-preferidos-por-las-espanolas/815425

30/06/2014

237.00 €

www.radiomaiami.us

http://www.radiomiami.us/noticia.php?idn=16129

30/06/2014

-

www.gastronomiaalternativa.com

http://www.gastronomiaalternativa.com/ga-8_1562perpetual-2011-de-torres-priorat-el-mejor-vino-deespan.html

02/07/2014

10.00 €

www.infohoreca.com

http://www.infohoreca.com/noticias/20140702/Mejor-vinotinto-Bodegas-torres

02/07/2014

18.00 €

www.vinetur.com

https://www.vinetur.com/2014070216031/el-mejor-tinto-esde-bodegas-torres-segun-la-nariz-de-oro.html

02/07/2014

1,545.00 €

www.vinosespana.com

http://www.vinosespana.com/principe-de-viana-vendimiatardia-2012-vino-favorito-de-las-mujeres/

03/07/2014

-

http://catalunyagastronomica.blogspot.com

http://catalunyagastronomica.blogspot.com/2014/07/perpe
tual-2011-de-torres-priorat-el.html

06/07/2014

-

www.vinosespana.com

http://www.vinosespana.com/perpetual-2011-de-torrespriorat-el-mejor-vino-de-espana-de-su-categoria-segun-lossumilleres-finalistas-de-la-nariz-de-oro-2014/

06/07/2014

-

http://nosolovino.blogspot.com

http://nosolovino.blogspot.com/2014/07/abadia-retuertapresenta-ledomaine-2013.htm

08/07/2014

-

http://elcorreodelvino.net

http://elcorreodelvino.net/seccion/index/51/3569/abadiaretuerta-presenta-ledomaine-2013-la-tercera-anada-delprimer-vino-blanco-de-la-bodega-de-sardon-de-duero

09/07/2014

32.00 €

verema

http://feedproxy.google.com/~r/LasNoticiasDelVino/~3/L3H
hsDBkwpE/1212050-abadia-retuerta-presenta-tercera-anadaledomaine

09/07/2014

2,696.00 €

www.revistavinosyrestaurantes.com

http://www.revistavinosyrestaurantes.com/abadia-retuertapresenta-ledomaine-2013/

09/07/2014

18.00 €

www.gondoladigital.com

http://www.gondoladigital.com/lineal.php?ID_LINEAL=3168

10/07/2014

37.00 €

www.redaragon.com

http://www.redaragon.com/gastronomia/noticia.asp?pkid=3
685

10/07/2014

296.00 €

www.expreso.info

http://www.expreso.info/noticias/gastronomia/40554_ledo
maine_2013_el_vino_blanco_terroir_del_valle_del_duero

12/07/2014

191.00 €

www.vinoticias.es

http://www.vinoticias.es/2014/07/principe-de-vianavendimia-tardia-2012-vino-favorito-de-la-mujer/

12/07/2014

44.00 €

www.efeagro.com

http://www.efeagro.com/categoria_microsite/gastronomia/

15/07/2014

51.00 €
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Repercusión Prensa Escrita

Mayo de 2014
Medio: Revista Pág. 10

Sección: Focus

Espacio: 240,00 cm2

Audiencia:

Tirada:

Valor publicitario: 1.021´27 €

Tirada:

27.484

Difusión:

22.861

(O.J.D)
Audiencia:

Superficie:

80.013 Andalucia

(E.G.M)
Ref: 5500129

General
1 ª Edición

Diaria Ocupación:
Valor:
21/06/2014 Página:

46 cm²
42,69%
2.916,57 €
22

1/1

Tirada:

26.860

Difusión:

22.333

(O.J.D)
Audiencia:

Superficie:

78.165 C. Valenciana
General

Ref: 5500135

1 ª Edición

Semanal Ocupación:
Valor:
27/06/2014 Página:

48 cm²
43%
2.564,76 €
11

1/1

Tirada:

50.742

Difusión:

42.176

(O.J.D)

Superficie:

Audiencia: 147.616 Navarra
General
Ref: 5500131

1 ª Edición

Diaria Ocupación:
Valor:
27/06/2014 Página:

16 cm²
13,72%
785,71 €
62

1/1

Tirada:

48.614

Difusión:

40.397

(O.J.D)

Superficie:

Audiencia: 141.389 Aragon
(E.G.M)
Ref: 5500130

General
1 ª Edición

Diaria Ocupación:
Valor:
28/06/2014 Página:

45 cm²
39,52%
918,48 €
11

1/1

Tirada:

39.462

Difusión:

24.129

(O.J.D)
Audiencia:

Superficie:

84.452 Nacional
Gastronomía

Ref: 5523451

1 ª Edición

Mensual Ocupación:
Valor:
01/07/2014 Página:

34 cm²
50%
1.750,31 €
78

1/1

Tirada:

34.696

Difusión:

26.825

(O.J.D)
Audiencia:

Superficie:

93.887 C. Valenciana

(E.G.M)
Ref: 5501725

General
1 ª Edición

Diaria Ocupación:
Valor:
03/07/2014 Página:

9 cm²
8,76%
582,30 €
37

1/1

Tirada:

88.000

Difusión:

88.000
Superficie:

Audiencia: 308.000 Nacional
Ocio
Ref: 5504048

1 ª Edición

Semanal Ocupación:
Valor:
04/07/2014 Página:

10 cm²
32,72%
873,21 €
99

1/1

Tirada:

34.696

Difusión:

26.825

(O.J.D)
Audiencia:

Superficie:

93.887 C. Valenciana

(E.G.M)
Ref: 5524788

General
1 ª Edición

Diaria Ocupación:
Valor:
17/07/2014 Página:

5 cm²
5,26%
293,27 €
34

1/1
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Repercusión WEB

[http://bit.ly/1hwOQJa]
21 de febrero de 2013
Medio: Internet

Sección: Bodegas

Espacio: 644 x 1.483 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 150´00 €

Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer
Primer concurso de este género celebrado en España
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino (AMAVI)
ha convocado la IV edición de la Cata-Concurso
‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’, que se celebrará
en el próximo mes de Mayo. Este certamen se ha
convertido en una cita importante del calendario
vitivinícola nacional y en un novedoso indicador de
las tendencias del sector. Como bien se sabe, ante
la amplia oferta de vinos que se encuentran
actualmente en el mercado, los consumidores
siempre se decantan por aquellas referencias que
les ofrezcan un valor añadido, como haber obtenido
el reconocimiento de prestigiosos críticos vinícolas,
aparecer en las más famosas guías de vino o haber
sido galardonadas en algún reconocido concurso.
El certamen, avalado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nace en 2011
con la vocación de hacer partícipes a las mujeres y escuchar su opinión sobre la elección de vinos,
al tiempo que se ha convertido en el trampolín ideal para los nuevos lanzamientos de las bodegas, y
en un impulso necesario para aquellos vinos clásicos que buscan relanzar sus producciones y abrir
un nuevo mercado. El concurso se compone de dos fases: En la primera, un jurado profesional
formado por unas 30 mujeres de reconocido prestigio dentro del sector, cata todos los vinos
presentados, y entre ellos seleccionan los premios Racimo de Oro, Plata y Bronce. En la fase
siguiente, el jurado amateur formado por alrededor de doscientas mujeres con conocimientos

básicos de cata sensorial valora estos vinos previamente galardonados, escogiendo entre ellos los
que cada año son denominados Los Vinos Favoritos de la Mujer.
¡Queremos contar con ustedes! Si es bodeguero y quiere optar a que su vino sea destacado como
el favorito de las mujeres, entre en www.amaviamigasdelvino.com e infórmese. Y si es mujer,
amante del vino y tiene unas nociones básicas de cata sensorial, le animamos a participar como
jurado amateur.
www.amaviamigasdelvino.com

[http://bit.ly/1bIGdOz]
25 de febrero de 2014
Medio: Internet

Sección: Eventos

Espacio: 852 x 1.454 píxeles

Usuarios únicos/mes: 1.203.459

Visitas: 1.506.770

Valor publicitario: 500´00 €

EVENTOS ENOLÓGICOS

Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer 2014

La IV Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer se va a celebrar el próximo mes de mayo, por
lo que ya se ha abierto la convocatoria para que las bodegas interesadas en presentar sus vinos, se
inscriban. Se trata de un concurso oficial y oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Los Vinos Favoritos de la Mujer 2014
El próximo mes de mayo se va a celebrar la Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer 2014, un
certamen organizado por la Asociación de Amigas del Vino (AMAVI). Es un concurso oficial y
oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y así
consta en el Calendario de Concursos de Vino 2014 de España. El concurso es de carácter
nacional y ya se ha abierto la convocatoria para las bodegas que deseen participar.
Es la cuarta edición de este concurso en el AMAVI cuenta con la colaboración de la Unión Española
de Catadores, la Federación Española del Vino y la revista Sobremesa. Se convoca a las bodegas
de todas las zonas vitivinícolas españolas que deseen presentar sus vinos, sean blancos, rosados o

tintos. El certamen se realiza en dos fases diferenciadas, una primera en la que interviene un jurado
profesional y la segunda fase en la que se contará con un jurado amateur.
Para esta primera fase, se establecen las siguientes categorías en las que se pueden inscribir los
vinos: Vinos blancos sin madera, Vinos blancos con madera, Vinos rosados, Vinos tintos jóvenes sin
madera, Vinos tintos con madera (se podrá subdividir en crianza, reserva y gran reserva), Vinos
espumosos elaborados por el método tradicional u otros, y Vinos dulces y generosos (vinos dulces,
blancos o tintos, con un mínimo de 45 g/l. de azúcar residual).
El plazo para remitir las fichas de inscripción y las muestras de vinos (de cada vino inscrito deberán
presentarse tres botellas) finaliza el 28 de abril de 2014. Para poder participar es necesario pagar
una cuota de 110 euros (más IVA) por cada vino presentado, a partir del tercer vino que se inscriba
al concurso, la cuota será de 100 euros (más IVA).
El jurado profesional, que estará compuesto por entre 15 y 30 expertas en análisis sensorial,
otorgará los premios Racimo de Oro, Racimo de Plata y Racimo de Bronce, a los vinos mejor
valorados de cada categoría.
En la fase del concurso con jurado amateur, en el que habrá entre 150 y 200 catadoras, se
establecen las categorías: Vinos blancos, Vinos rosados, Vinos tintos, Vinos espumosos y Vinos
generosos. Se degustarán los vinos ganadores en la primera fase y los vinos finalistas (las bodegas
serán informadas para que envíen más botellas), éstos estarán desprovistos de corcho y cápsula, y
en un embalaje opaco para no poder ver la etiqueta del vino. Este jurado será el que otorgará los
premios ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.
La IV Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer se realizará en Madrid, la fecha concreta está
por determinar. Los interesados en participar, podéis consultar las bases completas del certamen a
través de este enlace (Pdf), y aquí está disponible el formulario de inscripción. En caso de necesitar
más detalles, podéis acceder a la web de AMAVI.

[http://bit.ly/1iWMMjk]
25 de febrero de 2014
Medio: Internet

Sección: Castilla y León

Espacio: 667 x 826 píxeles

Usuarios únicos/mes: 93.253

Visitas: 1.840.138

Valor publicitario: 293´83 €

Amavi convoca la IV edición de la Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la
Mujer
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino (Amavi) ha convocado la IV edición de la Cata-Concurso
Los Vinos Favoritos de la Mujer, que se celebrará en el próximo mes de Mayo.
El certamen, avalado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nacía en
2011 con la vocación de hacer partícipes a las mujeres y escuchar su opinión sobre la elección de
vinos.
El concurso se compone de dos fases: En la primera, un
jurado profesional formado por unas 30 mujeres de
reconocido prestigio dentro del sector, cata todos los
vinos presentados, y entre ellos seleccionan los premios
Racimo de Oro, Plata y Bronce. En la fase siguiente, el
jurado amateur formado por alrededor de doscientas
mujeres con conocimientos básicos de cata sensorial
valora estos vinos previamente galardonados, escogiendo
entre ellos los que cada año son denominados Los Vinos
Favoritos de la Mujer.
Los bodegueros quieran optar a que su vino sea destacado como el favorito de las mujeres, debe
entrar en www.amaviamigasdelvino.com e infórmese. Y si es mujer, amante del vino y tiene unas
nociones básicas de cata sensorial, le animamos a participar como jurado amateur.

[http://bit.ly/1fU6nQL]
25 de febrero de 2014

Medio: Internet

Sección: Curiosidades

Espacio: 648 x 855 píxeles

Usuarios únicos/mes: 16.000

Visitas: 12.000.000

Valor publicitario: 500´00 €

¿Cuáles son los vinos preferidos por las mujeres?
Las ediciones de la Cata-Concurso “Los vinos favoritos de la mujer”, organizado por la Asociación
de Mujeres Amigas del Vino (AMAVI), se han convertido en una de las citas más importantes en el
calendario vinícola. La IV edición se celebrará el próximo mes de mayo.
Avalado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “Los vinos favoritos de las
mujeres” nació en 2011 con el objetivo de hacer partícipes a las féminas y escuchar su opinión
sobre la elección del vino.
El concurso se compone de dos fases: En la primera, un
jurado profesional formado por unas 30 mujeres de
reconocido prestigio dentro del sector, cata todos los vinos
presentados, y entre ellos seleccionan los premios Racimo
de Oro, Plata y Bronce. En la fase siguiente, el jurado
amateur formado por un centenar de mujeres con
conocimientos básicos de cata sensorial valora estos vinos
previamente galardonados, escogiendo entre ellos los que
cada año son denominados “Los vinos favoritos de la
mujer”.

[http://bit.ly/Rn2Lvi]
31 de marzo de 2014
Medio: Internet

Sección: Portada

Espacio: 771 x 752 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 2.800´00 €

Cata-concurso ‘Los vinos favoritos de la mujer’
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino – AMAVI presidida por Sonia Prince de Galimberti puso
en marcha la iniciativa la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ en 2011 con el ánimo de
reconocer la relevancia de la mujer consumidora en el sector y después de tres ediciones, este
proyecto ha evolucionado hasta convertirse en una magnífica herramienta para que las empresas
vinícolas descubran los gustos de este segmento de consumidoras cada vez más exigente.
Como en ediciones anteriores la Cata-Concurso ‘Los
Vinos Favoritos de la Mujer’ se compone de dos
fases. En la primera, que tendrá lugar el 7 de mayo,
el jurado profesional, compuesto por unas 30
mujeres de reconocido prestigio en el sector, decide
los premios Racimo de Oro, Plata y Bronce. Y la
segunda, que se celebra dos semanas después, el
28 del mismo mes, las mujeres aficionadas al mundo
vinícola catan tanto los vinos premiados como los
finalistas de las distintas categorías, y deciden el
Gran Premio Amavi ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.
Haciéndonos eco de la opinión de las bodegas participantes, éstas indican que ambas catas del
concurso son importantes. Apostillando: “Quizás, la cata profesional te valora más el vino a nivel
técnico, y la amateur te da una visión más global del impacto del vino en el mercado, en el
consumidor final que es el más importante”.
Toda mujer amante del vino y con unas nociones básicas de cata, puede formar parte del jurado
amateur, ya que, en este caso, sin ser experta, realiza una selección con los mismos parámetros
que la profesional. Ambas catas, se someten a las más rigurosas normativas internacionales. Una
charla sobre el proceso de cata será ofrecida gratuitamente a todas las componentes antes del
inicio de la misma.

Sólo es necesario cumplimentar correctamente el cuestionario básico sobre conocimientos vinícolas
que ya está disponible en www.amaviamigasdelvino.com. A la recepción del documento, y en caso
afirmativo, se confirmará la inscripción como miembro del jurado amateur y se suministrarán las
informaciones pertinentes sobre el día del evento.
Esta iniciativa está avalada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
apoyada por la Federación Española del Vino. Una excelente plataforma para los bodegueros que
quieren llegar al público femenino, que cada vez tiene más que decir a la hora de elegir las
etiquetas que marcan tendencia.

[http://bit.ly/1my5lLJ]
7 de abril de 2014
Medio: Internet

Sección: Vinos

Espacio: 757 x 2.001 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 100´00 €

Amavi celebra por cuarto año consecutivo la cata – concurso “ Los vinos
favoritos de la mujer”
Avalada oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con el apoyo
de la Federación Española del Vino, abre el plazo para formar parte del jurado amateur.
¿Participas?

El mercado del vino ha vivido grandes cambios y uno de los más relevantes está siendo el
acercamiento de un segmento de nuevos consumidores como es el del público femenino.
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino - AMAVI presidida por Sonia Prince de Galimberti puso
en marcha la iniciativa la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ con el ánimo de reconocer
la relevancia de la mujer consumidora en el sector y después de tres ediciones, este proyecto ha
evolucionado hasta convertirse en una magnífica herramienta para que las empresas vinícolas
descubran los gustos de este segmento de consumidoras cada vez más exigente.

Como en ediciones anteriores la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ se compone de
dos fases. En la primera, que tendrá lugar el 7 de mayo, el jurado profesional, compuesto por unas
30 mujeres de reconocido prestigio en el sector, decide los premios Racimo de Oro, Plata y Bronce.
Y la segunda, que se celebra dos semanas después, el 28 del mismo mes, las mujeres aficionadas
al mundo vinícola catan tanto los vinos premiados como los finalistas de las distintas categorías, y
deciden el Gran Premio Amavi ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.
Haciéndonos eco de la opinión de las bodegas participantes, éstas
indican que ambas catas del concurso son importantes. Apostillando:
“Quizás, la cata profesional te valora más el vino a nivel técnico, y la
amateur te da una visión más global del impacto del vino en el mercado,
en el consumidor final que es el más importante”
INVITACIÓN A FORMAR PARTE DEL JURADO AMATEUR
Toda mujer amante del vino y con unas nociones básicas de cata, puede
formar parte del jurado amateur, ya que, en este caso, sin ser experta,
realiza una selección con los mismos parámetros que la profesional.
Ambas catas, se someten a las más rigurosas normativas
internacionales. Una charla sobre el proceso de cata será ofrecida
gratuitamente a todas las componentes antes del inicio de la misma.
NO ESPERES MÁS, INSCRIBETE YA! Sólo es necesario
cumplimentar correctamente el cuestionario básico sobre
conocimientos vinícolas que ya está disponible en
www.amaviamigasdelvino.com. A la recepción del
documento, y en caso afirmativo, se confirmará la
inscripción como miembro del jurado amateur y se
suministrarán las informaciones pertinentes sobre el día del
evento. El espacio donde se celebrará la cata es limitado,
así que se aceptarán las acreditaciones hasta llenar aforo.
Esta iniciativa, que vio la luz por primera vez en 2011 y está avalada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y apoyada por la Federación Española del Vino, es una excelente
plataforma para los bodegueros que quieren llegar al público femenino, que cada vez tiene más
que decir a la hora de elegir las etiquetas que marcan tendencia. Y es que AMAVI, asociación
fundada en 1996 y presidida por Sonia Prince de Galimberti, tiene como cometido la gestión y el
desarrollo de acciones encaminadas a realzar la cultura y el aprecio de esta bebida.
En su programa de actividades se encuentran los Premios AMAVI,La Fiesta del Vino yla Moda,
cursos de cata, conferencias y diferentes actos culturales y lúdicos conel vino como absoluto
protagonista.
¿Cuáles serán este año los favoritos?

[http://bit.ly/1ltjg41]
19 de abril de 2014
Medio: Blog

Sección: Salud

Espacio: 565 x 200 píxeles

Usuarios únicos/mes: 1.524.000

Visitas: 8.790.000

Valor publicitario: 50´00 €

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!
Ideas para sorprender a tu mama:
Un vino: Bodegas HABLA. Sus vinos nos encantan y sus botellas recuerdan a los frascos de
perfume, es decir, que son ideales hasta para coleccionar. A-V, Km. 259. Camino de la Coronada.
Trujillo. Extremadura. Tel. 927 65 91 80. www.bodegashabla.com Bodegas HABLA siempre ha
apostado por los vinos de alta gama, únicos e irrepetibles, de máxima calidad y originales. Su
último vino en llegar al mercado es HABLA Nº 12, un Syrah redondo, lujoso, singular… de esos que
enamoran. Su PVP es de 22 €. Además, quienes estén por Trujillo en dicha fecha, pueden concertar
una visita a la bodega y acercarse al mundo del enoturismo. Será una experiencia inolvidable.
Una tarde junta: Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer. Para disfrutar juntas el 28 de mayo
www.amaviamigasdelvino.com. Y hablando de vino, si tú mamá es de las que le encanta probarlos,
¿por qué no apuntaros a la Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer? El 4 de mayo, mientras
por
ejemplo
disfrutáis
de
un
HABLA
Nº12
podéis
inscribiros
juntas
en
www.amaviamigasdelvino.com y comprobar quién de las dos sabe más sobre el mundo vitivinícola
y ya el 28 de dicho mes, participar en esta cata multitudinaria. Además, es gratuita y la diversión
está garantizada.
Un aceite: Claramunt. Para las enamoradas del aceite y del arte www.aceiteclaramunt.com Se trata
de un aceite de autor, de la más alta calidad, cuyo cuidado envase garantiza su máxima
conservación y frescura, además de tener estampado un exquisito diseño. Tres ilustraciones
originales y exclusivas, representan cada una de las variedades de aceite, plasmando las
sensaciones y cualidades que transmiten, tanto en el fruto como en el aceite obtenido de ellas.
Todo ello expresado en forma de pintura, inspirada en los grandes del arte contemporáneo español
del siglo XX. Cualquiera de las variedades: Arbequina, Frantoio y Picual será un acierto y su botella,
una obra de arte para conservar. Se pueden adquirir en botellas de 250 y 500 ml., su precio es a
partir de 9 y 14 € respectivamente y están disponibles en su tienda online
http://shop.aceiteclaramunt.com/.
Un destilado: Gin Tonic Pack. Mucho más que un simple Gin tonic www.gintonicpack.com Fácil,
bonito y delicioso. Sólo hay que entrar en la web y elegir entre las siguientes opciones: Selection,
Premium y Ultrapremium, para conseguir un Gin Tonic para cada gusto. ¿Cuál es de tu madre?

Averígualo y sorpréndela con la copa diez. El pack, presentado en un elegante estuche, incluye la
ginebra seleccionada y una variedad de tónicas y esencias, para probar y experimentar sabores
distintos. Valores diferenciadores que hacen de esta ‘caja gourmet’ una experiencia completa. ¿Su
última propuesta? Los ginfusiones… Gin con una bolsita de originales infusiones.
Un libro. Bueno, dos…
El cuarto miliciano. Para las ‘históricas’: un libro que recoge
una historia familiar, ficticia, ambientada entre Asturias y
Madrid donde no hay malos ni buenos, sino la simple
necesidad de un joven médico de vengar la muerte de su
padre y su hermano asesinados en su ausencia. La
búsqueda de los 4 culpables centra la acción de esta obra
editada por Real del Catorce y prologada por Luis Alberto
de Cuenca. A caballo entre la novela histórica, negra,
romántica y costumbrista, su autor, Carisio FernándezRodríguez, a sus 94 años, prefiere catalogarla como “propia”. Y es que es una obra personal
escrita con mucho cariño desde el prisma de alguien que vivió la Guerra Civil, y la objetividad que
le ha dado el paso del tiempo para contarla de una forma neutra. El cuarto miliciano se puede
encontrar en librerías y grandes superficies a un precio de 18 €.
Tapas Revolution. Para las cocinillas, el chef español afincando en Londres, Omar Allibhoy, sigue
revolucionado la cocina con sus tapas y ahora, para que todos puedan seguir sus pasos en casa,
presenta el libro ‘Tapas Revolution’: 224 páginas que recorren la cocina española para enamorar a
propios y extraños con sus recetas, desde las más sencillas y clásicas, hasta las más elaboradas…
Sin duda, una guía práctica para tener en casa.
El regalo más tierno. Cosquillearte: Un regalo lleno de mimos, Fernández de los Ríos, 55. Madrid.
Tel. 91 591 78 68. www.cosquillearte.com Luis Heintz, 1. Vitoria-Gasteiz. Tel. 945 043 219.
http://vitoria.cosquillearte.com Las cosquillitas que mamá da para conciliar el sueño más dulce, son
irrepetibles, pero ¿a ella quién se las hace? Si todavía no ha probado las del primer centro del
mundo especializado en cosquilloterapia, le encantarán. Suaves, a modo de caricias, leves toques
pero en el lugar preciso. En definitiva, placenteras ¡¡¡y buenísimas!!! Porque Cosquillearte mima a
mamá, en exclusiva y propone además sus tarjetas regalo, llamadas Momentos, y muchas más
sorpresas… Así primero, en su día la sorprenderá la idea de este regalo tan cariñoso que es ideal
para compartir con quien regala… El Momento Mimarte es el perfecto para los más peques: 15
minutos de cosquillas simultáneas con mamá en la camilla de al lado por tan solo 30 €. Y para quien
quiera disfrutarlas durante más tiempo, Emparejarte de 30 (50 €) ¡o de 60 minutos! (90 €). Una hora
de placer del que se acordará hasta el año que viene. Así será… ¡Un regalo doble! Sea cual sea el
elegido, al concluir la sesión, mientras vuelve a la realidad tomando una infusión o zumo, las
cosquillólogas se lo entregarán y la dejarán sin palabras… Porque regalos tan tiernos, hay pocos.
Con un precio entre 25 y 90 €, adquirir los diferentes Momentos, resulta tan fácil como visitar su web
www.cosquillearte.com o acercarse a sus centros.
Otro buen regalo, comer fuera de casa. Su menú degustación ‘Matanza’ tiene un precio de 49 € y es
La Candelita, para empezar el día viajando al Caribe y ¡un cóctel de regalo! Barquillo, 30. Madrid.
Tel. 91 523 85 53. www.lacandelita.es Este restaurante venezolano celebra este día invitando a las

mamás que vayan a disfrutar de su delicioso brunch a un cóctel. Así, a partir de las 12:30 h. una
selección de dulces y salados de aquel y este lado del charco conquistarán los paladares. Son
entrantes, a elegir uno, como las Panquecas con mermeladas, mantequilla y miel, la Copa de fruta
de temporada con yogurt, frutos secos y cereales o las Cachapas con queso guayanés... Como
segundos y también para elegir, no habrá quién se resista a un típico Desayuno criollo con carne o
cazón, a un Desayuno continental con huevos, salchichas y pan; el completísimo Sándwich Club
Candelita, o la opción más picantona: Huevos al estilo libre latino, con salsa cremosa de jalapeños
sobre crujientes tejas de patata. Todo ello, con café, zumo, Quesillo o Merengón. Su precio, 25 €.
La Colchonería de La Camarilla, perfecto para compaginar con un domingo de Rastro: Cava Baja
21, Tel. 91 354 02 07. Madrid. www.lacamarillarestaurante.com Este renovado restaurante de La
Latina propone un menú perfecto para compartir en familia, por 25 € persona. Y además, puede
completarse con uno de sus cócteles por 2’50 €. ¿Te apuntas al latineo?
Los Galayos, comienza el mes homenajeando al toro, ¿por qué no probar su menú? Botoneras, 5 Plaza Mayor, 1. Madrid. Tel. 91 366 30 28. www.losgalayos.net Fundado en 1894, se encuentra en
un espacio único como es la Plaza Mayor, donde cuenta con una espectacular terraza, es decir, es
idóneo para que los más pequeños disfruten tras el almuerzo. Otra opción es reservar alguno de
sus espacios privados, algunos de ellos con terraza particular. En cuanto a la comida, gustará a
mayores y niños, ya que sus recetas son tradicionales pero acordes con las nuevas tendencias. Sin
duda, una buena opción será su menú homenaje al toro, que estará disponible durante todo el mes
de abril.
Pecado Carnal, “Mamá no paga”. No se lo digas a nadie e invítala a comer, te sale gratis. Fúcar, 9.
Tel. 91 172 22 07 / Covarrubias, 24. Tel. 91 445 68 86. / Naciones 5. Tel. 91 213 73 27 / Hernán
Cortés, 7. Tel. 91 827 23 14. / Mina, 14. Majadahonda. Madrid. Tel. 91 299 36 80 / Avenida de
Alberto Alcocer, 32. Madrid. Tel. 91 156 94 44. www.pecado-carnal.com). En cualquiera de sus
direcciones, mamá es la absoluta protagonista y es que a las madres que vayan con sus niños, ¡¡las
invitan a comer!!! Con la hamburguesa de wagyu como estrella de la carta sus ‘pecados’
conquistarán a toda la familia y sus originales Nuggets al estilo ‘japo’ no pueden faltar entre los
aperitivos.
Vi Cool by Sergi Arola, para enamorar a toda la familia y para mamá, ¡un cóctel de regalo! Lagasca,
32. Tel. 91 435 57 01. / Huertas, 12. Madrid. Tel. 91 429 49 13. www.vi-cool.com La carta de Vi Cool
es la cocina más desenfadada de Arola, a base de tapas tradicionales, eso sí, reinterpretadas y
presentadas de una manera moderna y sin duda gustarán a toda la familia. Una acertada opción es
su Menú de Tapas, que incluye seis platos y un postre con un precio de 20 € por persona. Además,
a las mamás que vayan a comer en familia el próximo 4 de mayo se las invitará a un cóctel.
Además, están abiertos en domingo y son siempre una buena opción:
Banzai, un japo para todos los gustos: Espíritu Santo, 16. Madrid. Tel. 91 521 70 81 / C/ Recoletos,
10. Madrid. Tel. 91 431 83 67 www.banzai-sushi.es
Estrella del Bajo Carrión, para disfrutar de la gastronomía y el campo, le encantará: Mayor, 32.
Villoldo. Palencia. Tel. 979 82 70 05. www.estrellabajocarrion.com

Ponzano, el clásico de Chamberí. ¿Un cocido en familia? Eso sí, hay que ser, mínimo, 10. ¿Otra
opción? Sus exquisitas verduras de temporada. Ponzano, 12. Madrid. Tel. 91 448 68 80
www.restauranteponzano.com
Que si quieres arroz Catalina, La mejor Paella Valenciana de Madrid, en plena Casa de Campo,
para después de comer, dar un agradable paseo. Su ‘menú Catalina’ por 25 €. Principal de
Provincias, 9. Pº de la Gastronomía. Casa de Campo. Madrid. Tel. 91 4647777
www.quesiquieresarrozcatalina.com
Quienes se queden en casa: Gamba Natural. Sorpréndela con una cena gourmet en casa,
www.gambanatural.es Gamba Natural es la marca exclusiva de langostinos pescados a diario en
las aguas de su granja de alta tecnología ubicada en Medina del Campo. Una gran inversión y más
de una década de investigación para desarrollar el mejor ambiente para producir el langostino más
delicioso, fresco y natural y es que sus estos se crían en agua salada que está libre de
contaminantes, enfermedades y productos químicos. El resultado es un producto de primerísima
calidad, con una textura y un sabor inigualable. Más fresco, ¡imposible! y su precio, sea la fecha
que sea, no cambia. Además, en fechas señaladas, su precio se vuelve más tentador que nunca y
es de 30 €/Kg.
¡Y un plan en familia! Eso sí, hay que estar en por el norte de España. Del 1 al 4 de mayo, Santoña
celebra su evento más esperado del año, la XV edición de la Feria de la Anchoa de Cantabria. Un
evento que cuenta con infinidad de actividades hasta para los más pequeños de la casa. Así que…
¿por qué no pasear en familia por esta villa marinera y saborear su producto más internacional?

[http://bit.ly/1iSV3Vh]
29 de abril de 2014
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Sección: Noticia
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Regalos y planes para compartir con ella en el Día de la Madre
Ideas para sorprender a su paladar; llevarla de viaje por la
historia o erizarle la piel con una caricia:
UN VINO...
Bodegas HABLA. Sus vinos nos encantan y sus botellas
recuerdan a los frascos de perfume, es decir, que son
ideales hasta para coleccionar A-V, Km. 259. Camino de la
Coronada. Trujillo. Extremadura. Tel. 927 65 91 80.
www.bodegashabla.com
Bodegas HABLA siempre ha apostado por los vinos de alta gama, únicos e irrepetibles, de máxima
calidad y originales. Su último vino en llegar al mercado es HABLA Nº12, un Syrah redondo, lujoso,
singular… de esos que enamoran. Su PVP es de 22 euros. Además, quienes estén por Trujillo en
dicha fecha, pueden concertar una visita a la bodega y acercarse al mundo del enoturismo. Será
una experiencia inolvidable.
Una tarde juntas…
Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer. Para disfrutar juntas el 28 de mayo.
www.amaviamigasdelvino.com.
Y hablando de vino, si tú mamá es de las que le encanta probarlos, ¿por qué no apuntaros a la
Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer? El 4 de mayo, mientras por ejemplo disfrutáis de un
HABLA Nº12 podéis inscribiros juntas en www.amaviamigasdelvino.com y comprobar quién de las
dos sabe más sobre el mundo vitivinícola y ya el 28 de dicho mes, participar en esta cata
multitudinaria. Además, es gratuita y la diversión está garantizada.
Un aceite…

Claramunt. Para las enamoradas del aceite y del arte…
www.aceiteclaramunt.com
Se trata de un aceite de autor, de la más alta calidad, cuyo cuidado envase garantiza su máxima
conservación y frescura, además de tener estampado un exquisito diseño. Tres ilustraciones
originales y exclusivas, representan cada una de las variedades de aceite, plasmando las
sensaciones y cualidades que transmiten, tanto en el fruto como en el aceite obtenido de ellas.
Todo ello expresado en forma de pintura, inspirada en los grandes del arte contemporáneo español
del siglo XX.
Cualquiera de las variedades: Arbequina, Frantoio y Picual será un acierto y su botella, una obra de
arte para conservar. Se pueden adquirir en botellas de 250 y 500 ml., su precio es a partir de 9 y 14
euros respectivamente y están disponibles en su tienda online http://shop.aceiteclaramunt.com/
Un destilado…
Gin Tonic Pack. Mucho más que un simple Gin tonic… www.gintonicpack.com
Fácil, bonito y delicioso. Sólo hay que entrar en la web y elegir entre las siguientes opciones:
Selection, Premium y Ultrapremium, para conseguir un Gin Tonic para cada gusto. ¿Cuál es de tu
madre? Averígualo y sorpréndela con la copa diez.
El pack, presentado en un elegante estuche, incluye la ginebra seleccionada y una variedad de
tónicas y esencias, para probar y experimentar sabores distintos. Valores diferenciadores que
hacen de esta caja gourmet una experiencia completa. ¿Su última propuesta? Los ginfusiones… Gin
con una bolsita de originales infusiones.
UN LIBRO. BUENO, DOS...
El cuarto miliciano. Para las históricas
Un libro que recoge una historia familiar, ficticia, ambientada entre Asturias y Madrid donde no hay
malos ni buenos, sino la simple necesidad de un joven médico de vengar la muerte de su padre y
su hermano asesinados en su ausencia.
La búsqueda de los 4 culpables centra la acción de esta obra editada por Real del Catorce y
prologada por Luis Alberto de Cuenca. A caballo entre la novela histórica, negra, romántica y
costumbrista, su autor, Carisio Fernández- Rodríguez, a sus 94 años, prefiere catalogarla como
“propia”.
Y es que es una obra personal escrita con mucho cariño desde el prisma de alguien que vivió la
Guerra Civil, y la objetividad que le ha dado el paso del tiempo para contarla de una forma neutra.
El cuarto miliciano se puede encontrar en librerías y grandes superficies a un precio de 18 euros.
TAPAS REVOLUTION. PARA LAS COCINILLAS

El chef español afincando en Londres, Omar Allibhoy, sigue revolucionado la cocina con sus tapas
y ahora, para que todos puedan seguir sus pasos en casa, presenta el libro ‘Tapas Revolution’: 224
páginas que recorren la cocina española para enamorar a propios y extraños con sus recetas,
desde las más sencillas y clásicas, hasta las más elaboradas… Sin duda, una guía práctica para
tener en casa.
EL REGALO MÁS TIERNO
Cosquillearte. Un regalo lleno de mimos
Fernández de los Ríos, 55. Madrid. Tel. 91 591 78 68. www.cosquillearte.com
Luis Heintz, 1. Vitoria-Gasteiz. Tel. 945 043 219. http://vitoria.cosquillearte.com
Las cosquillitas que mamá da para conciliar el sueño más dulce, son irrepetibles, pero ¿a ella quién
se las hace? Si todavía no ha probado las del primer centro del mundo especializado en
cosquilloterapia, le encantarán. Suaves, a modo de caricias, leves toques pero en el lugar preciso.
En definitiva, placenteras ¡¡¡y buenísimas!!! Porque Cosquillearte mima a mamá, en exclusiva y
propone además sus tarjetas regalo, llamadas Momentos, y muchas más sorpresas…
Así primero, en su día la sorprenderá la idea de este regalo tan cariñoso que es ideal para compartir
con quien regala… El Momento Mimarte es el perfecto para los más peques: 15 minutos de
cosquillas simultáneas con mamá en la camilla de al lado por tan solo 30 euros. Y para quien quiera
disfrutarlas durante más tiempo, Emparejarte de 30 (50 euros) ¡o de 60 minutos! (90 euros). Una
hora de placer del que se acordará hasta el año que viene.
Así será… ¡Un regalo doble! Sea cual sea el elegido, al concluir la sesión, mientras vuelve a la
realidad tomando una infusión o zumo, las cosquillólogas se lo entregarán y la dejarán sin
palabras… Porque regalos tan tiernos, hay pocos. Con un precio entre 25 y 90 euros, adquirir los
diferentes Momentos, resulta tan fácil como visitar su web www.cosquillearte.com o acercarse a sus
centros.
OTRO BUEN REGALO, COMER FUERA DE CASA
Su menú degustación Matanza tiene un precio de 49 euros
- La Candelita, para empezar el día viajando al Caribe y ¡un cóctel de regalo!
Barquillo, 30. Madrid. Tel. 91 523 85 53. www.lacandelita.es
Este restaurante venezolano celebra este día invitando a las mamás que vayan a disfrutar de su
delicioso brunch a un cóctel. Así, a partir de las 12:30 h. una selección de dulces y salados de
aquel y este lado del charco conquistarán los paladares. Son entrantes, a elegir uno, como las
Panquecas con mermeladas, mantequilla y miel, la Copa de fruta de temporada con yogurt, frutos
secos y cereales o las Cachapas con queso guayanés...

Como segundos y también para elegir, no habrá quién se resista a un típico desayuno criollo con
carne o cazón, a un Desayuno continental con huevos, salchichas y pan; el completísimo Sándwich
Club Candelita, o la opción más picantona: Huevos al estilo libre latino, con salsa cremosa de
jalapeños sobre crujientes tejas de patata. Todo ello, con café, zumo, Quesillo o Merengón. Su
precio, 25 euros.
- La Colchonería de La Camarilla, perfecto para compaginar con un domingo de Rastro.
Cava Baja 21, Tel. 91 354 02 07. Madrid. www.lacamarillarestaurante.com
Este renovado restaurante de La Latina propone un menú perfecto para compartir en familia, por 25
€ persona. Y además, puede completarse con uno de sus cócteles por 2,50 euros. ¿Te apuntas al
latineo?
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NOTICIAS ECONOMICAS

Ventanilla Única de Importación.
Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las
actividades productivas de los ciudadanos, el Presidente de la
República, Otto Pérez Molina, el Ministro de Economía, Sergio
de la Torre, el Comisionado Presidencial para la Competitividad
e Inversión, Juan Carlos Paiz, los Presidentes de AGEXPORT,
Estuardo Castillo, de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, de la
Cámara de Industria, Fernando López y el Director de
AGEXPORT, Fernando Herrera, lanzaron oficialmente la
Ventanilla Ágil para las Importaciones (VAI), como parte de una
alianza estratégica entre el sector público y privado, y la cual
facilitará los trámites de importación.
Este sistema ayuda a reducir en 10 días el tiempo de gestión de
trámites de importación, por ejemplo lo que anteriormente se
obtenía en 17 días, ahora será posible realizarlo en 7 días. Esta
ventanilla beneficiará a más de 40 mil importadores, que
aportará al fomento del crecimiento económico y la generación
de empleo formal. En el 2013, las importaciones registraron los
USD$17,500 millones.
Con la VAI, el usuario tendrá que llenar un único formulario, lo
que eliminará duplicidades, reduciendo así el margen de error y
los costos indirectos ya que se realiza vía internet, favoreciendo
especialmente a las Pymes.

NOTICIAS COMERCIALES

España estrecha lazos con
Quetzaltenango.
I Foro Empresarial España – Quetzaltenango
2014
Las filiales occidentales de la Cámara de Industria de Guatemala y de la
Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, CECOMS, junto con la
Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala han inaugurado el I
Foro Empresarial Quetzaltenango-España 2014. La cita ha reunido al
Excelentísimo Señor Embajador de España en Guatemala, Don Manuel
María Lejarreta, y otras autoridades españolas con empresarios y
representantes de la región sur occidental del país.
Con la ratificación del Acuerdo de
Asociación, el flujo de comercio
entre ambas regiones aumentará y
se diversificará gracias a las mejores
condiciones de acceso al mercado.
Del mismo modo, la inversión
extranjera recíproca aumenta y se
impulsa la formación de una
integración regional a modo de
unión aduanera.
D. Rodrigo Tilve, Consejero Económico y Comercial de España, presenta
una serie de oportunidades que favorecen tanto a España como a
Guatemala. “España debe ser la puerta de entrada de Centroamérica
hacia Europa”, ha asegurado el Consejero.

NOTICIAS COMERCIALES

I Foro Empresarial QuetzaltenangoEspaña 2014

NOTICIAS DE GASTRONOMIA

Exportaciones de aceite de Oliva
español crecen un 68%.

España, el mayor productor de aceite de oliva del mundo, ha procesado más
de 8,6 millones de toneladas de olivas desde el inicio de la actual campaña (1
de octubre), con un rendimiento medio del 20,2% (porcentaje de aceite que
contiene la aceituna; permite calcular la cantidad de aceite de oliva virgen
que se obtendrá por cada kilo de fruto).
Las exportaciones de aceite de oliva español continúan creciendo al
mismo tiempo que España registra niveles de producción récord, con más
de un millón setecientas mil toneladas en el último semestre (octubre
2013 a marzo 2014), un 187% más que en la campaña anterior.

Las exportaciones han alcanzado las
500.400 toneladas (con un aumento del
68% sobre la campaña anterior y del 36%
respecto a la media de las cuatro últimas)

NOTICIAS DE GASTRONOMIA

Buscando los vinos favoritos de la
mujer
El mercado del vino ha vivido grandes cambios en los últimos años y quizá
uno de los más relevantes está siendo el acercamiento, con gran
conocimiento y pasión, de un segmento de nuevos consumidores como es
el del público femenino.
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino (AMAVI) puso en marcha hace
cuatro años una iniciativa, la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la
Mujer’ con el ánimo de reconocer la relevancia de la mujer consumidora
en el sector y en este tiempo el proyecto ha evolucionado hasta
convertirse en una magnífica herramienta para descubrir los gustos de
este segmento de consumidoras cada vez más exigente.
La Cata-Concurso se compone de dos fases: en la primera, que tuvo lugar
el 7 de mayo, un jurado profesional, compuesto por unas treinta mujeres
de reconocido prestigio en el sector, quienes decidieron los premios
Racimo de Oro, Plata y Bronce. Y en la segunda, que se celebrará dos
semanas después, el 28 de mayo, un jurado amateur de mujeres catarán
tanto los vinos premiados como los finalistas de las distintas categorías, y
decidirán el Gran Premio Amavi ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.

MODA ESPAÑOLA

El vestido de novia 'made in Spain',
el más vendido en todo el mundo.
Una de cada diez novias de todo el mundo viste un traje made in
Spain. Así lo ha desvelado estos días la Barcelona Bridal Week.
Una cifra que convierte a España en el segundo país exportador de trajes de
novia a nivel mundial, sólo por detrás de China, donde los vestidos se
confeccionan en serie. De hecho, según los datos ofrecidos por el Centro de
Información Textil y de la Confección, sólo durante el año 2013 las
exportaciones españolas en vestidos de novia habrían aumentado en casi un
14 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando una facturación total
de más de 436 millones de euros. De ellos, 190 millones corresponderían al
mercado catalán, que supone por sí solo el 43,6% del total.
Aunque suela tomar por sorpresa, el sector de la moda para novia, novio y
ceremonia es uno de los más activos de la economía española. De hecho,
según un informe distribuido por la consultora Deloitte en mayo 2012, la
industria nupcial española es capaz de facturar por sí sola hasta 1.300
millones de euros en un año, el 15% del total del sector textil.

PROXIMOS EVENTOS.

Amigos, Tapas & Vinos
Disfruta los mejores vinos y tapas españolas mientras
haces nuevos amigos y amplias tu red de negocios
Conoce además toda la nueva variedad de vinos
españoles que tiene La Vinoteca.
Jueves 5 de Junio
19:00 horas
Espera más información

PROXIMOS EVENTOS.

EVENTOS ANTERIORES

ASAMBLEA GENERAL CAMARA
OFICIAL
DE
COMERCIO
ESPAÑOLA DE GUATEMALA
El 12 de mayo se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de la Camara Oficial
Española de Comercio de Guatemala, en conformidad de lo que dictan los
estatutos de la misma.
En esta fecha los puestos a elección fueron.
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal 1°
Vocal 2°
Vocal 3°
Vocal 4°
Vocal 5°
Vocal 6°
Vocal 7°
Vocal 8°
De acuerdo a las votación de los asistentes, la nueva Junta Directiva de la Cámara
quedó integrada de esta forma
Presidente : D. Rafael Briz, Bufete Mayora & Mayora
Vicepresidente: D. Estuardo Olivares, Telefónica Móviles Guatemala, S.A
Tesorero: D. Guillermo Rodriguez, Rianxeira América, S.A
Secretario: D. Rodrigo Gavarrete, Central Distribuidora, S.A
Vocal 1°: D. Jorge Castiblanque, InstalCobra, S.A
Vocal 2°: D. Emilio Cabada, Interbanco
Vocal 3°: Dña. María Isabel Luján, Quiñones, Ibaguen y Lujan
Vocal 4°: D. Luis Guillermo Bernal, Grupo Santillana
Vocal 5°: D. Erick Sáenz, Fosforera Centroamericana
Vocal 6°: D. Mariano Vadillo, Distribuidora Alcazaren
Vocal 7°: D. Ángel Rodríguez, Hotel Barceló
Vocal 8°: . Julio Rafael Del Cid Vielman, Mapfre I Seguros Guatemala, S.A

EVENTOS ANTERIORES

ASAMBLEA
GENERAL
CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO ESPAÑOLA
DE GUATEMALA

RECURSOS HUMANOS

¿Necesita personal para puestos ejecutivos?
Ahora, ponemos a su disposición un nuevo espacio creado
exclusivamente para los departamentos de de Recursos
Humanos, en donde podrán publicar las diferentes plazas
disponibles dentro de nuestro boletín mensual.
Ofrecemos además un amplio banco de datos, con la
información
de
diferentes
candidatos,
ejecutivos
guatemaltecos y españoles, con experiencia en las diferentes
áreas comerciales.

Si tiene interés en publicar alguna plaza o bien recibir
el CV detallado de alguno de ellos, envíenos su
solicitud a: comercioext@camacoes.org.gt

RECURSOS HUMANOS
(101)
Alberto Sánchez
Bachillerato LOGSE
Grado Superior Administración de Sistemas Informáticos
9 años de experiencia laboral.
(102)
Irene Miguel Escobar
VI Máster Internacional de Promoción de Comercio Exterior
Licenciatura en Derecho
15 años de experiencia.
(103) (Madrid)
Alberto Medina Muñoz
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
7 años de experiencia laboral.

(104) /Madrid
Sarah Quesada López
ESIC, Escuela Superior de Marketing & Business
Licenciatura en Sociología
5 años de experiencia laboral.
(105)
Rodrigo Suárez Bertrand
Ingeniero Industrial Superior
22 años de experiencia laboral.
(106)
Ericka Orozco
Admon. Empresas
11 años de experiencia laboral.

RECURSOS HUMANOS
(107)
Arántzazu Blázquez García
Madrid
Licenciatura en Pedagogía
4 años de experiencia laboral
(108)
Brenda Valoria García
Madrid
Ingeniera Superior de Caminos , Canales y Puertos
5 años de experiencia
(109)
Juan Llorens Esteve
España
Ingeniero Químico.
(110)
Flor María Del Cid
Guatemala
Secretaria Bilingüe
Estudiante de Publicidad
8 años de experiencia laboral.
(111)
Pozo Diaz Ismael
Español
Ingeniero de la Edificación
5 años de experiencia laboral.

RECURSOS HUMANOS
(112)
Arantxa Fernández Maxide
Madrid
Técnico Superior en Decoración y Diseño de Interiores.
11 años de experiencia labora.

(113)
Jennifer Santiago Soto
Guatemala
Secretaria Bilingüe
Estudiante de Psicología Clínica y Consejería Social
10 años de experiencia laboral.
(114)
Miguel Angel Martín
España
Ingenieria Técnica Agricola
9 años de experiencia laboral.
(115)
Julia Alvarez Herraex
España
Licenciatura de Periodismo
5 años de experiencia laboral.

CON SU CARNET DE SOCIO USTED
OBTIENE BENEFICIOS EN:

CORPORACIÓN ARMCO

LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER
En Zonas 1, 4 y 10

10 Avenida 44-21, Zona 12,
Monte María
10% descuento en precios de
maquinaria no ofertada, venta
o renta.

10% de descuento en ciertos
productos aplican restricciones
2232-2711

/ 2232-9004

2477-3292 2479-0954

10ª. Calle 0-45 Zona 10

Los Próceres, Pradera Concepción, Vista
Hermosa, Atanasio Tzul, Plaza San
Nicolás, Antigua Guatemala

Descuento del 15% consumo
en el Restaurante, al
presentar su carné

En línea de Gafas de Sol y Aros
20% Descuento en mercadería
no ofertada al presentar su carné

2201-2323.

2364-0800

RESTAURANTE ALTUNA

PROMOTORA TURISTICA
PANAMERICANA

VIDRIERIA LA NACIONAL
Blvd. Los Próceres 19-01 Z. 10

11 Calle 21-41 Zona 14,
Residenciales Darrué
Descuento dependiendo el lugar
de viaje, No. de personas, etc.

10% en todas sus compras, sin
restricciones
2337-3801

2367-1090

DISTRIBUIDORA ALCAZAREN
5 Ave. 13-43, zona 9
5% en todos sus productos
(vinos y licores)
2429-5959

CON SU CARNET DE SOCIO USTED
OBTIENE BENEFICIOS EN:

15 calle 7-75 zona 10, Edificio
Villa Begonia, oficina 6

FOINDESA
Av. Las Américas 18-81 Z. 14 Edif..
Columbus Center, Nivel 7

10% de descuento No aplica
en productos en oferta ni
otras promociones existentes

10% en productos no ofertados
ni en promoción
2429-7777

2246-6422

12 calle, 2ª Avenida Zona 10

5% de descuento salvo
precios especiales
negociados
2361-8213

Ave. Las Américas 12-34 zona 13, local 2
10% de descuento en marcas vinos españoles DO
Ribera del Duero Pago de los Capellanes y DO
Catalunya Canals & Nubiola

Los Próceres, Pradera Concepción,
Vista Hermosa, Metronorte

15% de descuento en líneas de
Perlas de Mallorca y Bisutería,
aplica en mercadería no
ofertada.

7 avenida 15-45 zona 9

12% de descuento en los Restaurantes
*presentando su carnet Barceló / Cámara Oficial Española

2378-4000

2364-0800

SEGURVIAJE
Al ser socio otorga el 10% de descuento al
contratar la Asistencia de Viaje.
Mayor información comunicarse con
Angélica Rubio.
Teléfono: 2285-5070

4ta. Avenida 15-70 zona 10. Edificio Paladium, nivel 14
Teléfono: (502) 24703-301 al 03 Fax: (502) 2470-3304
Email: gerencia@camacoes.org.gt
Página Web: www.camacoes.org.gt
Facebook: camacoesguatemala
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6 de mayo de 2014
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La IV Cata-Concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer se va a celebrar el próximo mes de mayo, por
lo que ya se ha abierto la convocatoria para que las bodegas interesadas en presentar sus vinos, se
inscriban. Se trata de un concurso oficial y oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

[http://bit.ly/1skdLqu]
7 de mayo de 2014
Medio: Internet

Sección:

Espacio: 644 x 1.483 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 150´00 €

AMAVI celebra por cuarto año consecutivo la cata concurso los vinos favoritos
de la mujer
Avalada oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con el apoyo
de la Federación Española del Vino, abre el plazo para formar parte del jurado amateur.
¿Participas?
El mercado del vino ha vivido grandes cambios y uno de los más relevantes está siendo el
acercamiento de un segmento de nuevos consumidores como es el del público femenino.
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino – AMAVI
presidida por Sonia Prince de Galimberti puso en
marcha la iniciativa la Cata-Concurso ‘Los Vinos
Favoritos de la Mujer’ con el ánimo de reconocer la
relevancia de la mujer consumidora en el sector y
después de tres ediciones, este proyecto ha
evolucionado hasta convertirse en una magnífica
herramienta para que las empresas vinícolas
descubran los gustos de este segmento de
consumidoras cada vez más exigente.
Como en ediciones anteriores la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ se compone de
dos fases. En la primera, que tendrá lugar el próximo miércoles 7 de mayo, el jurado profesional,
compuesto por unas 30 mujeres de reconocido prestigio en el sector, decide los premios Racimo
de Oro, Plata y Bronce. Y la segunda, que se celebra dos semanas después, el 28 del mismo mes,
las mujeres aficionadas al mundo vinícola catan tanto los vinos premiados como los finalistas de las
distintas categorías, y deciden el Gran Premio Amavi ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.

Haciéndonos eco de la opinión de las bodegas participantes, éstas indican que ambas catas del
concurso son importantes. Apostillando: “Quizás, la cata profesional te valora más el vino a nivel
técnico, y la amateur te da una visión más global del impacto del vino en el mercado, en el
consumidor final que es el más importante”
INVITACIÓN A FORMAR PARTE DEL JURADO AMATEUR
Toda mujer amante del vino y con unas nociones básicas de cata, puede formar parte del jurado
amateur, ya que, en este caso, sin ser experta, realiza una selección con los mismos parámetros
que la profesional. Ambas catas, se someten a las más rigurosas normativas internacionales. Una
charla sobre el proceso de cata será ofrecida gratuitamente a todas las componentes antes del
inicio de la misma.
NO ESPERES MÁS, INSCRIBETE YA! Sólo es
necesario
cumplimentar
correctamente
el
cuestionario básico sobre conocimientos vinícolas
que
ya
está
disponible
en
www.amaviamigasdelvino.com. A la recepción del
documento, y en caso afirmativo, se confirmará la
inscripción como miembro del jurado amateur y se
suministrarán las informaciones pertinentes sobre el
día del evento. El espacio donde se celebrará la
cata es limitado, así que se aceptarán las
acreditaciones hasta llenar aforo.
Esta iniciativa, que vio la luz por primera vez en 2011 y está avalada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y apoyada por la Federación Española del Vino, es una excelente
plataforma para los bodegueros que quieren llegar al público femenino, que cada vez tiene más
que decir a la hora de elegir las etiquetas que marcan tendencia. Y es que AMAVI, asociación
fundada en 1996 y presidida por Sonia Prince de Galimberti, tiene como cometido la gestión y el
desarrollo de acciones encaminadas a realzar la cultura y el aprecio de esta bebida. En su
programa de actividades se encuentran los Premios AMAVI, La Fiesta del Vino y la Moda, cursos de
cata, conferencias y diferentes actos culturales y lúdicos con el vino como absoluto protagonista.
¿Cuáles serán este año los favoritos?
www.airesnews.com
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Buscando los vinos favoritos de la mujer

El mercado del vino ha vivido grandes cambios en los últimos años y quizá uno de los más
relevantes está siendo el acercamiento, con gran conocimiento y pasión, de un segmento de
nuevos consumidores como es el del público femenino.
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino (AMAVI) puso en marcha hace cuatro años una
iniciativa, la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ con el ánimo de reconocer la
relevancia de la mujer consumidora en el sector y en este tiempo el proyecto ha evolucionado hasta
convertirse en una magnífica herramienta para descubrir los gustos de este segmento de
consumidoras cada vez más exigente.

Como en ediciones anteriores la Cata-Concurso se compone de dos fases: en la primera, que tiene
lugar hoy, 7 de mayo, un jurado profesional, compuesto por unas treinta mujeres de reconocido
prestigio en el sector, decidirá los premios Racimo de Oro, Plata y Bronce. y en la segunda, que se
celebra dos semanas después, el 28 de mayo, un jurado amateur de mujeres catan tanto los vinos
premiados como los finalistas de las distintas categorías, y deciden el Gran Premio Amavi ‘Los
Vinos Favoritos de la Mujer’.
En opinión de las bodegas participantes, ambas catas del concurso son importantes: “Quizás, la
cata profesional te valora más el vino a nivel técnico, y la amateur te da una visión más global del
impacto del vino en el mercado, en el consumidor final que es el más importante”, aseguran
responsables de algunas de las bodegas que ya han vivido la experiencia de este evento.
Formar parte del jurado amateur
Toda mujer amante del vino y con unas nociones básicas de cata puede formar parte del jurado
amateur, ya que, en este caso, sin ser experta, realiza una selección con los mismos parámetros
que la profesional. Ambas catas se someten a las más rigurosas normativas internacionales. Todas
las componentes del jurado recibirán una charla gratuita sobre el proceso de cata previamente.
Quienes estén interesadas en inscribirse como jurado amateur únicamente deberán cumplimentar el
cuestionario básico sobre conocimientos vinícolas que está disponible en esta dirección. A la
recepción del documento, y en caso afirmativo, se confirmará la inscripción como miembro del
jurado amateur y se suministrarán las informaciones pertinentes sobre el día del evento. El espacio
donde se celebrará la cata es limitado, así que se aceptarán las acreditaciones hasta llenar aforo.

[http://bit.ly/1iWYhHg]
7 de mayo de 2014

Medio: Internet

Sección: Zona de prensa

Espacio: 631 x 361 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: S/V

IV Cata Concurso 'Los vinos favoritos de las mujeres'
Tipo de Actividad: Concurso
Entidad organizadora: Asociación de Amigas del Vino (Amavi)
Teléfono: 914539314
E-mail: quini@amaviamigasdelvino.com
Persona de contacto: Quini
La Federación Española del Vino (FEV) colabora y apoya la celebración de la IV edición de la Cata
Concurso “Los vinos favoritos de la mujer”, que se celebrará el próximo mes de mayo y está
organizada por la Asociación de Amigas del Vino (AMAVI). Se trata de la cuarta edición de este
certamen que nació con el objetivo de hacer partícipes a las mujeres y escuchar su opinión sobre la
elección de vinos.
Aquellas bodegas que deseen participar con sus vinos en este evento pueden inscribirse en el
siguiente enlace (hasta el 28 de abril
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Arranca la IV edición de ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’
Esta mañana ha tenido lugar en el Hotel Villa Real (Plaza de las
Cortes, 10. Madrid) la primera fase de selección de la cataconcurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.
El 28 de mayo será la cata amateur, multitudinaria y abierta a
todas. Para participar, solo es necesario demostrar unos
conocimientos
básicos
de
cata
e
inscribirse
en
www.amaviamigasdelvino.com
El 17 de junio se sabrán los vinos ganadores durante la entrega de premios, es decir, los favoritos
de ellas.
La Asociación de Mujeres Amigas del Vino – AMAVI presidida por Sonia Prince de Galimberti puso
en marcha la iniciativa la Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ con el ánimo de reconocer
la relevancia de la mujer consumidora en el sector y después de tres ediciones, este proyecto ha
evolucionado hasta convertirse en una magnífica herramienta para que las empresas vinícolas
descubran los gustos de este segmento de consumidoras cada vez más exigente.
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Los vinos que más gustan a las mujeres

La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino AMAVI ha hecho entrega de los premios de la Cata
Concurso Los vinos favoritos de la mujer, un evento que nació hace cuatro años con el ánimo de reconocer
la relevancia de la mujer consumidora en el sector y se ha convertido en una magnífica herramienta para descubrir
los gustos de este segmento de consumidoras cada vez más exigente.
Como en ediciones anteriores la Cata-Concurso se ha llevado a cabo en dos fases: en la primera, un jurado
profesional, compuesto por unas treinta mujeres de reconocido prestigio en el sector, decide los premios Racimo
de Oro, Plata y Bronce; y en la segunda, que se celebra dos semanas después, un jurado amateur de mujeres
catan tanto los vinos premiados como los finalistas de las distintas categorías, y deciden el Gran Premio Amavi
Los Vinos Favoritos de la Mujer.
Los vinos galardonados en esta cuarta edición han sido:
Vinos Blancos sin madera: Libalis 2013, del Grupo Vintae con el Racimo de Oro, el Palacio de Bornos Sauvignon
Blanc 2013, de Bodegas Palacio de Bornos con el Racimo de Plata y Mara Martín 2013 Bodegas Martín Codax
con el Racimo de Bronce.
Vinos Blancos Fermentados en Barrica: Laudum Chadonnay 2013 de Bodegas Bocopa, con el Racimo de Oro,
Creu de Lavit 2012 de Comercial Grupo Freixenet con el Racimo de Plata y el Louro 2013 de Rafael Palacios
con el Racimo de Bronce.
Vinos Rosados: Barón de Ley Rosado de Lágrima 2013 de Bodegas Barón de Ley con el Racimo de Oro, Viña
Arroyo Rosado 2013 de Bodegas Arroyo con el Racimo de Plata y Rosado Cortijo Los Aguilares 2013 de Los
Aguilares de Ronda con el Racimo de Bronce.
Vinos Tintos Jóvenes sin Madera: Le Naturel 2013 del Grupo Vintae con el Racimo de Oro, Casa de la Loma
2013 de Emperatriz Carretero Carretero con el Racimo de Plata y Ontinium Tempranillo 2013 de Cooperativa
Vinícola Onteniense con el Racimo de Bronce.
Vinos Tintos con Madera: Perpetual 2011 de Bodegas Miguel Torres con el Racimo de Oro, Quinta de Quercus
2011 de Bodegas Fontana con el Racimo de Plata y Cruz de Alba 2011 de Bodegas Cruz de Alba con el Racimo
de Bronce.
Vinos Espumosos: Cuvée Dolores Sala 2007 de Freixenet con el Racimo de Oro, Ponte Vecchio Moscato Rosado
2013 de Grupo Hijos de Antonio Barceló con el Racimo de Plata y Cava Pata Negra Rosé Brut 2014 de Vinos
de Familia J. García Carrión con el Racimo de Bronce.
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Príncipe de Viana Vendimia Tardía 2012, vino favorito de las mujeres

SharePríncipe de Viana Vendimia Tardía 2012 ha resultado seleccionado Vino Favorito de la Mujer en la más
reciente edición de este certamen.
La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI) organiza este concurso, cuyo jurado profesional
está compuesto por 30 mujeres de especial relevancia y prestigio en el sector nacional del vino, quienes eligen
los vinos que ganarán Oro, Plata o Bronce.
Posteriormente, además, los vinos ya galardonados son catados por un jurado amateur de doscientas mujeres
representativas de la consumidora final.
Este jurado selecciona finalmente los que serán los vinos favoritos de la mujer, entre los que se encuentra
en ésta, la cuarta edición del certamen, el Príncipe de Viana Vendimia Tardía 2012.
Este galardón se une a los que vienen recibiendo en los últimos años los vinos de la gama Príncipe de Viana,
como las numerosas medallas de certámenes internacionales, y las excepcionales puntuaciones de revistas
y críticos nacionales y extranjeros más exigentes.
Todos estos reconocimientos, sumados a la confianza de millones de consumidores, han convertido a la marca
Príncipe de Viana en un referente de calidad dentro y fuera de nuestras fronteras.
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Abadía Retuerta presenta LeDomaine 2013, la tercera añada del primer vino blanco de la bodega de Sardón de Duero

ShareUn blanco de terroir, único en la zona norte del valle del Duero
Abadía Retuerta, la bodega de Sardón de Duero, pone a la venta la tercera añada de su primer vino blanco
y único en la zona norte del valle del Duero, Abadía Retuerta LeDomaine 2013, obtenido en su mayor parte
de viñas de Sauvignon Blanc plantadas hace 19 años. El nombre del vino es el homenaje que la bodega rinde
al hotel Le Domaine, que abrió sus puertas en 2012. Todo en la finca tiene su razón de ser y detrás de cada
detalle hay una historia que contar, tanto con el vino como con el hotel ubicado en un monasterio del siglo XII.
La añada 2011 de LeDomaine ya ha obtenido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Destacan
su Premio al Mejor Vino Blanco de España durante la pasada edición de los Premios Verema.com; sus 2 medallas
de oro consecutivas en el concurso Sauvignon blanc du Monde y el haber sido escogido como el Vino Favorito
de la Mujer en el premio organizado por la Asociación de Mujeres del Vino (AMAVI).
El vino blanco Abadía Retuerta LeDomaine
De forma un tanto inesperada, unas plantas de Sauvignon Blanc aparecieron dentro de una parcela que se
plantó en 1994 con la variedad Merlot. Cerca de 900 capas, que el azar trajo a los suelos de Abadía Retuerta,
se llevan vendimiando desde 1998 para evaluar el potencial del vino blanco de la bodega.
Tras los estudios anuales de las primeras elaboraciones experimentales, se comprobó que la variedad Sauvignon
Blanc estaba muy adaptada a la propiedad (tanto al clima como al terroir) contagiándose del espíritu que las
ha acogido, a pesar de tratarse de una zona que ha sido tradicionalmente de tintos. La tierra donde reposa
es muy cálida y soleada, lo que asegura una perfecta maduración cada año. Para añadir complejidad, se injertan
las cepas de Merlot de la parcela con yemas de este Sauvignon Blanc, Verdejo, Godello y otras variedades.
A partir de la añada 2009, el blanco está compuesto de un 60% de Sauvignon Blanc y el restante 40% de otras
variedades blancas, siendo el Verdejo la mayoritaria de entre estas.
El resultado es un vino original y sorprendente, que reposa entre 5 y 6 meses en barrica nueva de roble francés.
Un vino que es el fiel reflejo de la personalidad de Abadía Retuerta y de su terroir, que ofrece un gran potencial
de crecimiento.
Nota de cata Abadía Retuerta LeDomaine 2013
Envejecimiento: 5 meses en barricas de roble francés (fermentación y reposo).
Denominación de origen: Vino de la Tierra de Castilla y León Sardón de Duero.
Variedades: 60% Sauvignon Blanc, 40% Verdejo y otras variedades blancas.
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