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Se hacen públicos los ganadoresde los p
2011

23 de junio de 2011

El pasado día 21 de junio, tuvo lugar la entrega de los premios Vi
Bonsáis del Real Jardín Botánico de Madrid. El director general 
Madrid, Federico Ramos y el presidente del Consejo Regulador d
Bautista Orusco Olmeda, fueron los encargados de dirigir la entre
es el duodécimo año consecutivo en el que el concurso Viña de M
reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

En esta ocasión se han catado 125 vinos procedentes de 27 bodeg
Origen, que concurren en esta ocasión repartidas en cinco catego
2009-10, tintos de 2007-08 y tintos de añadas anteriores. La cat
de diferentes disciplinas como la sumillería, la universidad, la res
Escuela de la Vid y otros concursos que se celebran a nivel nacion

En esta ocasión, los ganadores del Gran Viña de Madrid han sido

- Vinos blancos: Puerta del Sol Blanco fermentado en barrica 201

- Vinos rosados: Vega Madroño rosado 2010 de Vinos Jeromín.

- Vinos tintos de las añadas 2009-2010: Mayrit Barrica 2009 de 

- Vinos tintos de las añadas 2007-2008: Isla de San Pedro Selecc
García.

- Vinos tintos de añadas anteriores a 2007: Félix Martínez Cepas
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Foto de familia de los ganadores de esta c

deuda española continúa en
máximos y supera los 370 puntos
básicos

11/07/2011 • Grand Brut de
Perrier-Joüet y las mini
hamburguesas de Bokado
protagonizan la cocina más 'cool'
del verano

11/07/2011 • La D.O. Navarra, en
blanco y rojo

11/07/2011 • Los usuarios del avión
crecen un 0,9% en mayo y los de
tren caen un 3,1%

11/07/2011 • La compraventa de
viviendas moderó su caída al 18,3%
en mayo

08/07/2011 • La UE trabaja en un
proyecto de regulación de las
agencias de calificación

08/07/2011 • La buena subasta del
Tesoro Público relaja a los mercados

08/07/2011 • La Ruta del Vino de
Rioja Alavesa, galardonada 'Socio
de Honor' de la Asociación de
Bodegas de Rioja Alavesa

  Ver más  

Actualidad Empresas

01/07/2011 • Entrevista a Federico
Castellucci, director general de la
OIV

28/06/2011 • Perrier-Jouët celebra
su bicentenario con una cata de su
'Belle Epoque' en formato jeroboam

27/06/2011 • Pittacum Barrica
2007 logra un nuevo premio
internacional y obtiene una buena
acogida en mercados exteriores

20/06/2011 • La bodega Familia
Martínez Bujanda innova con la
elaboración online de etiquetas para
sus botellas

20/06/2011 • Crison Instruments
muestra en Enomaq sus equipos de
medición e instrumentación

07/06/2011 • O-I lanza, por
primera vez, una campaña mundial
de difusión dirigida a expertos del
vidrio

  Ver más  
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Guía de Vinos Todo lo que quieres saber sobre el mundo del vino está en
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