
Los vinos con Denominación de Origen Alicante de la conocida bodega participan en
la feria de alimentación y bebidas de China tras visitar Alemania, Japón y Nueva York

BOCOPA RECORRE EL MUNDO

os vinos con Denomina-
ción de Origen Alicante
de Bodegas Bocopa lle-

van un mes intenso dando vueltas
por el mundo gracias al gran es-
fuerzo de promoción que realiza la
bodega alicantina. Y es que, su pre-
sencia en las grandes ferias inter-
nacionales que se celebran duran-
te el mes de marzo sirven para pre-
sentar y dar a conocer vinos como
Laudum Roble, Marina Alta o Ma-
rina Espumante.

Durante este fin de semana se
encuentran en China para asistir a
una de las ferias más relevantes
del sector en el gigante asiático, la

"98th China Food & Drinks Fair",
en Chengdu, capital de Sichuan,
ubicada al sudoeste del país y con
una población de área cercana a
los 14 millones de personas.

Celebrada desde 1955, la China
Food & Drinks Fair (CFDF) se ha
consolidado como una de las refe-
rencias agroalimentarias de China,
destacando además en el mercado
específico del vino como puerta de
entrada al centro y oeste del país.
El crecimiento comercial del vino
en la cultura asiática se refleja en
esta feria, donde la gran demanda
ha llevado a cambiar el recinto en
el que se celebra este evento.

Así, Bodegas Bocopa ha empren-
dido su viaje a tierras chinas ape-
nas unas horas después de haber
cerrado con balance positivo su
presencia en ProWein 2018. 

Los vinos de Bodegas Bocopa
volvieron a acudir a Dusseldorf,
Alemania, a la cita mundial más
importante para el mercado y la
promoción mundial del vino. Asi-
mismo,la bodega alicantina tam-
bién estuvo, hace unas semanas, en
las feria americana Vinexpo New-
york y en la Foodex de Japón.

Los vinos con Denominación de
Origen Alicante gustan cada vez
más fuera de nuestras fronteras.
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PUBLICACIONES

Simpática guía de bolsillo para preparar los mejores

cócteles. El libro describe los ingredientes y su ori-

gen, las técnicas de elaboración y ayuda al lector a

fomentar la creatividad para conseguir originales

elaboraciones. Un manual de 99 recetas que ense-

ña que arte y sofisticación pueden ir de la mano:

sólo hace falta una buena coctelera, un poco de gla-

mour y una pequeña dosis de hedonismo y, sobre

todo, de buen humor.

CÓCTELES PARA DUMMIES PARA
CONVERTIRTE EN EL PROTAGONISTA
DE CUALQUIER FIESTA

Este manual destaca por la originalidad y diversidad

de sus recetas, que abarcan una gran variedad de

elaboraciones de alta cocina vegana. Inspirándose

en los cinco elementos (agua, tierra, fuego, aire y

éter) e influido por la filosofía del yoga, el carismá-

tico chef Prabhu Sukh acompaña al lector por los

secretos y las técnicas de sus mejores platos 100%

vegetales en una estética edición ilustrada con es-

pectaculares fotografías. 

VEGAN GOURMET: LA COCINA CONSCIENTE DE LOS
CINCO ELEMENTOS COCINA VEGANA PARA
AFICIONADOS Y PROFESIONALES

LA CATA | VINOS

LA COOPERATIVA AGRÍCOLA CASTELLANA cuenta con 80 años
de historia, una larga trayectoria que ha posibilitado que
su bodega Cuatro Rayas se convierta en una referencia
en la elaboración de vinos blancos españoles. Cantarra-
nas es un vino blanco elaborado a partir de una cuidada
selección de verdejos de Valladolid. Es potente y fresco,
con aromas a plátano y melocotón, así como heno a fres-
co. En boca es redondo y persistente, con notas de fruta
de hueso y un amargor final típico de la variedad de la
que procede. 

Precio: 4,95 €

Grados: 12,5 

Uva: Verdejo

Maridaje: Pescado, marisco fresco y ensaladas templadas.

CANTARRANAS VERDEJO
100% 2014 (DO RUEDA)

BODEGAS ONTAÑÓN ha creado Condado de Teón, un vino de
alta gama elaborado con la mejor selección de uvas prove-
nientes de sus parcelas familiares en Fuentecen, Burgos.
Su composición es de uvas 100% Tinta del País (Tem-
pranillo), maduradas con una diferencia de temperatura
de 20 grados entre el día y la noche, y su posterior crian-
za es en barrica de roble americano, que otorgan a este
caldo la elegancia y complejidad aromática propia de la
DO Ribera de Duero. 

Precio: 4, 95€

Grados: 14

Uva: Tinta del País (Tempranillo)

Maridaje: Carnes rojas y de caza, pasta, puchero, queso cura-

do y jamón.

CONDADO DE TEÓN ROBLE
2013 (DO RIBERA DEL DUERO)


