Departamento de Comunicación

LA D.O. SOMONTANO ORGANIZA EL
I SALÓN DE LOS VINOS SOMONTANO EN MADRID
22 bodegas ofrecerán sus vinos al sector profesional, prensa y consumidores en esta
importante cita que tendrá lugar el próximo 29 de mayo

El Consejo Regulador de esta zona vitivinícola organiza el I Salón de los vinos de la D.O. Somontano que
tendrá lugar el 29 de mayo en los salones Renacimiento del hotel Miguel Ángel by Blue Bay de Madrid.
Esta iniciativa nace con el propósito de favorecer un encuentro de la Denominación y bodegas con el sector
profesional y el público, ofrecer su amplia gama de vinos y fortalecer la presencia de sus marcas. Una
importante cita con el sector profesional del vino, la prensa y los aficionados que incluye desde la restauración
y la hostelería hasta la distribución, centrales de compra, grandes grupos comerciales, tiendas especializadas
y vinotecas, hoteles y establecimientos turísticos de Madrid y su comunidad. También las asociaciones de
sumilleres y maîtres de sala, principales clubs de vinos del país, asociaciones de profesionales vinícolas, la
prensa especializada y los medios de comunicación. También son destinatarios de este encuentro profesional
los consumidores interesados en el mundo del vino a quienes se convoca a través de clubs de cata, clubs de
vinos, asociaciones de aficionados y las principales vinotecas de Madrid.
La Denominación de Origen y las bodegas.
Somontano convoca este encuentro de la mano de veintiuna de sus bodegas quienes ofrecerán sus
principales vinos de forma que los madrileños conozcan las marcas clásicas pero también las últimas
novedades y proyectos. Una gran oportunidad para conocer o profundizar en una zona vitivinícola única por
su ubicación a los pies de los Pirineos, por su historia y por una evolución en la que la innovación y la pasión
junto a un amplio mapa varietal han sido determinantes para contar con grandes vinos dispuestos a seguir
siendo un referente en Madrid, uno de los mercados más relevantes para la Denominación.
Las veintidós bodegas de la Denominación de Origen Somontano que participan en el salón son Osca,
Fábregas, Viñas del Vero, Enate, Pirineos, Valdovinos, Dalcamp, Otto Bestué, Laus, Ballabriga, Aldahara,
Sommos, Meler, Alodia, Obergo, Sers, Monte Odina, Sentif, Chesa, El Grillo y la Luna, Batán de Salas – De
Beroz e Idrias. Cada una de ellas contará con un espacio propio en el que ofrecerán información de su
bodega y degustaciones de sus vinos mientras que los responsables de la Denominación de Origen
atenderán también a los asistentes.
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