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SUGERENCIAS, OPINIONES, NECESIDADES... promocionalimentaria@ej-gv.es

Quince empresas de la industria alimentaria vasca han participado en la Semana del 
Producto de Euskadi en Madrid impulsada por el Departamento Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que ha tenido lugar 
del 7 al 13 de mayo de 2012.

Cata maridaje

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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EE.UU. 2012
Acciones de promoción de vino de Rioja Alavesa y Txakoli y de alimentos gourmet

CONVOCATORIAS ABIERTAS DE GOBIERNO VASCO

México 2012
Acción de promoción de alimentos y bebidas

Fecha: 2 de julio de 2012.

Lugar: México.

Sector: Alimentos y bebidas.

Plazo de inscripción: 18 de mayo de 2012.

■  Plataforma única de Comunicaciones Integrada 
(2012-2013) para una presencia continua en 
los medios de comunicación especializados y 
medios de estilo de vida.

■  Taller de degustaciones en Nueva York  
(10 septiembre 2012).

■  Participación en el certamen Worlds of Flavor 
(Del 1 al 3 de noviembre 2012).

■  Degustaciones en tienda.

■  Servicio de asesoramiento del producto.

■  Acceso a información sectorial y estadísticas.

■  Visita guiada a tiendas de especialidades 
(Nueva York y California).

■  Promoción en la Microsite.

Próxima convocatoria

Inscribirse

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/ferias_asist_mexico2012/es_agripes/ferias_asist_mexico2012.html
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Semana del Producto de Euskadi

■  Lunes, 7 de mayo de 2012

Jornada Gastronómica con el producto 
agroalimentario vasco como protagonista; 
impartida por la Escuela de Hostelería 
y Turismo de Gamarra en la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo de 
Madrid.

■  Martes, 8 de mayo de 2012

Cata artística de las Bebidas de Calidad 
del País Vasco.

■  Miércoles, 9 de mayo de 2012

Cata maridaje del Queso de pastor con 
D.O. Idiazabal y las bebidas de Calidad 
del País Vasco.

Cata maridaje

Fecha: Del 7 al 13 de mayo de 2012.

Lugar: Madrid.

Objetivo: Promocionar la calidad del 
producto vasco entre sus habitantes.

www.productoeuskadimadrid.com

■  Jueves, 10 de mayo de 2012

Cita gastronómica con el producto 
agroalimentario vasco como 
protagonista; impartida por la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo de 
Artxanda en la Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo de Alcalá de 
Henares.

Durante esta semana los diferentes 
productos de Euskadi se podrán degustar 
y comprar en diferentes restaurantes y 
Tiendas Gourmets.

Agenda Gourmets: 

La sección ‘Actividades desarrolladas’ de la web de Promoción Alimentaria renueva 
sus contenidos.

Si quieres puedes consultar todas las acciones de promoción que ha desarrollado el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco durante este año en la sección de ‘Actividades desarrolladas’ de la 
web www.euskadi.net/promocionalimentaria, que ha renovado sus contenidos para 
ofrecerte la máxima información.

ACCIONES REALIZADAS

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.productoeuskadimadrid.com/
http://www.productoeuskadimadrid.com/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Show cooking

Cata artística

Cata maridaje

■  Arabako Txakolina

■  Artzai Gazta

■  Bacalaos Alkorta

■  Bereziartua Sidra

■  Bodegas Berroja

■  Heredad Ugarte

■  Bodegas Itsasmendi

■  Sociedad Cooperativa Ibarrako Piperrak

Experiencia

Mikel López de Viñaspre,
Cocinero y Director General  
del Grupo Sagardi.

“Las acciones promocionales 
impulsadas por el Gobierno Vasco 
como ésta son positivas. No sólo se 
comunica una materia prima concreta 
sino que también se transmiten los 
valores y filosofía de una cultura como 
es la nuestra. Madrid es un territorio 
muy consumidor del recetario y del 
producto vasco, y es que la gastronomía 
vasca tiene un enorme prestigio; dónde 
el cliente valora principalmente el 
producto a la hora de comer, quiere 
producto de calidad, recetario con alta 
identidad y buena mano al cocinarlo”.

■  Illargui

■  Pates Zubia

■  Patxaran Barañano

■  Petritegi

■  Salica

■  Bodega Txorierri

■  Txakoli Ameztoi

Listado de empresas vascas participantes:

Folleto

Nota de prensa general

Notas de prensa específicas

Presencia en medios

Fotografías

ver

ver

ver

ver

ver

ACCIONES REALIZADAS  Semana del Producto de Euskadi

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/semana_producto_euskadi/es_agripes/adjuntos/folleto_semana_producto.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/actividades_desarrolladas2012/es_agripes/adjuntos/np_semana_productovascomadrid.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/jornada_producto_vasco_madrid/es_agripes/jornada_producto_vasco_madrid.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_semanamadrid/es_agripes/medios_semanamadrid.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/cata_artistica/es_agripes/cata_artistica.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/semana_producto_euskadi/es_agripes/adjuntos/folleto_semana_producto.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/actividades_desarrolladas2012/es_agripes/adjuntos/np_semana_productovascomadrid.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/jornada_producto_vasco_madrid/es_agripes/jornada_producto_vasco_madrid.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_semanamadrid/es_agripes/medios_semanamadrid.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/cata_artistica/es_agripes/cata_artistica.html
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Fecha: Del 24 al 26 de abril de 2012.

Lugar: Bruselas.

Sector: Industria del pescado.

Carácter: Profesional.

Periodicidad: Anual.

European Seafood Exposition 2012

■  Cofradía de Pescadores “San Pedro”

■  La Bacaladera

■  CORPA

■  Opegui Biskamar

■  Conservas Serrats 

■  Pescados Llorente

■  Monte Kalamua

■  Donibane Fish 

■  Bacalaos Alkorta

■  Arrankoba 

Expositor, Seafood 2012

10 empresas en el stand del Gobierno Vasco:

Actividades programadas: 

Show cooking o cocina en directo a cargo de la Escuela Superior de Hostelería 
de Artxanda de 15 minutos de duración que se realiza cada hora. Se elaboraron 
creaciones con productos transformados de la pesca de la industria extractiva y 
alimentaria vasca presente en la feria.

Catálogo de empresas

Show Cooking

Presencia en medios

Fotografías

ver

ver

ver

ver

ACCIONES REALIZADAS

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/seafood_2012/es_agripes/adjuntos/CATALOGO%20TRAZADO_Seafood%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/seafood_2012/es_agripes/adjuntos/SHOW%20TRAZADO.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_seafood2012/es_agripes/medios_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/fotos_seafood2012/es_agripes/fotos_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/seafood_2012/es_agripes/adjuntos/CATALOGO%20TRAZADO_Seafood%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/seafood_2012/es_agripes/adjuntos/SHOW%20TRAZADO.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_seafood2012/es_agripes/medios_seafood2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/fotos_seafood2012/es_agripes/fotos_seafood2012.html
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FIDELIDAD CON NUESTRO PRODUCTO VASCO

Fecha: Del 26 al 29 de marzo de 2012.

Lugar: Fira de Barcelona – Recinto Gran Vía.

Sector: Productos de alimentación y bebidas.

Carácter: Profesional.

Periodicidad: Bienal.

Alimentaria Barcelona 2012

Cata de cervezas gastronómicas

Fotografías de las catas ver

ver

47 empresas en el stand de Euskadi

■  Pabellón Intervin (24)

■  Pabellón Interpesca (10)

■  Pabellón Autonomías (13)

Experiencia

Joseba Basterretxea, arquitecto, 30 años
(Getxo | Bizkaia)

“Valoramos el producto vasco por la calidad 
que tiene con respecto a otros. Sobre todo 
lo utilizamos cuando tenemos eventos y 
celebraciones familiares porque tienen un 
sabor mejor y son especiales. Poco a poco 
los vamos incluyendo en nuestra cesta de la 
compra diaria: el tomate de Eusko Label, el 
pollo de caserío bien amarillo, los pimientos 
de Gernika, el txakoli de Bakio de un bodega 
que conocemos y el vino de Rioja Alavesa”.

ACCIONES REALIZADAS

En esta sección queremos recoger 
la opinión de los consumidores 
que son fieles con nuestro 
producto. En definitiva, el 
esfuerzo del sector de la industria 
alimentaria y de bebidas vasca se 
hace pensando en ellos.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/fotos_alimentaria2012/es_agripes/fotos_alimentaria2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/fotos_alimentaria2012/es_agripes/fotos_alimentaria2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/promo_videos/es_agripes/promo_videos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/promo_videos/es_agripes/promo_videos.html
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ENTREVISTA: TXIKIFEST NYC TXAKOLI FAIR 2012

Txikifest NYC 
Txakoli Fair 2012

Degustación de propuestas 
gastronómicas innovadoras con 
cocineros vascos y americanos y txakoli. 

Bodegas participantes: 

■  D.O. Bizkaiko Txakolina
Uriondo, Izagirre, Berroia e Itsasmendi.

Fecha: 6 de mayo de 2012.

Lugar: Barrio de Chelsea, en 
Manhattan (Nueva York).

Impulsor: Restaurante Txikito,  
de Nueva York.

www.txikifest.com
Fuente de las fotografías: web oficial  
de Txikifest NYC Txakoli Fair 2012

Participó en la primera edición del 
Txikifest 2011, ¿por qué han decidido 
repetir y sumarse este año?
Nos parece importante que se dé una 
imagen colectiva atractiva del txakoli. Que 
el consumidor neoyorquino identifique el 
txakoli como un vino atractivo y lo sitúe 
en un contexto de los vinos de calidad 
es un paraguas importante para todas las 
marcas individualmente. 

¿Cuál es el papel del mercado de Estados 
Unidos, y en particular de Nueva York, en 
su bodega de txakoli?
Llevamos ya más de 7 años en el mercado 
norteamericano, a pesar de las dificultosas 
situaciones de estos años como la 
devaluación del dólar y la crisis mundial. 
Itsasmendi está presente en muy buenos 
locales de Nueva York y eso es un activo 

■  D.O. Arabako Txakolina 
Xarmant y Ametza.

■  D.O. Getariako Txakolina 

Ameztoi, Talaiberri, Txomin Etxaniz, 
Eizaguirre, Rezabal, Ulacia, Zudugarai y 
Mokoroa.

“La diversificación comercial es una tranquilidad 
para la estabilidad de las empresas”

D.O. Bizkaiko Txakolina
Garikoitz Ríos
Bodegas Itsasmendi

para vender en otros lugares más 
cercanos. El mundo comercial es muy 
complejo.

¿Parte de los esfuerzos de una 
bodega deberían centrarse en la 
exportación? 
Cuanto antes tenemos que ser 
conscientes de que una diversificación 
comercial es una tranquilidad para la 
estabilidad interna de las empresas 
y con ello garantizamos el futuro. 
Tenemos que ser conscientes del 
peso que tiene la comercialización en 
el futuro del sector, hemos realizado 
un gran esfuerzo en la viticultura y 
la enología y sin dejar de trabajar en 
éstos debemos realizar un esfuerzo en 
la comercialización para dotar al sector 
de la estabilidad necesaria.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.txikifest.com/txakoli/home.html
http://www.txikifest.com/txakoli/home.html
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ENTREVISTA: TXIKIFEST NYC TXAKOLI FAIR 2012

¿Qué introducción tienen los txakolis 
en Estados Unidos y en concreto en 
Nueva York?

Ignacio Ameztoi: En Estados Unidos 
hay mercado, les gusta probar vinos 
nuevos y el txakoli ahí tiene un recorrido. 
De hecho durante la Txikifest 2012 
había otra fiesta en torno al txakoli en 
San Francisco, lo que demuestra su 
importancia.

Mikel Txueka: Para nosotros el mercado 
de Nueva York es muy importante 
en cuanto a la exportación. Es el 20-
25% del total de la exportación de 
la empresa. En cuanto a EE.UU. la 
importancia sería de cerca del 50 % 
del total de las exportaciones. También 
hay que añadir que en la actualidad la 
exportación para nuestra empresa no es 
tan importante, ya que es sólo el 10-
15% del total de las ventas.

Maialen Guerrero: Nosotros trabajamos 
en Estados Unidos desde hace ocho 
años, es un continente muy grande y hay 
mucho camino que recorrer.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Ignacio Ameztoi: Muy buena, hay 
una buena organización y nuestros 
distribuidores hacen un buen trabajo. 
Mikel Txueka: Ha sido una experiencia 
positiva. Estaba muy bien montado el 
Txikifest y nos ha parecido que le añade 
valor y da a conocer un vino que no es 
del todo conocido.
Maialen Guerrero: Muy interesante, 
fascinante. Es la primera vez que 
acudimos porque el año pasado no 
pudimos y ha sido una auténtica gozada, 
ver a gente cosmopolita como la de 
Nueva York consumiendo txakoli resulta 
hasta emocionante. 

“En EE.UU. les gusta 
probar vinos nuevos y 
el txakoli ahí tiene un 
recorrido”

D.O. Getariako Txakolina
Ignacio Ameztoi
Txakoli Ameztoi

“El mercado de NY es 
el 20-25% del total de 
nuestra exportación”

D.O. Getariako Txakolina
Mikel Txueka
Txomin Etxaniz

Y recién aterrizados del avión…

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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¿Qué le parecen este tipo de 
iniciativas?

Ignacio Ameztoi: Se trata un buen modo 
de promocionarse y si se realiza una 
tercera edición nos marcharemos otra 
vez para allí, sin duda. 

Mikel Txueka: Son iniciativas muy 
buenas para productos como el nuestro 
ya que las personas que lo organizan 
son de allí o viven allí y conocen mejor 
que nosotros como montar estas 
iniciativas.

Maialen Guerrero: Acciones de este tipo 
contribuyen a promocionar nuestros 
productos, son muy positivas.

Han palpado el mercado en plena calle, 
¿qué busca el consumidor neoyorkino?

Ignacio Ameztoi: Le dan mucha 
importancia a productos como el 
nuestro. De hecho este año había más 
público, en esta edición unas 500 
personas habían comprado sus entradas 
a 45 dólares y estaban allí degustando 
las raciones y los txakolis. El txakoli está 
de moda y les gusta, a pesar de lo que 
se piensa los consumidores son gente 
de allí, no sólo vascos que consumen sus 
productos.

Mikel Txueka: Lo que busca el 
consumidor de Nueva York en este caso 
es un vino raro, extraño o exótico que 
tenga una calidad adecuada al precio. 
Tanto en el viaje de octubre y como en 
el de ahora hemos visto la demanda del 
Txakoli Rosado que se está convirtiendo 
en una sensación.

Maialen Guerrero: Les gusta el txakoli y 
buscan calidad, se trata de un producto 
muy típico que se puede ubicar en un 
lugar concreto muy lejano y eso les 
parece atractivo.

ENTREVISTA: TXIKIFEST NYC TXAKOLI FAIR 2012

“Los neoyorquinos 
buscan calidad y 
productos típicos  
que se puedan ubicar  
en un origen concreto 
muy lejano”

D.O. Arabako Txakolina
Maialen Guerrero
Arabako Txakolina Xarmant

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Fecha: Miércoles, 16 de mayo de 2012.

Lugar: Hotel Jardines de Uleta de  
Vitoria-Gasteiz.

Organizan: SEA Empresarios Alaveses y la 
Asociación de Panaderías de Álava.

Fecha: Martes, 29 de mayo de 2012.

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones 
Europa de Vitoria-Gasteiz.

Organizan: Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco y Elika Fundación 
Vasca para la Seguridad Alimentaria.

Plazo de inscripción: 22 de junio de 2012.

Jornada de San Honorato, 
patrón de los panaderos

Jornada ‘Producción de alimentos y 
seguridad alimentaria: desafíos actuales – 
del sector primario al consumidor’

JORNADAS Y CURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR

Jornada sobre promoción y 
comercialización del vino de Rioja Alavesa 
y el Txakoli

Fecha: Jueves, 31 de mayo de 2012.

Lugar: Centro Temático del Vino – Villa Lucía 
(Laguardia).

Organiza: Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco.

Programaver

+ infover

Programaver

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/evento/jornada_sanhonorato/es_agripes/jornada_sanhonorato.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/evento/produc_alimentos_elika/es_agripes/produc_alimentos_elika.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/evento/promo_vino_txakoli/es_agripes/promo_vino_txakoli.html
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Fine Food India 2012
Fecha: Del 17 al 19 de septiembre de 2012.

Lugar: New Delhi (India).

Organismo convocante: ERSI, S.L.  
Delegación en España de Fine Food India.

Inscribirse

Inscribirse

Inscribirse

Inscribirse

Fecha: Del 17 al 20 de septiembre de 2012.

Lugar: Expocenter, Moscú.

Organismo convocante: FIAB,  
Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas.

Periodicidad: Anual.

Dirigida a: Profesionales de la industria 
alimentaria y bebidas.

Plazo de inscripción: 31 de mayo de 2012.

World Food Moscow 2012

Exposición de Alimentos y Vinos  
de España en Taiwán y Singapur 2012

Fecha: 20 y 22 de noviembre de 2012.

Lugar: Tapei y Singapur.

Organismo convocante: ICEX, Instituto 
Español de Comercio Exterior.

Dirigida a: Profesionales de la industria 
alimentaria y bebidas.

Plazo de inscripción: 18 de mayo de 2012.

CONVOCATORIAS ABIERTAS DE OTROS ORGANISMOS

Spain Gourmet Fair 2012
Fecha: 3 y 4 de octubre de 2012.

Lugar: Tokio (Japón).

Organismo convocante: ICEX y Cámaras  
de Comercio.

Dirigida a: Empresas españolas con 
importadores y distribuidores de Japón.

Plazo de inscripción: 22 de junio de 2012.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/es_agripes/adjuntos/convocatoria_World%20Food%20Moscow.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/es_agripes/adjuntos/convocatoria_finefoodindia2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/es_agripes/adjuntos/convocatoria_SGF2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/es_agripes/adjuntos/Convocatoria%20TAIWAN-SINGAPUR%202012.pdf
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El Bocuse D’Or Europe de 2014 se celebrará 
en Estocolmo durante Gastronord y Vinordic

El Bocuse D’Or Europe de 2014 se celebrará en 
Estocolmo, coincidiendo con la celebración de las 
ediciones de Gastronord, Vinordic y la Stockholm 
Gastronomic Week de ese mismo año. Las empresas 
Aztai-Gazta (Idiazabal-Gipuzkoa) y Lorea Gourmet 
(Ondarroa-Bizkaia) participarán en Gastronord 2012, 
junto al resto de firmas de la industria alimentaria 
española. Gastronord & Vinordic inaugurarán algunas 
secciones nuevas, como la “Vinordic School” o la 
iniciativa “Chef of the Year”.

Eroski logra un accésit en el Premio 
Estrategia Naos de la AESAN

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) ha premiado a la compañía Eroski con 
el segundo accésit del V Premio Estrategia NAOS por su 
programa para reducir la sal en sus productos de marca 
propia, en la modalidad de mejor iniciativa empresarial. 
Eroski ha reducido entre un 20 y un 30 por ciento la sal 
de sus productos de marca propia.

Las bodegas de Rioja Alavesa consiguen 
11 oros, 17 platas y 13 bronces en Challenge 
International du Vin 2012

Las bodegas de Rioja Alavesa han conseguido 11 
medallas de oro, 17 de plata y 13 de bronce en la última 
edición de Challenge International du Vin, celebrado el 
30 y 13 de marzo de 2012 en Bourg (Burdeos – Francia).

Cada año, cerca de 800 expertos catadores juzgan 
a ciegas más de 4.700 vinos procedentes de unos 
cuarenta países.

Consulta en la listado completo.

ACTUALIDAD

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/bocuse_dor2014/es_agripes/bocuse_dor2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/bocuse_dor2014/es_agripes/bocuse_dor2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/bocuse_dor2014/es_agripes/bocuse_dor2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/eroski_accesit/es_agripes/eroski_accesit.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/eroski_accesit/es_agripes/eroski_accesit.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/eroski_accesit/es_agripes/eroski_accesit.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/challenge_du_vin2012/es_agripes/challenge_du_vin2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/challenge_du_vin2012/es_agripes/challenge_du_vin2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/challenge_du_vin2012/es_agripes/challenge_du_vin2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/challenge_du_vin2012/es_agripes/challenge_du_vin2012.html
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European Seafood Exposition 2012

Semana del Producto de Euskadi

El Correo

Club Gourmet

ABC

El Economista

Noticias de Navarra

Clipping completover

Clipping completover

PRESENCIA EN MEDIOS

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_semanamadrid/es_agripes/medios_semanamadrid.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_seafood2012/es_agripes/medios_seafood2012.html

