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EN BREVE

Maridaje de Valdemar
con cavas de Juve Camps

La empresa
riojana Intranox,
premiada en
Burdeos por
su innovación
:: LA RIOJA
LOGROÑO. La empresa riojana Intranox, con su sistema revolucionario ‘Oresteo’, ha recibido la medalla de plata en la categoría de innovación por su recuperación del dióxido de carbono, CO2, generado en el proceso de la fermentación del vino
en la feria internacional de Maquinaria Vinitech-Sifel.
Oresteo es un sistema de la
empresa riojana que mejora la
calidad de los vinos reutilizando el gas carbónico que se genera en la fermentación. Intranox
ha sido seleccionada y galardonada con una medalla de plata,
en la categoría ‘Viña y Vino’. El
Oresteo «se trata de un sistema
patentado de gestión de CO2
producido durante el proceso de
fermentación de vinos, que aporta una mejora de la calidad de
éstos, en sintonía con la realidad actual del mundo del vino
donde el respeto con el medio
ambiente, la huella de carbono
o vinos naturales son fundamentales y valorados por el consumidor final», informa la compañía riojana.
Intranox es una de las empresas riojanas que está participando durante estos días en la feria
Vinitech-Sifel, que se celebra en
la localidad francesa de Burdeos
y donde se presentan las últimas
tecnologías y avances en maquinaria y servicios a nivel mundial.

Heraclio Alfaro, marca
de Terras Gauda en Rioja
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:: LA RIOJA. Bodegas LAN
(Fuemanyor) lanza al mercado la nueva añada de su emblemático vino LAN D-12. El
depósito número 12 de la bodega era el que los históricos
bodegueros de la casa reservaban para sus vinos favoritos, siguiendo la tradición riojana de guardar el mejor vino para consumo propio. Ahora, es el D-12.

VINO DE RIOJA

:: LA RIOJA. Bodegas Valdemar y
Juve Camps presentaron el viernes
pasado una cata conjunta de los mejores cavas de la casa catalana y una
selección de vinos de la bodega de
Rioja. Una iniciativa conjunta de dos
bodegas con historia familiar centenaria en la que se degustaron los
mejores vinos de ambas bodegas.

LAN lanza la nueva
añada de su vino D-12

Cata en Bodegas Valdemar. :: DÍAZ URIEL

El sábado, cita con el Rioja
Rally fotográfico de lomejordelvinoderioja.com
El Museo de Aldeanueva,
Bodegas Manzanos
(Azagra) y Corral
(Navarrete), itinerario del
concurso, con las últimas
plazas aún disponibles

De Azagra a Navarrete

Participante de una edición anterior. :: S. TERCERO

EL RALLY
 Fecha.

Sábado 24 de noviem-

bre.

Después, pondrán rumbo hacia Bodegas Manzanos, en Azagra, para fotografiar sus instalaciones y disfrutar de sus vinos. La tercera y última
visita será a Navarrete, concretamente a Bodegas Corral (Don Jacobo), donde se dará cuenta de una estupenda comida tras celebrarse la
correspondiente prueba.
Un maravilloso plan para el fin

 Recorrido.

Museo de Aldeanueva de Ebro, Bodegas Manzanos y
Bodegas Corral.

 Precio.

18 euros.

 Inscripción.

rioja.com

http://fotorioja.la-

de semana en el que, además, los
participantes podrán llevarse suculentos premios en metálico: el autor de la mejor imagen se llevará
700 euros y el que haga la mejor instantánea por cada una de las categorías se llevará 200 euros. También
habrá dos menciones por cada una
de ellas.
Si te apetece disfrutar de este día,
no lo dudes e inscríbete ya en la web
del concurso (http://fotorioja.larioja.com). El precio por persona es de
18 euros.

LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO POSTVENTA EN BODEGA,

NUESTRA RAZÓN DE SER
www.jduenas.es / www.jdueñas.com

Instalaciones para producción de frío/calor para mostos en fermentación
Trabajos en acero inoxidable ( depósitos, pasarelas,
barandillas, escaleras, vinoductos...)
Distribuidor y SAT oﬁcial :

Distribuidor oﬁcial:

ECNICAPOMPE

STAINLESS STEEL SANITARY PUMPS

Argraf imprimirá
las nuevas
contraetiquetas de
la Denominación
de Origen Rueda
:: LA RIOJA

:: N. I.
LOGROÑO. Si te apasiona la fotografía y el mundo del vino, este sábado tienes una cita con el Rally del
Rioja, que organiza cada año la web
de Diario LA RIOJA, lomejordelvinoderioja.com.
Las plazas son limitadas, ya que
sólo noventa personas podrán vivir
esta experiencia que consiste en visitar Aldeanueva de Ebro y tres bodegas, escenarios en los que podrán
fotografiar sus rincones más interesantes, además de, por supuesto, degustar sus vinos y disfrutar de una
estupenda comida.
En la edición de este año, la octava, los participantes visitarán en primer lugar la localidad de Aldeanueva de Ebro y, posteriormente, la bodega Viñedos de Aldeanueva.

:: LA RIOJA. El Grupo Terras
Gauda se ha inspirado en siglos de experiencia para su
primer crianza de Rioja: Heraclio Alfaro. El vino sale al
mercado con nueva marca e
imagen. Heraclio Alfaro fue
un aviador y Alfaro es la sede
de la bodega, antiguamente, un hangar de aviación, adquirida
en Rioja por el grupo gallego.

Venta y mantenimiento de maquinaria vitivinícola
(recepción de uva, prensas, bombas, ﬁltros...)
Servicio postventa de todas nuestras instalaciones y productos 24h

P. Industrial Cantabria I. C/ Las Balsas 12, Pab 10. 26009 Logroño (La Rioja)

670 741 631 / 600 453 429

info@jduenas.es

LOGROÑO. El Consejo Regulador de Rueda ha confiado al grupo Argraf la impresión de su nueva imagen que, a partir de ahora, vestirán todas las botellas de
vino de la denominación de origen castellano leonesa.
Siete fueron las empresas de
marketing y publicidad que compitieron con sus propuestas para
este nuevo logotipo y, a continuación, se buscó una empresa
gráfica capaz de reproducir con
garantías el diseño ganador.
En este sentido, Argraf, empresa líder de impresión de etiquetas en España, cuenta con la
tecnología necesaria para afrontar el nuevo reto que planteó la
DO Rueda: «La nueva tirilla está
fabricada con una estampación
láser sobre la que se aplica un
microrelieve, para ello se utiliza una estampadora en línea que
ejerce 32 toneladas de fuerza sobre dicho material permitiendo
generar mucho volumen sobre
zonas muy pequeñas consiguiendo de esta forma un efecto tridimensional», explica Alberto
Pérez, director comercial del
Grupo Argraf.
Grupo Argraf es especialista
en España en la fabricación de
etiquetas alimentarias y es además líder absoluto en etiquetas
de vino. De hecho, 900 millones de botellas de vino llevan la
marca impresa por el Grupo
Argraf.

