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Los vinos de la D.O.P. Man-
chuela han sido presentados re-
cientemente con un gran éxito de 
participación y de acogida en la 
inauguración del Salón del Vino de 
‘Origen Manchuela’ celebrado en 
el Centro Cultural ‘La Asunción’ en 
Albacete. 

Un total de 14 bodegas presen-
taron sus nuevos vinos demos-
trando la excelente calidad con la 
que cuenta esta D.O.P. en la nueva 
añada 2015-2016, además de com-
probar que con el paso de los años, 
se sigue manteniendo la calidad 
que esta denominación de origen 
viene demostrando. Además de 
asistir numerosos representantes 
del sector y de la prensa especia-
lizada, también estuvo presente el 
consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Fran-

En la presentación también 
hubo lugar para la comida, ya que 
se presentó además la mermelada 
de vino blanco y tinto que elabora 
la Bodega Mongeagudo Ruíz de la 
D.O. acompañado de pan de vino. 
Además, durante todo el acto los 
asistentes pudieron degustar que-
so y jamón, preparado con un cor-
tador profesional. 

Durante el acto, Martínez Arro-
yo recordó que el Gobierno regional 
defenderá campañas de divulga-
ción sobre la importancia del vino, 
destacando que es un alimento que 
forma parte de la Dieta Mediterrá-
nea, que debe jugar un papel des-
tacado en el desarrollo futuro de la 
región, e hizo un llamamiento a la 
necesidad de que los ciudadanos 
apoyen al sector del vino.  

Una Denominación de Origen con 
gran importancia social

La Denominación de Origen 
‘Manchuela’ se constituyó en el año 
2000 y actualmente está conforma-
da por 33 bodegas, 800 viticultores 
en su Registro y se extiende por 
una superficie de viñedo de 5.472 
hectáreas, de las que 3.340 perte-
necen a la provincia de Albacete, 
y 2.132 hectáreas a la provincia de 
Cuenca.

La producción estimada de esta 
Denominación de Origen se apro-
xima a los 2 millones de botellas, 
con un alto volumen de negocio en 
la exportación, con la comercializa-
ción internacional de 900.600 litros 
de vino.  

cisco Martínez Arroyo, quien estuvo 
acompañando al presidente de la 
D.O., Juan Miguel Cebrián Jimé-
nez, el presidente de la Diputación 
Provincial de Albacete, Santiago 
Cabañero, y el delegado de la Junta 
de Castilla-La Mancha, Pedro An-
tonio Ruiz Santos.

Esta presentación responde a 
las diferentes acciones de la pro-
gramación internacional y nacional 
de promoción que se desarrollan 
desde la D.O. Manchuela. Como 
comentó el presidente de la organi-
zación, Juan Miguel Cebrían Jimé-
nez, “gracias a nuestro trabajo del 
día a día hemos llegado a darnos 
cuenta que la labor de comunica-
ción que hacmeos en el exterior es 
buena, ya que contamos con un alto 
porcentaje de producto exportado, 
sin embargo, donde más vino ha-

cemos, menos consumimos”. Por 
ese motivo, y a través de diferentes 
acuerdos y convenios con las ins-
tituciones, durante estos meses 
se llevará a cabo la promoción en 
las provincias de Cuenca y Albace-
te. Entre otras citas, los vinos de 
la D.O Manchuela formarán parte 
de la Jornada del Puchero que se 
celebran en Albacete en el mes de 
febrero, maridando así el vino con 
la comida de cada bar y restaurante 
participante.

De esta manera, durante el acto 
de presentación Cebrían Jiménez 
destacó que  “contamos con el apo-
yo de los hosteleros y de los consu-
midores, ya que para nosotros son 
una pieza clave a la hora de pro-
mocionar nuestros vinos en nues-
tra tierra y hacer que se consuman 
aquí tanto como fuera”.

Los hosteleros y 
consumidores “son una 
pieza clave a la hora de 
promocionar nuestros vinos 
en nuestra tierra y hacer que 
se consuman aquí tanto como 
fuera”

La D.O.P. Manchuela ha presentado los nuevos productos de la
añada 2015-2016 entre expertos y consumidores

Los vinos de La Manchuela se 
promocionan en casa

Los mejores vinos 2015-2016

Entre las bodegas asistentes se encontraban 14 de toda la comarca de 
La Manchuela:

Desde Albacete:

• Pagos de Familia Vega Tolosa, S.A. – Casas Ibáñez.
• Virgen de las Nieves, Cooperativa del Campo – Cenizate
• Bodega Iniesta, S.L. – de Fuentealbilla
• Finca el Molar -  de Fuentealbilla
• Cien y Pico, C.B. – de Mahora
• Cooperativa San Antonio Abad- Villamalea
• Vitivinos Anunciación, Sociedad Cooperativa – Villamalea

Desde Cuenca:

• Bodegas Monteagudo Ruiz, S.L. -  de Casas de Santa Cruz
• Bodega Antares, Ntra. Sra. de la Estrella, S. Coop – El Herrumblar
• Unión Campesina Iniestense, S-C.L. A. - Iniesta 
• Alto Landon, S.A.T. - Landete
• Finca Sandoval, S.A. - Ledeña
• Bodegas y Viñedos Ponce, S.L. - Villanueva de la Jara
• Bodegas Villavid, D.N.J. – Villarta

Los vinos de la D.O. 
Manchuela formarán parte 
de las Jornadas del Puchero 
que se llevarán a cabo en 
Albacete durante el mes de 
febrero

El consejero Martínez Arroyo durante la presentación de los vinos.

Cata DO Manchuela.

Presentación de los vinos de la D.O. Manchuela en el Salón del Vino de Albacete.


