
ACTUALIDAD

Vilajuïga con los Hermanos Torres
Los Hermanos Torres han creado, en el marco del Fórum Gastro-
nómico de Barcelona, un cóctel, un entrante y un postre hechos
con un agua Vilajuïga 100% natural, un producto que se introduce
en la mesa como bebida y como ingrediente.

La Denominación de Origen
Empordà celebró el pasado
mes en Barcelona una nueva
jornada profesional destinada a
la restauración y la hostelería
de la capital catalana en la que
participaron más de 500 profe-
sionales que pudieron probar
las casi 200 referencias que las
25 bodegas participantes: Av
Bodeguers, Celler Arché
Pagès, Celler Cooperatiu d’Es-

polla, Celler Gerisena, Celler
Hugas de Batlle, Celler Martin
Faixò, Celler Maset Plana, Ce-
llers d’en Guilla, Clos d’Agon,
Empordàlia, Espelt Viticultors,
La Vinyeta, Mas Anglada de
Fonteta, Mas Estela, Mas Llu-
nes, Mas Oller, Mas Vida Celler,
Oliveda, Pere Guardiola, Pere-
lada, Roig Parals, Sota els Àn-
gels, Terra Remota, Vinyes dels
Aspres y Vinyes d’Olivardots.

Apuesta ecológica

El reconocido ensamblador Tomàs Cusiné elabora con
prácticas sostenibles y técnicas biodinámicas en los viñe-
dos del grupo –bodegas Tomàs Cusiné, Castell del Remei,
Cérvoles y Cara Nord–. En este sentido, ha anunciado una
inversión de un millón de euros hasta 2021.

la D.O. Empordà muestra sus
mejores vinos en Barcelona

Mejor tienda de vinos especializada

La entrega de
premios de los In-
ternational Wine
Challenge Mer-
chant Awards
Spain 2019 se ce-
lebró el pasado
noviembre en el
Hotel Palace de
Madrid, en el
marco de una
cena de gala don-
de asistieron los
finalistas de las
18 categorías par-
ticipantes. Duran-
te este evento se
hizo entrega a
Vins i Licors Grau
del reconocimien-
to como “Mejor
Tienda de Vinos

Especializada”, un galardón que recogió Jordi Grau, adjunto a ge-
rencia de la empresa.
Vins i Licors Grau es una empresa con más de 40 años de expe-
riencia dedicada a la distribución y venta de vinos y licores de
todo el mundo que cuenta con 12.000 referencias.


