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D.O. Bierzo: Estrena nuevo reglamento
Nº 218-OCTUBRE-4 !

ESPECIAL 
MARISCO

GARNACHAS
Blancos, tintos y rosados CON ALMA

XAVI DONNAY
Restaurante Lasarte 

(Barcelona)
Mejor Pastelero del Mundo

MOSCATELES Y 
FONDILLONES

Aliados de los 
productos otoñales

NAVARRA
GASTRONÓMICA

Y VINÍCOLA
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E ste mes nuestro cola-
borador Enrique
García Albelda nos
habla de los fondillo-

nes y moscateles, dos tipos de
vino aliados de los productos
otoñales. A nivel vinícola, ade-
más, les invitamos a conocer
mejor la D.O. Bierzo –que está
de actualidad porque ha reno-
vado su reglamento– y los vinos elaborados
con la variedad garnacha, que se utiliza en
muchas regiones españolas pero que tiene
una especial relevancia en Aragón. Con esta
variedad de uva se pueden elaborar blancos,
tintos y rosados con una marcada personali-
dad. Esto es posible gracias a que dentro de
la familia de las garnachas se encuentran la
blanca, la tinta, la gris o peluda y la tintore-
ra. Un sinfín de posibilidades para estrenar
el otoño con una copa de garnacha en la
mano.
Por otro lado, les sugerimos un destino ideal

tanto a nivel vinícola como
gastronómico: Navarra. La
gastronomía y los vinos nava-
rros son tan variados como su
geografía. Productos de pri-
mera calidad que llegan al
plato siguiendo recetas tradi-
cionales o vanguardistas ma-
ridados con vinos blancos, ro-
sados y tintos avalados por la

Denominación de Origen Navarra. 
Pero en Vinos y Restaurantes no nos olvida-
mos de la parte gastronómica así que pres-
ten atención al reportaje sobre marisco que
hemos elaborado. Y es que es un clásico en
las cartas de los restaurantes pero sigue
marcando tendencia. 
Finalmente, si quieren saber quién es el Me-
jor Pastelero del Mundo, no dejen de leer el
perfil que le hemos dedicado a Xavi Donnay,
nuestro chef de portada.

Enrique Curt
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L os vinos italianos son cada día más
demandados en España, abarcando
esta expansión a una amplísima
gama de etiquetas de bodegas re-

partidas por todas las zonas vitivinícolas del
país transalpino. Para acercarlos a los consu-
midores españoles nació SkyWine. Su objeti-
vo principal: acompañar a productores y
clientes en el apasionante mundo de la eno-
logía italiana. Con una sólida experiencia de
más de 25 años, SkyWine representa a bode-
gas del más alto nivel internacional.
El catálogo de SkyWine es un viaje por el
mundo de los vinos italianos que nos descri-
be la extraordinaria riqueza de biodiversidad
y tradición de una tierra vinícola antigua y
única. Cuentan con productores como Mar-
chesi Antinori y Tenuta San Guido de Tos-

SkyWine
Expertos en
vinos italianos
Fundada en el año 2013, SkyWine
es una agencia que representa en
España a grandes firmas de la
enología italiana, con el propósito 
de darlas a conocer en nuestro país.

Sus tres 
grandes bazas
son...
t�&YQFSJFODJB��Con más de veinte
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cana, Jermann de Friuli, Berlucchi y Cà dei
Frati de Lombardia, Tommasi de Veneto, 
Jacopo Poli y sus grappas de Veneto.
La sede de la agencia de distribución se en-
cuentra en Valencia.

Tintorera Wine: tienda 
de vinos y restaurante
En su obsesión por dar a conocer el vino ita-
liano, SkyWine dispone en Valencia del espa-
cio Tintorera Wine. Aquí tanto el profesional
y conocedor de vino como aquél que se
adentre por primera vez en este mundo po-
drá contar con el asesoramiento de los espe-
cialistas de SkyWine.
En este espacio se programan diferentes ac-
tividades de formación, desde un nivel bási-
co de iniciación al vino italiano, hasta catas
temáticas regionales. El cliente privado tam-
bién tiene su espacio. Por las mañanas, Tin-
torera ofrece su tienda de vinos con servicio
a domicilio incluido, mientras que por las
noches, es un “Wine Restaurant” donde el

mejor vino se acompaña de la mejor oferta
gastronómica.
El vino italiano, pese a que su demanda va
poco a poco en aumento, es todavía un gran
desconocido en España por eso desde Sky-
Wine han pensado en tener un “instrumen-
to” como Tintorera para acompañar a los
clientes en todo el proceso de descubrimien-
to de estos grandes vinos, sus terruños y va-
riedades. Así,  dan a conocer de primera
mano la variada geografía vinícola
italiana que unida a una climatología muy di-
versa, ofrece como resultado una biodiversi-
dad única en el mundo.
Los clientes de restauración cuentan con
un servicio integral para sus establecimientos
que incluye formación de personal de sala y
asesoramiento sobre el vino italiano, gestión
integral de cartas de vinos, organización de
eventos e ideas de maridaje.!
.ÈT�JOGPSNBDJØO��XXX�TLZXJOF�XJOF�
XXX�XJOFBOENPSF�XJOF����
XXX�UJOUPSFSB�XJOF

'JMPTPGÓB�Z�
objetivos de 
MB�FNQSFTB
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TFOUBS�UPEBT�MBT�SFGFSFODJBT�FO
DBUÈMPHP�DPO�VO�IJMP�EJSFDUP�RVF
DPOTJHVF�NFKPSÓBT�EF�DPNVOJDB�
DJØO�QSFDJPT�Z�QSPNPDJØO�
4V�QSJODJQBM�BGÈO�FT�MMFHBS�B�EJTUSJ�
CVJS�MBT�NBSDBT�SFQSFTFOUBEBT�B
USBWÏT�EF�NBZPSJTUBT�FO�DBEB�QSP�
WJODJB�EF�&TQB×B�Z�MMFHBS�BTÓ�B�MB
SFTUBVSBDJØO�OBDJPOBM�EPOEF�FM
DMJFOUF�QVFEB�DPOPDFS�Z�EJTGSVUBS
EF�MPT�HSBOEFT�WJOPT�RVF�PGSFDF
*UBMJB�OVFTUSP�QBÓT�WFDJOP�

Bodegas
representadas

t�"OUJOPSJ
t�"MPJT�-BHFEFS
t�"SOBMEP�$BQSBJ
t�#FSMVDDIJ
t�Ca’dei Frati
t�$BTUFMMP�EFMMB�4BMB
t�(VBEP�BM�5BTTP
t�+BDPQP�1PMJ
t�Jermann
t�1SVOPUUP
t�5BTDB�E�"MNFSJUB
t�5FOVUB�4BO�(VJEP
t�Tenuta di Biserno
t�Tommasi
t�5PSNBSFTDB

Desde este año son
agentes oficiales de
Jermann, prestigiosa
bodega de Friuli
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