El Correo del vino

LOS VINOS DE PAGO
CASA GRAN TRIUNFAN
EN EL CONCURSO
BIOWEINPREIS DE
ALEMANIA
La calidad de los vinos de la bodega Pago
Casa Gran, ha sido reconocida nuevamente
tras la obtención de importantes distinciones en el Concurso Internacional Bioweinpreis, celebrado en Alemania, y en el que esta firma ha logrado reunir 8 galardones.
Se trata de una de las ferias de vinos ecológicos más importantes del mundo, bajo la dirección y guía de expertos sensoriales,
que la convierten en una de las catas destacadas del sector.
El tinto Falcata Arenal 2010 ha logrado el Gran oro con una
valoración de 97 puntos sobre 100, y otros siete vinos han obtenido un oro: Falcata tinto crianza 2012 con 94 puntos; Falcata
tinto 2013 y Casa Benasal Elegant 2012, ambos con 93 puntos; Guaret tinto 2001 con 92 puntos; Casa Benasal rosado 2014
y por último el Casa Benasal tinto y el Viña LLopis blanco
2014, con 90 puntos.
Estas distinciones se suman a importante lista de reconocimientos obtenidos anteriormente, en los que la calidad de los vinos
elaborados ha sido aplaudida por la crítica especializada.
En la actualidad esta bodega valenciana destina su producción
en un 95 por ciento a la exportación. Los países con un mayor
consumo de sus vinos es principalmente Alemania, seguido de
Suiza y Japón.
Filosofía:
La bodega Pago Casa Gran es una bodega familiar, situada en
la finca Casa Gran, en la zona de les Alcusses de Moixent próximo al poblado ibero de la Bastida. La bodega empezó su andadura en 2006 con la construcción de una nueva infraestructura preparada para realizar el proceso del vino con la mayor calidad. Desde 2008 ha seguido las directrices más importantes a
nivel europeo de cultivo ecológico, desarrolladas por el instituto suizo Delinat, basadas en alta biodiversidad. Otras características diferenciadoras son: el uso de las levaduras autóctonas, la
cubierta vegetal permanente, manipulación por gravedad y autolimitación a producción propia. Todo esto hace que los vinos
de la bodega Pago Casa Gran tenga una personalidad única.
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