Durante los días 6, 7 y 8 de julio se ha celebrado la reunión anual de la prestigiosa
asociación internacional en la sede de las bodegas

VEGA SICILIA RECIBE A LOS MIEMBROS DE PRIMUM FAMILIAE VINI
Madrid, 15 de julio de 2011. La pasada semana se celebró en la sede de las
bodegas Vega Sicilia, en Valbuena de Duero, la reunión anual de la prestigiosa
asociación internacional Primum Familiae Vini ("Las primeras familias del vino"),
compuesta por las bodegas de propiedad familiar del sector vitivinícola más
importantes del mundo. A la cita acudieron los representantes de las 11 bodegas
asociadas acompañados de sus familiares, lo que sumó un total de 61 asistentes.












ANTINORI: Albiera y Alessia Antinori.
JOSEPH DROUHIN: Robert J. Drouhin con sus hijos Frédéric Drouhin y
Veronique Boss.
EGON MULLER SCHARZHOF: Egon Müller
HUGEL & FILS: Etienne Hugel
PERRIN & FILS: François Perrin
CHAMPAGNE POL ROGER: Hubert de Billy
TENUTA SAN GUIDO: Priscilla Incisa de la Rocchetta
TORRES: Miguel Agustín y Mª Mar Torres
SYMINGTON FAMILY ESTARES: Dominic y Paul Symington
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD: Julien de Beaumarchais, hijo de
Philippine de Rothschild.



VEGA SICILIA: Marta Alvarez Mézquíriz, Presidenta de la bodega y los
Consejeros Elvira, Emilio, Juan Carlos y Pablo Alvarez Mezquíriz.

Con motivo del encuentro, los asistente visitaron las Bodegas y Viñedos de Alión y
Vega Sicilia pero el interés se centró especialmente en la nueva nave de
elaboración que Vega Sicilia construyó el pasado año para mejorar, todavía más,
la calidad del vino. Está inversión fue calificada por los expertos como única en el
mundo en estos momentos.
La cena de gala, que fue servida por el restaurante Mugaritz de Valladolid, fue la
ocasión oportuna para la cata de los siguientes vinos:












Vega Sicilia Unico 1942
Vega Sicilia Unico 1953
Vega Sicilia Unico 1962
Vega Sicilia Unico 1973
Vega Sicilia Unico 1982
Vega Sicilia Unico 1995
Vega Sicilia Unico 1996
Vega Sicilia Unico 2004
Valbuena 2006
Champagne Pol Roger Sir Winston Churchill 1998
Tokaj Eszencia Oremus 1975

Los asistentes analizaron los actos celebrados conjuntamente en distintos países
del mundo durante el pasado año, se abordó también la situación de los mercados
y temas técnicos sobre explotación de viñedos y elaboración de los vinos.
Asimismo, se concretó que la próxima reunión anual tendrá lugar en Joseph
Drouhin en Beaune.
La idea común de toda la asociación es seguir mejorando año tras año los vinos
que cada una de las bodegas elabora, mejorar la comercialización y compartir
conocimientos tanto de la viña como de la elaboración de los vinos.
En palabras de D. Pablo Álvarez, Consejero Delegado de Vega Sicilia: “es una
gran satisfacción para nuestra bodega ser el punto de encuentro de todos los
miembros de la asociación”. Y añade: “Una vez más, nuestra misión es mirar hacia
el futuro con entusiasmo persiguiendo un mismo objetivo, la excelencia de
nuestros vinos”.
Primum Familiae Vini La iniciativa de crear esta Asociación surgió en el año
1993 en Inglaterra y se fraguó en la bodega Antinori, en la Toscana italiana donde
se establecieron los estatutos de la asociación que, entre otros, se encuentra el
respeto a sus propias bodegas, al entorno, la potenciación de la viticultura de
calidad, el apoyo a los estudios científicos sobre las propiedades benéficas que
tiene el vino sobre el organismo, y por supuesto, defender y divulgar todos estos
valores. Anualmente se reúne en una de las bodegas y en este tiempo es la
segunda vez que se celebra en Vega Sicilia, la anterior fue en el año 2000.
Sobre Bodegas Vega Sicilia

Fundadas en 1864 por Eloy Lecanda, las bodegas Vega Sicilia simbolizan la
leyenda dorada del vino tinto español. En toda su larga historia han pertenecido a
diversos propietarios, aunque han mantenido siempre una personalidad
indiscutible, elaborando vinos de gran elegancia, finura, complejidad y con gran
capacidad para mantenerse en botella durante mucho tiempo. Situadas en la
localidad vallisoletana de Valbuena de Duero, en la actualidad están dirigidas por
la familia Álvarez. El Grupo de Bodegas Vega Sicilia incluye las siguientes
bodegas:
Bodegas Vega Sicilia en Ribera del Duero.
Bodegas y Viñedos Alión en Ribera del Duero.
Bodegas y Viñedos Pintia en Toro.
Tokaj Oremus en Hungría.
Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia en La Rioja.
La compañía incrementó en 2010 su facturación un 1,9 %, respecto al ejercicio
anterior, y su beneficio un 11,3%. Bodega Vega Sicilia exporta el 50% a 110
países de los 5 continentes y el otro 50% a 5000 clientes en España.
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