
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
El vino Mireia premiado con la distinción Diamante 

en el Concurso “Vino y Mujer”  
 
Durante el transcurso de la Feria FENAVIN, el vino Mireia de Pinord obtuvo la 
distinción Diamante, en la categoría de vinos blancos sin madera, en la entrega de los 
Premios “Vino y Mujer”, reconocidos en el calendario 2011 como Concurso Oficial 
de Vino. Este certamen se ha convertido en el 5º concurso nacional y uno de los 10 
más importantes del Calendario Nacional.  

El vino blanco Mireia destaca por su excelente coupage a partir de tres variedades: 
Muscat, Gewürztraminer y Sauvignon Blanc, elaboradas cada una por separado.  
 
NOTA DE CATA: 
 
ASPECTO:   
Brillante, de color amarillo pálido, con tonos verdosos. 
 
AROMA:  
Explosión de sensaciones, intenso, en él sobresalen notas florales de jazmín y rosa, 
que nos recuerdan la dulzura y frescor  de un atardecer de verano. 
Los fuertes aromas primarios destacan sobre los finos olores de fermentación, en 
conjunto muy concentrado, complejo. 
 
GUSTO: 
De paladar sedoso, meloso y con cuerpo. Sus perfumes nos envuelven, dando la 
sensación de que estamos degustando las propias uvas.   
Retrogusto largo y armónico. 
 
A través de este concurso, “Vino y Mujer”, se reconoce la labor de la mujer en el 
sector, “valorando los vinos hechos por mujeres, con una participación al menos en 
igualdad con el hombre”.  

“Vino y Mujer” en esta edición incrementó su participación en un 15,8% hasta 139 
muestras catadas, procedentes de 48 zonas vinícolas europeas. El Jurado estuvo 
formado por un importante grupo de mujeres del vino: enólogas, sumilleres, 
periodistas, ganadoras y finalistas de la Nariz de Oro, o pertenencientes a Organismos 
internacionales del Vino y comités mundiales de cata.  

 
Bodegas Pinord, empresa familiar establecida en Vilafranca del Penedès, cuenta con 
una larga tradición vitivinícola realizando la elaboración, crianza y el embotellamiento 
de sus productos.  
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