BODEGAS

PAGOS DE MOGAR

Carretera -Pesquera Km. 0,2
47359 Valbuena de Duero. Valladolid
Tlf / Fax: 983683011

Nota de Prensa - 13/05/2009

TRIPLETE DE TRIUNFOS PARA LA AÑADA 2006
DE LOS VINOS MOGAR
Los vinos MOGAR de la añada 2006 han conseguido medallas en todos los
concursos en los que han participado en esta primavera de 2009, demostrando
que su calidad se mantiene constante con las sucesivas añadas.

Comenzó el triplete en el mes de Abril con la MEDALLA DE
PLATA obtenida por el vino MOGAR VENDIMIA SELECCIONADA
2006 en los premios ZARCILLO 2009. En esta edición
participaban 3.099 vinos procedentes de 23 países.

Continúan los éxitos en el mes de Mayo, en el CONCURSO
MUNDIAL DE BRUSELAS 2009, obteniéndose los siguientes
galardones:
o
o

MOGAR ROBLE 2006
MOGAR VENDIMIA
SELECCIONADA 2006

Medalla de PLATA
Medalla de PLATA

En esta edición del Concurso Mundial de Bruselas han participado 6.289 vinos y
espirituosos provenientes de 54 países productores.

Y también en el mes de Mayo se completa la terna con los
trofeos conseguidos por los vinos MOGAR en el
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2009, una de las
competiciones de vinos más grandes del mundo, celebrada
recientemente en Londres, con más de 9.500 muestras
presentadas de 41 países distintos.
Los resultados se hicieron públicos ayer día 12, coincidiendo con el inicio de la
feria London International Wine Fair, otorgando a los vinos MOGAR las siguientes
calificaciones:
o
o

MOGAR ROBLE 2006
MOGAR VENDIMIA SELECCIONADA 2006

Medalla de PLATA
Medalla de PLATA

Hay que destacar que una medalla de plata en esta competición equivale en
puntuación a una medalla de oro de la mayor parte de los concursos,
correspondiendo a un puntuación de 90-94 ptos.
Desde BODEGAS PAGOS DE MOGAR queremos compartir con todos ustedes
estos momentos de alegría y les invitamos a que sigan disfrutando de nuestros
vinos.
Más información en: http://www.bodegaspagosdemogar.com
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