
Vinos del Condado de Huelva

   

 
  

 

 
NOTICIAS 

 
Bollullos Par del Condado, 6 de Mayo de 05 
El Grupo de I+D que trabaja en el Condado recibe la Insignia de Oro 
del Consejo Regulador

 

El presidente del CR Condado de 
Huelva, Manuel Infante; la diputada 
de Agricultura, Josefa Martín; y el 
alcalde de Bonares, Juan Coronel en la 
presentación del Día de las DD OO en 
el Salón de plenos de Diputación 
Provincial

 
 
 

 

El grupo de investigación Color y Calidad de Alimentos de 
las Universidades de Sevilla y Huelva que coordina el 
doctor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Sevilla Francisco Heredia, en colaboración con Ángeles 
Fernández Recamales, de la Universidad de Huelva, recibirá 
el próximo martes día 10 de mayo la Insignia de Oro del 
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 
Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva en el 
acto institucional que se celebrará en Bonares con motivo 
del Día de las Denominaciones de Origen.

Este grupo trabaja en proyectos de I+D en la comarca del 
Condado desde primeros años de la década de los 90 y en 
la actualidad va a iniciar programas de búsqueda de 
variedades de uvas tintas para la obtención de nuevos 
vinos que se amparen al Consejo Regulador.

Además de este máximo reconocimiento que el Consejo 
Regulador tiene con personas y colectivos que han 
destacado en defensa y beneficio de los productos del 
Condado de Huelva, en el aniversario de las 
Denominaciones de Origen el periodista especialista en 
enología y gastronomía, Carlos Delgado, pronunciará una 
conferencia sobre la evolución de las DD OO en los últimos 
años.

El 10 de mayo, el Consejo Regulador celebra su aniversario 
que en esta ocasión tendrá lugar en el municipio de 
Bonares como forma de acercamiento de la institución a 
todos los pueblos implicados en el sector vitivinícola.

Para Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador 
Condado de Huelva, “no todas las Denominaciones de 
Origen de España pueden presumir de tener 43 años de 
historia como tienen los vinos del Condado desde que el 10 
de mayo de 1962 la D O Condado de Huelva comenzaron 
su camino como marca certificada”.

El fin de fiesta de este acto institucional del Consejo 
Regulador lo pondrá una degustación de los vinos y 
vinagres del Condado acompañados de productos de la 
provincia de Huelva como los cítricos, el pescado y el 
marisco, las fresas, el jamón o el queso en una recepción 
ofrecida por DeMenúHuelva.  
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