
Valencia, a 9 de mayo de 2011

Cleop  finaliza  la  construcción
del  edificio  del  Consejo
Regulador  de  la  Denominación
de Origen Alicante 

El  nuevo  edificio  ejecutado  por  Cleop,
levantado  sobre  la  antigua  sede  del
Consejo Regulador de la Denominación
de  Origen  Alicante,  será  el  enclave
desde el  que se potencie la calidad de
los vinos de Alicante.
   
    Con más de siete siglos de historia
(fue  reconocida  en  1932)  y  más  de
14.000  hectáreas  de  viñedo  inscritas,
los vinos de la D.O. Alicante se podrán
degustar en la que ya es la mayor sala
de catas de la Comunitat Valenciana.

“Es un edificio de uso administrativo de 1.227m2 de superficie construida y conformado por sótano, planta baja y
cuatro alturas que permite el óptimo desarrollo de las funciones que el Consejo Regulador desarrolla, tales como
labores de control, gestión administrativa, divulgación educativa, promoción y relaciones públicas. En la planta
baja el espacio se destina a la exposición y venta de vinos, en la primera planta destaca un salón de actos para
charlas y conferencias y en la segunda, la sala de catas, la más grande de la Comunitat Valenciana con veinticinco
mesas (una de ellas adecuada para discapacitados). Los dos últimos pisos son despachos administrativos, y el
edificio dispone de ascensor y montacargas, además de una terraza visitable con unas vistas envidiables al Monte
Benacantil y al casco antiguo de Alicante”, explica Enrique Verdú, jefe de grupo de Cleop, sobre las características
del nuevo edificio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante que ha ejecutado la Compañía
sobre la antigua sede del Consejo desde julio de 2008 hasta noviembre de 2010 con un presupuesto de 1.560.350
euros (IVA no incluido) y que fue recepcionada a finales del pasado mes de marzo. 

Proceso constructivo del nuevo edificio ejecutado por Cleop, levantado sobre la antigua sede del C.R.D.O. Alicante (imagen
izquierda).

   “La obra ha consistido en el desmontaje de la fachada existente (lo único en pie que existía en el solar), con el
posterior tratamiento de recuperación de los sillares de la fachada y la ejecución de una estructura mixta en el
sótano y en las cinco plantas superiores. En cuanto a las características, la escalera principal es de estructura
metálica con peldaños de madera de iroko y barandillas de vidrio, los cerramientos exteriores son cerámicos y los
interiores de cartón-yeso, las carpinterías exteriores son de aluminio anodinado mate y las carpinterías interiores
de madera de acabado en roble. Y también, destaca en el interior del edificio un muro cortina en la sala de
exposiciones, y la fachada se ha rematado con un estucado a la cal”, detalla Verdú, que ha compuesto el equipo
de  trabajo  de  Cleop  en  esta  obra,  de  la  que  también  se  beneficiarán  otros  Consejos  Reguladores  de
Denominaciones de Origen de la provincia de Alicante a los que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
cederá  puntualmente  sus  instalaciones,  junto  a  Antonio  Ortega  (jefe  de  obra),  Vicente  Esteve  (ingeniero
responsable de instalaciones), Estefanía Castillo (jefa de producción), Alfonso Román (encargado), José Pascual
Asesio (topógrafo) y Alicia Corral (administrativa).

El nuevo edificio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Alicante cuenta con la mayor sala de catas de la Comunitat Valenciana.



Denominación de Origen desde 1932
Con más de 14.000 hectáreas de viñedo inscritas (ubicadas en las comarcas de La Marina Alta, El Vinalopó y El
Comtat) y una producción media anual que gira en torno a 130.000 hectolitros, los vinos de la Denominación de
Origen Alicante viven un constante crecimiento de ventas en el mercado nacional e internacional. Así, países de la
Unión Europea como Alemania, Dinamarca, Holanda y Suiza y nuevos mercados como Estados Unidos, el sureste
asiático y el este de Europa son mercados a los que se destina hasta el 40% de la producción anual de las
cuarenta bodegas de elaboración, crianza, almacenamiento y embotellado que componen la Denominación de
Origen Alicante y en las que están representadas cerca de 2.500 agricultores.

  Reconocida la Denominación de Origen Alicante en 1932 (fue una de las pioneras en España), su Consejo
Regulador  quedó  constituido  en  1957,  cuando  se  publicó  su  primer  reglamento,  y  actualmente  el  C.R.D.O.
Alicante  es,  por  Ley,  un  organismo integrado  en  la  Conselleria  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  de  la
Generalitat Valenciana que tiene como fines fundamentales la defensa de la marca, el control del origen y la
calidad de la producción, así como la promoción de los vinos amparados dentro y fuera de la Comunitat y de
España.

Varias  imágenes  interiores  y  exteriores  del  nuevo edificio,  que cuenta con la  sala  de catas  más grande de la  Comunitat
Valenciana, compuesta por veinticinco mesas (una de las cuales está adecuada para discapacitados).


