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Reconocimiento internacional
Dos vinos ecuatorianos de la fábrica Dos Hemisferios fueron reconocidos
en la Gala del Vino 2012, que se realiza en la Argentina.
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El vino Travesía, con dos años de añejamiento, de la variedad Cabernet
Sauvignon, ganó la medalla de oro en el concurso que se realiza cada
año en el país del sur, con la participación de varios exponentes
internacionales.
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Además, el vino Paradoja de la misma casa y variedad alcanzó la medalla
de plata.
Pablo Taramelli, gerente de Dos Hemisferios, explica que, en el Ecuador,
se creía que no se podía elaborar un vino de buena calidad, debido a que
no existen las cuatro estaciones climáticas marcadas que favorezcan la
producción de una uva con buenas características.
Al momento, las exportaciones de vino ecuatoriano son casi nulas; sin
embargo, la producción crece poco a poco.
Taramelli afirma que su compañía no exporta todavía. Pero señala que
han enviado varias muestras a los EEUU, Gran Bretaña y Suecia, entre
otros países.

Hologramas, Etiholografik

Hologramas de Seguridad para ProtecciÃ²n
de Marca y Productos..
www.etiholografik.com.mx

Dos Hemisferios produce al año cerca de 60 mil botellas, 50 mil de vino
tino y 10 mil de Chardonnay.
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Anualmente, la compañía vende alrededor de 45 mil unidades. Los
precios de cada botella fluctúan entre $8,45 y $24,93, los precios varían
de acuerdo a la calidad del producto determinado por los años de
añejamiento.
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El gerente de la empresa asegura que los impuestos han afectado a los
productores de licor. "Nos gustaría que a los vinos ecuatorianos se haga
una excepción para el cobro de impuestos; este Gobierno ha defendido a
la industria nacional y sería bueno que se disminuyan los aranceles", dijo
Taramelli. (SA)
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