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Conozca a los panelistas, oradores y socios de
medios de MG2.8 "DiWine Summer"

Mate Klikovits - una tradición vinícola de 500 años
Mate Klikovits - una tradición vinícola de 500 años
Mate Klikovits es un representante de la minoría croata autóctona de la provincia
de Burgenland, con una tradición familiar de vinificación de 500 años.
Con sus vinos, participa regularmente en el evento Vino y Vruja en Ika, y en toda
Croacia es conocido como un trabajador cultural porque, como secretario general
durante mucho tiempo de la sociedad cultural más grande de los croatas de
Burgenland en todo el mundo, promovió la historia, la cultura y el idioma. e
identidad de los croatas en Austria.
Grandes donaciones y ayuda humanitaria llegaron a Croacia a través de esta
sociedad durante la Guerra de la Patria. Por su trabajo a largo plazo, fue
galardonado con la condecoración estatal de la Orden de la Danica croata con la
figura de Marko Marulić. También es uno de los fundadores de Wine Knights en
Croacia.

Los Klikovits estuvieron entre los primeros croatas en llegar al entonces pueblo
alemán alrededor de 1530. En la Crónica Nacional de Burgenland está escrito que
42 familias croatas se establecieron en Cogrštof (Zagersdorf). Las causas de esta
migración fueron los turcos y su destrucción en el camino a Viena. Los colonos
comenzaron a tratar con el vino, al igual que la familia Klikovits. Mate es la 18ª
generación de croatas en un pueblo vinícola.
Hace quince años, la variedad predominante en Cogrštof era la Frankovka azul,
que tenía un precio extraordinariamente bueno. Posteriormente se empezaron a
plantar Zweigelt, Cabernet sauvignon, Zeleni veltlinac y Sauvignon blanc.
Después de eso, se decidieron por Pinot Noir (clon alemán y francés) y Muscat.
Hace ocho años, a petición de un enólogo de Croacia, plantaron malvasía de
Istria.
Hace 27 años, Mate fue el primero en elaborar vino blanco a partir de azul de
Franconia, algo que no contemplaba la ley austriaca. Luego fue visitado por una
delegación del Ministerio y encontraron una solución común: Blaufränkischweiß
gekeltert (Frankovka azul blanco procesado). La reducción deliberada de la
cantidad de uva, la recolección manual y el procesamiento especial de la uva son
requisitos previos para obtener vinos de alta calidad.

Inspiración: El hombre que cruzó el Atlántico
¿Podemos obtener más inspiración que la del hombre que cruzó el Atlántico
remando con su amigo Martin Cruickshank y así colocó a Croacia en un pequeño
grupo de países seleccionados cuyos representantes tuvieron éxito en ese
asombroso esfuerzo?
Retornado, veterano de guerra croata, atleta de élite que rompe los límites de la
resistencia con su perseverancia y esfuerzo, Werner Ilić, es invitado y ponente
en MG2.8 DiWine Summer.
Regístrate ahora y reserva tu plaza para el 5-7-2022 a partir de las 17 hrs.

El portal Moja domovina (https://moja-domovina.net/) se fundó en junio de
2016 con el objetivo de conectar a los croatas de todo el mundo con su tierra
natal. Además de compartir diversos acontecimientos del mundo y de la patria,
el objetivo principal del portal es informar a los emigrantes. El apartado
"Información de interés" donde podrá encontrar respuesta a la normativa legal,
los temas fiscales y toda otra información que sea importante para los
emigrantes, retornados e inmigrantes es la más leída. De acuerdo con los
cambios en la ley, las secciones y la información se actualizan periódicamente. El
iniciador y editor del portal es Ruža Studer Babić.
Inscripción y registro al final.
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Solo quedan 26 días para MG2.8 - DiWine Summer
¿Reservaste tu lugar en la conferencia más fragante de este año?
Si aún no lo has hecho, haz clic AQUÍ PARA REGISTRARTE.

Vinum.EN MG2.8
Nos complace presentarles el nuevo socio de medios de MG.2
- Revista Vinum.IN

Vinum.IN es una revista especializada en vinos que se publica en formato de
lujo desde hace tres años y tiene como objetivo presentar la escena del vino
croata de la manera más eficiente posible a través de reportajes, entrevistas y
numerosas secciones temáticas como: maridaje de comida y vino, enoturismo,
vino y arquitectura, entrevistas con destacadas autoridades del vino, eventos
del vino y textos profesionales de calidad. Los colaboradores de la revista son
estimados periodistas de vinos, sumilleres y enólogos.
La editora en jefe es Dijana Grgić, quien también es miembro de la Asociación
Mujeres del Vino.
La revista tiene una tirada de 4.000 ejemplares. Parte de la distribución es B2B,
por lo que se envían ejemplares de la revista a las direcciones de los socios
comerciales, y Vinum.IN ocupa un lugar destacado en el canal HoReCa. Se
puede encontrar más información en https://www.vinumin.eu/home.
Un nuevo número de la revista de este mes está dedicado a las variedades
autóctonas blancas de Dalmacia. También se recomendarán a los lectores 50
vinos para degustar, y además tendrán la oportunidad de leer cómo es mejor
maridar la comida con variedades blancas dálmatas. Curiosidades del vino,
entrevistas, reportajes y la historia de la vid en Dalmacia son solo algunos de los
temas del nuevo número 10 de Vinum.IN.
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Croacia en una lista mundial de vinos
Traemos historias introductorias sobre dos bodegas: Vuglec
breg de Zagorje y el testamento dálmata.

Vuglec breg – Deja que todos los sentidos disfruten
"Vuglec Breg" se encuentra en el corazón de Zagorje, a solo 40 km de Zagreb,
en la hermosa colina de Zagorje.
La historia vitivinícola de la familia Vuglec comenzó en 2003, y fueron guiados
por una fuerte voluntad y visión en la continuación de la tradición centenaria
de viticultura y producción de vino. Su bodega se ha vuelto muy conocida y
una parte indispensable de la oferta turística de Zagorje. Los vinos y espumosos
de Vuglec, que desprenden un terruño especial, se elaboran con uvas
cultivadas en la ladera sur de la colina de Vuglec, donde plantaron
aproximadamente 16.000 vides en unas 4 hectáreas.
Esta colina de cuento de hadas produce vinos espumosos producidos por el
método clásico de "champagne" y vinos de variedades blancas y tintas como
Chardonnay, Rhine Riesling, Graševina, Sauvignon, Yellow Muscat, Green
Silvanac, Pinot Noir, Frankovka y Cabernet Sauvignon - ocho blanco y rojo
vinos premium que han obtenido numerosos premios, entre ellos el premio a la
mejor bodega y el premio “Simply the Best” a la creatividad y mejora de la
oferta turística.
"Vuglec Breg" se fundó sobre los cimientos de la antigua aldea de Zagorje
"Vugleci", y el asentamiento renovado consiste hoy en día en las "cabañas"
originales de Zagorje, restaurante y bodega, mirador con horno de pan y
barbacoa, y viñedos, bosques y pastos. . Toda la propiedad cubre más de 12

hectáreas y tanto como cautiva con su sangría y belleza, tan
desinteresadamente desde su parte superior ofrece una hermosa vista de los
alrededores y otras colinas de Zagorje.
En la Conferencia Meeting G2.8 el 5 de julio de 2022 en Zagreb, tendremos la
oportunidad de escuchar una historia inspiradora e interesante sobre esta
bodega superior y su éxito: ¡regístrese y disfrute de conversaciones interesantes
y los mejores vinos croatas!

Testament - Y Decanter va a…
Dalmacia y Šibenik y sus alrededores están llenos de impresionantes bellezas
naturales, como numerosos y pintorescos viñedos adornados con laderas
soleadas. Aquí se elabora vino desde hace dos mil años. Testament se
encuentra en la pequeña ciudad de Jadrtovac, entre las colinas que dominan
el mar Adriático y el archipiélago de Šibenik. En esta idílica región, con la
ayuda de tecnología innovadora, se crean vinos ricos y complejos que nos
acercan a la naturaleza con su sabor embriagador. Los viñedos Testament se
encuentran en la región vinícola del norte de Dalmacia, cerca de la ciudad
medieval de Šibenik. Las condiciones climáticas específicas y la especificidad
del suelo de la vid requieren una lucha constante por la supervivencia, y este
ritual milenario se siente y se ve en los colores, sabores y aromas intensos,
profundos y completos del vino.
Testament en Jadrtovac tiene 50 hectáreas de viñedos y 25 hectáreas de
olivares, plantados entre 2007 y 2012, y se han plantado nuevas áreas de
viñedos jóvenes: dos hectáreas de Tribidrag y dos hectáreas de Lasina.
Cuantitativamente, la mayoría son Babić, hasta el 85 por ciento de los viñedos,
también hay Plavac, Pošip, un poco de Débito y Maraština.
El surgimiento del Testamento fue bastante rápido. Comenzando con tres
etiquetas de 2018 cuando se formó la marca - Opolo, Pošip y Babić - luego
perro dálmata Babić, Debit, vino espumoso Babić, macerado Pošip, Žutina,

Tribidrag, Plavac, Prošek y Koral Babić - que, por ejemplo, madura bajo el mar,
a una profundidad de 20 a 25 metros.
Lo que es Oscar en el mundo del cine, es Decanter entre los vinos. Es una señal
de que eres genial en lo que haces. Hasta ahora, la bodega Silver Decanter
Testament ha ganado para su Babić, e incluso dos oros, uno para Dalmatian
Dog Babić, cosecha 2016 y otro para Testament Pošip de 2019. Este es el primer
oro en Decanter, la competencia de vinos más prestigiosa del mundo. , para
un Babić. Y el que se produce en cantidades comerciales y que todos pueden
pagar. ¡De las 11 medallas de oro croatas, esta joven bodega lleva con orgullo
dos!.
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COMIENCE UN MARAVILLOSO VERANO CON
¡“VERANO DIWINE”!

¡Únase a nosotros en MG2.8!
Les presentamos la Conferencia MEETING G2.8 de este año "DiWine Summer"
que se llevará a cabo el martes 5 de julio a partir de las 5 p. m. en las
instalaciones de la Fundación del Patrimonio Croata, Zagreb, Trg Stjepana
Radića 3.
La Conferencia MEETING G2 tiene como objetivo establecer contactos entre
empresarios de origen croata de todo el mundo, y este año, por primera vez
desde la Conferencia de 2019, nuestros participantes de Croacia y el mundo
se reunirán en vivo en Zagreb. Debido a la pandemia mundial, los últimos dos
años han estado marcados por conferencias virtuales e híbridas, que no
pasaron por alto a MG2, por lo que esperamos reunirnos en vivo, intercambiar
tarjetas de presentación, conocer gente de negocios excepcional y compartir
historias comerciales exitosas e inspiradoras.
Creemos que estará encantado con el tema central de la Conferencia de
este año "Croacia en la lista mundial de vinos", y tendrá la oportunidad de

participar en la parte más atractiva de nuestro programa que
tradicionalmente llamamos "QUIÉN ES QUIÉN en G2".
Como en los últimos siete años, constantemente estamos construyendo
relaciones comerciales y fomentando las inversiones en Croacia, y hasta ahora
se ha establecido una cooperación entre empresas y hombres y mujeres de
negocios de Croacia y 26 países en los cinco continentes.

DiWine Summer, Zagreb, 5 de julio de 2022, 17:00 hrs.
El precio de la inscripción es de 100 euros, que incluye la participación en
“QUIÉN ES QUIÉN en G2”, panel, cata de vinos y cena. ¡Cálida bienvenida y
nos vemos en MG2.8!
Asociación para la Conexión Comercial de la Patria y la Diáspora Croata
Radnička cesta 1A, HR-10000 Zagreb
Privredna banka Zagreb
SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR3723400091110925819
FORMULARIO DE REGISTRO
Nuestro correo: info@meeting-g2.com
Nuestro sitio web: www.meeting-g2.com
Nuestro teléfono: +38512867777
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