
 
 

La bodega de DIA con Denominación de Origen Toro, 

‘Campo Curero’, recibe el oro de la guía internacional 

Gilbert & Galliard 

 

 
 

La prestigiosa revista internacional de vinos, Gilbert & Gaillard, ha otorgado su máximo 

galardón a ‘Campo Curero’, la marca propia de la bodega de DIA dentro de la 

Denominación de Origen Toro. 

La compañía incorporó a su bodega esta gama, elaborada por Bodegas Francisco Casas, 

como parte del proyecto de renovación de su surtido marca propia con altísima calidad.  

 ‘Campo Curero’ se encuentra en los lineales de DIA desde 2,65€.  

 



 
 
Madrid, 16 de julio de 2021. La bodega de marca propia de DIA ha vuelto a ser reconocida a nivel 

mundial por la guía internacional de vinos ‘Gilbert & Gaillard’. La revista ha premiado con su máximo 

galardón, la medalla de oro, a ‘Campo Curero’, la propuesta de DIA en su bodega de marca propia 

dentro de la Denominación de Origen Toro. Concretamente, las referencias que se han alzado con el 

galardón son ‘Campo Curero vino tinto roble 2020’ y ‘Campo Curero tinto viñas viejas 2016’. La 

revista francesa otorga anualmente estos sellos a vinos de todo el mundo que son degustados por 

viticultores y profesionales y calificados según los estándares internacionales. 

 

“ ‘Campo Curero’, con Denominación de Origen Toro, es un excelente ejemplo de la transformación 

que está experimentando la marca DIA. Este reconocimiento es fruto de la sinergia realizada por 

nuestro equipo y la bodega productora Francisco Casas para mejorar la calidad de nuestros 

productos de marca propia y consolidar, en definitiva, la Nueva Calidad DIA. ‘Campo Curero’ está 

pensado por y para nuestros clientes, que nos piden alta calidad a precios asequibles, y nos ayuda 

en nuestro propósito de estar cada día más cerca de ellos”,  ha comentado Analía Blanco, directora 

comercial de PGC de DIA España. 

 

Los clientes de DIA ya pueden incorporar a su vinoteca esta gama de tintos con Denominación de 

Origen Toro, que encontrarán en tiendas DIA y en la web Dia.es desde 2,65 euros. 

 

Campo Curero vino tinto roble DO Toro 2020 
 

Campo Curero tinto viñas viejas DO Toro 2016 
 

 
 

De color rojo granate con reflejos rubí. Limpio, De color rojo granate con reflejos rubí. Limpio, 

https://es.gilbertgaillard.com/
https://es.gilbertgaillard.com/
https://www.dia.es/compra-online/search?text=Castillo+de+haro&x=0&y=0


 
 

brillante y de alta intensidad de color. En nariz, 

es intenso, destacando los aromas a frutas con 

tostados y ahumados con notas de vainilla y 

regaliz de palo. En boca es carnoso, tánico y 

armonioso, donde las notas de  roble tostado 

medio y de frutos rojos se muestran con 

elegancia para obtener una larga y suave 

persistente retronasal. 

 

Se encuentra en tiendas DIA y en DIA.es por 

2,65€. 

brillante y de alta intensidad de color. En nariz, 

es intenso, destacando los aromas tostados y 

ahumados de su larga estancia en barricas 

junto a notas de madera de cedro, algarrobo y 

regaliz de palo. En boca es un vino seco, sedoso 

y equilibrado, donde las notas tostadas y de 

fruta compotada se muestran con elegancia 

para obtener una larga y persistente retronasal. 

 

Se encuentra en tiendas DIA y en DIA.es por 

4,85€. 

 

Acerca de Gilbert & Gaillard 

El grupo Gilbert & Gaillard fue fundado en Francia en 1989 por Philippe Gaillard y François Gilbert. Constituyen 

hoy un grupo multimedia dedicado por completo al vino en 22 países. Anualmente publican su Guía de Vinos en 

9 idiomas, que se dedica a la promoción internacional y a la recomendación de los mejores vinos de calidad.  

Sobre Bodegas Francisco Casas 

Bodegas Francisco Casas S.A. fue fundada por Francisco Casas Gómez en 1942 en Navalcarnero (Madrid). En 

la actualidad, la experiencia de cuatro generaciones, junto a la importante apuesta por la innovación y la 

calidad, convierten a Bodegas Francisco Casas S.A. en una de las ofertas más completas y variadas, 

obteniendo grandes éxitos en España y a lo largo de todo el mundo. 

 

Cada DIA más cerca 

Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con cerca de 

6.200 tiendas propias y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. Con el compromiso de sus más de 

39.000 empleados en todo el mundo y de sus proveedores, principalmente locales, DIA ofrece la mejor oferta y 

el mejor servicio a sus más de 20 millones de clientes. 

 

PRENSA 

Rebeca Matilla / Leyla Gallego/ Pablo Ríos 

Phone: 609.41.57.21 / 616.02.51.89 / 629.20.28.52 

Email: comunicacion@diagroup.com 
 

 

https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/263722
https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/262763
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