Los mejores sumilleres de España califican,
con la unanimidad del pleno, la cosecha de
2015 como Excelente
•

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha
contado con la opinión de un Comité Excepcional de Calificación de la
Cosecha, formado por nueve de los mejores sumilleres de España.

•

Es el primer año en que este Comité de Calificación está compuesto sólo por
Sumilleres, expertos en vino de los mejores restaurantes de nuestro país que
suman entre todos diecisiete estrellas Michelin.

•

Tanto el pleno del Consejo Regulador como el grupo de sumilleres coinciden
en calificar a la añada de 2015 como Excelente

•

Los vinos de esta añada tienen matices muy violáceos y ribete estrecho. En
fase olfativa presentan importantes tonos frutales y en fase gustativa se
definen por un muy buen equilibrio y un potencial tánico alto

Roa, 8 de abril de 2016. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero,
responsable de velar por la excelencia de los vinos Ribera del Duero, realiza cada año una
calificación de la añada con el objetivo de determinar la calidad de los vinos de la región. Para
ello, cuenta cada temporada con un Comité de Calificación de la Cosecha, que lleva a cabo una
cata a ciegas de varios vinos representativos de la región y califica la añada como Deficiente,
Regular, Buena, Muy Buena o Excelente.
Este año, el Consejo Regulador ha contado con un Comité Excepcional de Calificación, formado
por nueve de los mejores sumilleres de España, profesionales de reconocido prestigio y larga
trayectoria que dirigen las bodegas y cartas de vino de los mejores restaurantes de España:
Joan Casajuana y Valentina Litman (Martín Berasategui, 3 estrellas Michelin); José Antonio
Navarrete (Quique Dacosta, 3 estrellas Michelin); Alberto Cruz (La Botica de Matapozuelos, 1
estrella Michelin); Diego Muñoz (La Lobita en Navaleno, 1 estrella Michelin); David Robledo
(Sanceloni, 2 estrellas Michelin); Rafael Sandobal (Coque, 2 estrellas Michelin); Joan Lluis
Gómez (Santa Pau de Carme Ruscalleda, 3 estrellas Michelin) y el campeón de España en
sumillería y candidato a mejor sumiller del mundo Guillermo Cruz (Mugaritz, 2 estrellas
Michelin).

El pasado lunes 4 abril, estos sumilleres estuvieron en la sede del Consejo Regulador en Roa
para conocer de primera mano los vinos ribereños de 2015 y poder así otorgar una calificación
a la última añada. Durante su estancia en Roa, los expertos en vino llevaron a cabo una cata de
diez vinos representativos de la Ribera del Duero, que habían sido previamente seleccionados
por el Departamento Técnico, tras sucesivas catas de más de 300 referencias. La puntuación
otorgada por cada sumiller la introdujo en un sobre que cerró y firmó, el cual sólo debía ser
abierto por el Pleno en la inmediata reunión de Consejo siguiente.
Además de la visita enoturística que pudieron disfrutar los sumilleres, también celebraron una
comida y una cena con representantes del pleno del Consejo Regulador, durante las cuales
degustaron vinos de cuatro bodegas durante la cena (Viña Arnaiz, Bodegas Vizcarra, Bodegas
Cepa 21, Alberto y Benito para la comida y Dehesa Valdelaguna, Bodegas y Viñeros Alilian,
Legaris y Hornillos Ballesteros).
Los sobres sellados con la firma de cada sumiller han permanecidos cerrados hasta hoy, para
ser abiertos durante la reunión del Pleno del Consejo Regulador. La decisión ha sido unánime,
calificando la cosecha de 2015 como Excelente.
Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador, ha afirmado que “este año hemos contado
con expertos de primer nivel que nos han ayudado en la calificación de nuestra última cosecha.
Esta calificación nos anima a seguir trabajando para que nuestros vinos mantengan una gran
calidad y se encuentren entre los ofrecidos por los mejores restaurantes de nuestro país y del
mundo”.
Cosecha 2015
A pesar de las diferencias habituales de maduración que tuvieron lugar al inicio del mes de
septiembre debido a la localización de cada viñedo, las buenas condiciones climáticas
permitieron recoger la cosecha en el estado óptimo de maduración.
En esta ocasión, la vendimia se adelantó ligeramente con respecto a las fechas habituales,
pero las características analíticas, organolépticas, y el propio equilibrio de las bayas fue el
idóneo.
Los vinos de 2015
Los vinos de esta añada poseen una impresionante intensidad colorante, gracias a las
excepcionales condiciones lumínicas de la maduración, con matices muy violáceos y ribete
estrecho. En fase olfativa presentan importantes tonos frutales, especialmente en la gama de
los frutos negros, así como algunos tonos minerales y especiados. Por su parte, en la fase
gustativa, los vinos se definen por un muy buen equilibrio y un potencial tánico alto,
caracterizado por taninos dulces que denotan la buena maduración fenólica de las bayas.
Una añada que recuerda mucho a la cosecha de 2005, con los toques de equilibrio y fruta
propios de la de la vendimia 2011. Estas características permiten que en la actualidad ya se
puedan disfrutar unos intensos y expresivos vinos Jóvenes y Rosados, pero hace presagiar que
habrá multitud de vinos que tras su paso por barrica expresarán la más alta calidad de la
Ribera, obteniendo grandísimos vinos que se podrán disfrutar durante décadas

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de
velar por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra
etiqueta ha superado rigurosos controles de calidad.
Cerca de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y
seleccionada como Mejor Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se
caracterizan por su gran calidad, producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de
superación, la experiencia y una actitud creativa, junto con la dedicación, tradición y talento de sus
viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos.
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