
	
	

Los	mejores	sumilleres	de	España	califican	la	
cosecha	de	la	Denominación	de	Origen	Ribera	

del	Duero	de	2016	
� El	próximo	10	de	abril	 el	 Consejo	Regulador	de	 la	Denominación	de	Origen	

Ribera	del	Duero	contará	con	ocho	de	los	mejores	sumilleres	de	España	para		
la	Calificación	de	la	Cosecha	 
 

� El	 Comité	 de	 Calificación	 está	 compuesto	 sólo	 por	 Sumilleres,	 expertos	 en	
vino	 de	 los	 mejores	 restaurantes	 de	 nuestro	 país	 que	 suman	 entre	 todos	
quince	estrellas	Michelin 
 
 

Roa,	3	de	abril	de	2017.	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	 excepcional	 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.		

El	 próximo	 10	 de	 abril	 a	 las	 13	 horas,	 el	 Consejo	 Regulador	 celebrará	 la	 Calificación	 de	 la	
Cosecha	 un	 evento	 determinante	 para	 toda	 Denominación	 de	 Origen.	 En	 esta	 ocasión,	 el	
Comité	 Excepcional	 de	 Calificación,	 estará	 formado	 por	 ocho	 de	 los	 mejores	 sumilleres	 de	
nuestro	país,	profesionales	de	reconocido	prestigio	y	larga	trayectoria	que	dirigen	las	bodegas	
y	cartas	de	vino	de	los	mejores	restaurantes	de	España:	Ciro	Carro	(Akelarre	de	Pedro	Subijana	
3	 estrellas	 Michelin);	 Ivan	 Camps	 y	 Daniel	 Martínez	 (El	 Celler	 de	 Can	 Roca,	 3	 estrellas	
Michelin);	María	 José	 Huertas	 (La	 Terraza	 del	 Casino,	 2	 estrellas	Michelin);	 Cristina	 Losada	
(Tickets	 de	 Albert	 Adriá,	 2	 estrellas	 Michelin);	 	Marcelino	 Calvo	 (El	 Ermitaño,	 1	 estrella	
Michelin);	Diego	González	 (Cobo	 Vintage,	 1	 estrella	Michelin)	 y	 José	 Luis	 González	 Cledera,	
fundador	 de	 Vino	 Selección	 y	 ex	 presidente	 de	 la	 Unión	 Española	 de	 Catadores,	 legendario	
experto	en	vinos.	

Estos	sumilleres	visitarán	la	sede	del	Consejo	Regulador	en	Roa	para	conocer	de	primera	mano	
los	vinos	ribereños	de	2016	y	poder	así	otorgar	una	calificación	a	la	última	añada.	Durante	su	
estancia	en	Roa,	los	expertos	en	vino	llevarán	a	cabo	una	cata	de	diez	vinos	representativos	de	
la	Ribera	del	Duero,	previamente	 seleccionados	por	el	Departamento	Técnico,	 tras	 sucesivas	
catas	 de	 más	 de	 300	 referencias.	 La	 puntuación	 otorgada	 por	 cada	 sumiller	 se	 introducirá	



cerrado	y	 firmado,	el	cual	 sólo	será	abierto	por	el	Pleno	en	 la	 inmediata	 reunión	de	Consejo	
siguiente.				

En	 palabras	 de	 Enrique	 Pascual,	 Presidente	 del	 Consejo	 Regulador	 de	 la	 Denominación	 de	
Origen	 Ribera	 del	 Duero,	 “estamos	 muy	 satisfechos	 de	 poder	 contar	 con	 un	 Comité	 de	
Calificación	de	 tanto	peso	 formado	por	expertos	de	primer	nivel	que	nos	ayudan	cada	año	a	
poder	 valorar	 nuestra	 cosecha	 y	 nos	 anima	 a	 seguir	 trabajando	 para	 que	 nuestros	 vinos	
mantengan	 una	 calidad	 exquisita	 y	 se	 encuentren	 entre	 los	 ofrecidos	 por	 los	 mejores	
restaurantes	de	nuestro	país	y	del	mundo”.	

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.	

Para	más	información:	

	

	

LLORENTE	Y	CUENCA	
	
Bárbara	Espejo		
T:	91	563	77	22		(ext.	143)	
Email:	bespejo@llorenteycuenca.com	

Consejo	Regulador	de	la	DO	Ribera	del	Duero		
Dpto.	de	Comunicación	y	Promoción			 	
Rebeca	Ruano	
T:	947	54	12	21		
Email:	rruano.comunicacion@riberadelduero.es	


