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El crítico y escritor Julian Hitner ha visitado en los pasados días la 

Denominación de Origen Ribera del Duero. Este experto, uno de los más 

respetados de Canadá, es el fundador de WineAlign (http://winealign.com), 

un club virtual sobre vinos del mundo con más de diez mil suscriptores, el 

sitio web especializado más importante del país.  

 

  Julian Hitner ha visitado por primera vez la Ribera del 

Duero. Durante los pasados días el prescriptor canadiense ha visitado 

diversas bodegas de la Denominación de Origen, ha celebrado encuentros 

con enólogos y bodegueros y ha catado cuarenta vinos.  
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“Este viaje me ha permitido conocer la zona y me llevo una impresión 

francamente positiva. Los vinos de Ribera tienen una calidad increíble. El 

potencial de esta comarca es enorme”, ha destacado el fundador de 

WineAlign. 

 

Julian Hitner también se ha referido a la posición que ocupan los caldos de 

Ribera del Duero en el mercado canadiense, donde existe un monopolio para 

la importación de vinos y bebidas alcohólicas 

(http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx?ver=2008/0298). “Los vinos 

de la Ribera del Duero gozan de un gran prestigio entre los profesionales de 

Canadá. Si bien es cierto que entre los consumidores es menor el 

conocimiento de ellos. Pero cambiará, porque su calidad les garantizará el 

éxito en mi país”.  
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