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PILAR MERÉ Y JOSÉ SANDOVAL, DOS IMPORTANTES PRESCRIPTORES 
MEXICANOS, VISITAN LA RIBERA DEL DUERO 

 
 

Visitarán varias bodegas de la Denominación de Origen en la última misión inversa de la 
campaña 2014 de Ribera del Duero en México.  

 
 
Ribera del Duero recibe esta semana la visita de dos reconocidos 
profesionales mexicanos de la comunicación on-line y la crítica vitivinícola, 
con motivo de una misión inversa que se enmarca dentro de la agenda de 
actividades de la campaña de promoción que el Consejo Regulador desarrolla 
en México. Estos reputados profesionales aztecas visitarán hasta el jueves 
diversas bodegas y catarán los vinos de la Denominación de Origen. Ambos 
compartirán su experiencia en Ribera del Duero de manera inmediata a 
través de sus perfiles en redes sociales, que cuentan con un gran número de 
fieles seguidores deseosos de seguir sus consejos.  
 
DOS INFLUYENTES PRESCRIPTORES MEXICANOS 
 

- Pilar Meré Palafox: una influyente prescriptora en México, directora y 
presentadora de su propio programa de televisión “Sobremesa con Pilar Meré” 
para Mexico Travel Channel, Presidenta de la Asociación de Sumilleres de 
México, conductora del programa de Radio Imagen “Charlando de Vino”, del 
podcast del periódico La Reforma “Sommeliers para llevar”  y asesora para 
distintos medios, eventos y entidades.  
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- José Ulises Sandoval Fuentes:((Dr. Salsa) [@drsalsamx]), uno de los periodistas 
especializados más prestigiosos y seguidos de México, responsable de 
vinustripudium.com, medio dirigido a entusiastas del vino que publica 
noticias y recomendaciones sobre  vinos de todo el mundo. Cuenta con 
lectores en setenta y nueve países, pero principalmente en México, donde 
recibe dos mil visitantes mensuales. José desempeña también su actividad en 
www.copasycorchos.com, publicación on line para foodies y sibaritas, y en la 
revista impresa y digital "Revista Appétit". Es todo un experto en nuevas 
tecnologías, que posteará de manera inmediata sus vivencias en esta visita a 
Ribera del Duero.  

 
Ambos profesionales  conocerán estos días de primera mano dónde nacen y 
cómo se elaboran los vinos de Ribera del Duero. En total visitarán ocho 
bodegas de la Denominación  de Origen.  
 
 

Fotografías de esta misión inversa próximamente en: 
https://www.flickr.com/photos/riberadelduero/sets/ 

 
Para más información visita www.riberadelduero.es o conecta en twitter con 

DORiberaMex 
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