
  

RIBERA DEL DUERO ACOGE LA II ASAMBLEA DE LA CECRV 

• La denominación de Origen se convierte en el escenario de la nueva edición de la 

Asamblea de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, que tendrá 

lugar desde hoy hasta este sábado 28 

• Representantes de cerca de 40 consejos reguladores de toda España, entre ellos las DO 

más legendarias, se dan cita en este encuentro 

Roa, 26 de octubre de 2017. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero 
se convierte, desde hoy jueves hasta este sábado 28 de octubre, en el escenario de la  Asamblea 
General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). En ella 
acudirán representantes de cerca de 40 consejos reguladores de toda España, incluidos los de las 
Denominaciones de Origen más importantes. 

Esta segunda edición del encuentro servirá para poner de manifiesto la creciente colaboración de 
la CECRV con la Administración General del Estado, especialmente con el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), así como con otras organizaciones como la 
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). 

De igual modo, en la agenda de la Asamblea se incluirán asuntos sectoriales relevantes, tales como 
el proceso de simplificación de la normativa vitivinícola europea emprendido por la Comisión 
Europea en los últimos dos años, los mecanismos de protección de las D.O. en las negociaciones 
comerciales internacionales que la Unión Europea mantiene con diferentes países y bloques de 
terceros países o la reforma de la Política Agraria Común post-2020, temas sobre los que la 
asamblea perfilará la estrategia a seguir por parte de las D.O.  

Asimismo, en la cita también se desglosarán las próximas acciones a llevar a cabo por parte de la 
organización en lo que resta de año, con especial atención a la jornada “VyCO: Vino y Comercio 
Online”, destinada a bodegas, que organizan CECRV y MAPAMA en Madrid y que tendrá lugar el día 
14 de noviembre, así como el I Congreso de Denominaciones de Origen de la Unión Europea 
organizado por EFOW en Bruselas, los días 21 y 22 de noviembre, al que asistirán casi una veintena 
de denominaciones de origen españolas. 

Ribera del Duero ha organizado una agenda en la que, además de los temas puramente 

asamblearios, habrá lugar para conocer las bodegas, disfrutar de la gastronomía, el Enoturismo y el 

patrimonio monumental. Durante su estancia en Ribera los asistentes tendrán la oportunidad de 

degustar más de cincuenta vinos de diferentes bodegas.  

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. 
www.riberadelduero.es  

https://riberadelduero.es/
http://www.riberadelduero.es/


  

Para más información: 

 

 

 

MARCO DE COMUNICACIÓN 

T: 91 458 54 90 / 93 635 05 00 

Carlos García 
E-mail: carlos.garcia@marcodecomunicacion.com 

Toni Vázquez 
E-mail: toni@marcodecomunicacion.com 

Hugo Irueste 
E-mail: hugo@marcodecomunicacion.com 

 

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero  

Responsable de Comunicación y Eventos     

Rebeca Ruano 

T: 947 54 12 21 /616722570 

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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