
	
	

	

Un	jurado	formado	por	sumilleres	con	14	
estrellas	Michelin	califica	la	añada	2017	de	la	
Denominación	de	Origen	Ribera	del	Duero		
� El	próximo	12	de	marzo	a	 las	13	h	el	Pleno	del	Consejo	Regulador	de	 la	DO	

anunciará	la	Calificación	de	la	Añada	2017		
 

� Este	 año	 el	 Comité	 Excepcional	 de	 Calificación	 lo	 conforman	 ocho	 de	 los	
mejores	sumilleres	en	España		

Roa,	 7	 de	marzo	 de	 2018.	 El	 Consejo	 Regulador	 de	 la	 Denominación	 de	Origen	 Ribera	 del	
Duero	anunciará	el	próximo	 lunes	 la	Calificación	que	se	otorga	a	 los	vinos	elaborados	con	 la	
uva	de	 la	cosecha	2017.	Para	ello,	se	constituirá	un	Comité	Excepcional	de	Calificación	de	 la	
Añada,	del	que	forman	parte	ocho	de	los	mejores	sumilleres	de	España,	quienes	desarrollan	
su	 actividad	 en	 establecimientos	 de	 referencia	 de	 la	 geografía	 nacional,	 poseedores	 de	 la	
preciada	Estrella	Michelin.		

Profesionales	de	 reconocido	prestigio	y	 larga	 trayectoria	que	dirigen	 las	bodegas	y	 cartas	de	
vino	de	sus	restaurantes,	encargados	de	amenizar	las	propuestas	gastronómicas	y	de	aconsejar	
y	 guiar	 al	 consumidor	 en	 la	 elección	 de	 su	 vino.	 El	 Comité	 Excepcional	 de	 la	 Añada	 2017	 lo	
integran:		

- Caroline	Wästersved	(ABaC	Restaurant,	tres	estrellas	Michelin)		
- Miguel	Martín	(DiverXo,	tres	estrellas	Michelin)	
- 	Ángel	Fernández	(DiverXo,	tres	estrellas	Michelin)	
- Rubén	Pol	(Disfrutar,	dos	estrellas	Michelin)	
- Noemí	Martínez	(Restaurante	Trigo,	una	estrella	Michelin)	
- Álvaro	Prieto	(El	Club	Allard,	dos	estrellas	Michelin)	
- Elsa	Gutiérrez	(Annua,	dos	estrellas	Michelin)		
- Iván	del	Pozo	(Baluarte,	una	estrella	Michelin).	

Esta	 jornada	 comenzará	 a	 las	 11.00	 horas	 con	 la	 Cata	 de	 calificación	 de	 añada	 2017.	 Los	
sumilleres	visitarán	la	sede	del	Consejo	Regulador	y	catarán	diez	vinos	de	la	cosecha	de	2017,	
seleccionados	 por	 el	 Departamento	 Técnico	 del	 Consejo	 Regulador,	 	 como	 una	 muestra	



representativa	 de	 los	 vinos	 elaborados	 por	 las	 bodegas	 de	 la	 DO.	 Los	 sumilleres	 puntuarán	
como	Deficiente,	Regular,	Buena,	Muy	buena	o	Excelente	la	añada	2017.		

Su	 hoja	 de	 puntuación	 irá	 en	 un	 sobre	 cerrado	 que	 se	 entregará	 al	 pleno,	 que	 se	 reunirá	 a	
puerta	 cerrada	 a	 partir	 de	 las	 12.00	 horas	 para	 revisar	 el	 veredicto	 de	 cada	 uno	 de	 los	
sumilleres	y	anunciar	el	resultado	final.	Este	se	comunicará	mediante	una	rueda	de	prensa	a	
las	13.00	horas	en	la	que	el	Presidente	del	Consejo	Regulador	de	la	DO,	Enrique	Pascual,	junto	
a	uno	de	 los	 sumilleres	que	ejercerá	de	portavoz	del	 grupo,	anunciará	 la	Calificación	de	 la	
Cosecha	2017.		

En	 palabras	 de	 Enrique	 Pascual,	 Presidente	 del	 Consejo	 Regulador	 de	 la	 Denominación	 de	
Origen	Ribera	del	Duero,	“estamos	muy	orgullosos	de	poder	contar	cada	año	con	un	Comité	de	
Excelencia	de	Calificación	con	tal	peso	y	renombre,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional.	
Esta	 selección	 de	 expertos	 de	 prestigio	 nos	 ayuda	 a	 poder	 valorar	 objetivamente	 nuestra	
cosecha	 y	 nos	 anima	 a	 seguir	 trabajando	 para	 que	 nuestros	 vinos	 mantengan	 una	 calidad	
exquisita	y	se	encuentren	entre	las	mejores	cartas	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.	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	

Rocío	Colmenar	

E-mail:	rocio.colmenar@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	


