
 
 

 
Protos Crianza 2010 y Protos Verdejo 2013 

obtienen la Medalla de Oro en el prestigioso 
concurso Mundus Vini 2014 

 
Ambas medallas confirman la apuesta de Bodegas Protos por la 

máxima calidad en todos los vinos de su gama.  
 
Bodegas Protos acaba de conseguir medalla de oro en el concurso alemán  
“Mundus Vini 2014” en dos de sus vinos más emblemáticos, Protos Crianza 2010 y 
Protos Verdejo 2013.  
 
Protos Crianza 2010, elaborado exclusivamente con uva 100% tinta del país, se 
caracteriza por ser un vino elegante y muy aromático, convirtiéndose en uno de los 
vinos más deseado por los grandes amantes de los caldos de Ribera del Duero.  
 
Por su parte, Protos Verdejo 2013 acaba de salir al mercado con una producción de 
1,2 millones de botellas. Una ambiciosa cifra que se fundamenta en los extraordinarios 
resultados de venta obtenidos el pasado año, más de un millón de botellas vendidas 
de este emblemático blanco de Rueda. 
 
Mundus Vini es uno de los concursos más relevantes en el mundo vitivinícola ya que 
marca las últimas tendencias y cambios en el sector. Un jurado compuesto por más de 
250 catadores provenientes de 45 países, entre los que se encuentran enólogos, 
analistas de vino, comerciantes especializados, sumilleres, gastrónomos y periodistas, 
han otorgado ambas medallas a los vinos de bodega ribereña tras catar más de 6.000 
muestras. 
 
 
 
Protos 

 
PROTOS, del griego “Primero”; Bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de SER PRIMERO, 
como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos, todo ello con la sola premisa de 
ofrecer la máxima calidad, convirtiéndose en icono altamente valorado en los mercados internacionales, pues la 
marca se comercializa en 92 países de los cinco continentes. Gracias a sus nuevas instalaciones diseñadas por el 
prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el  
panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera 
a nivel nacional en obtener el certificado de “marca de excelencia” por el prestigioso organismo internacional 
Superbrands. 

http://www.facebook.com/BodegasProtos 
 

www.bodegasprotos.com
 
Más información prensa: 

 
Lidia Bravo  lidia@i-comunicacion.com   913 759 868 
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