Rueda, 1 de julio de 2019

NOTA D
DE PRENSSA. ‐

LA D.O. RU
UEDA CO
ONSIGU
UE MÁS DE 190
0 MEDA LLAS EN
N EL
PRIIMER SEEMESTR
RE DEL A
AÑO
Los vvinos de laa Denomina
ación de O
Origen Rued
da han recibido 192 m
medallas en
e los
conccursos nacio
onales e internaciona les más prrestigiosos del sector en los prim
meros
seis m
meses del año;
a
el mejo
or resultado
o de los últtimos cuatro
o años.
La Denominació
ón de Orige
en Rueda c ierra el primer semestre del añoo con excelentes
noticcias para su
us vinos y bodegas. En total, un palmarés
p
formado por 192 galardones,
entree los que deestaca un Gran Oro, unn Platino y 65
6 medallas de Oro.
En lo
os Bacchus 2019, la grran cita esppañola con el mundo del vino, ddonde participan
más de 1.500 vinos cada año, Ruedda han obttenido un “Gran
“
Baccchus de Orro”, 6
Bacchus de Oro
o y 18 de plata.
p
Mien tras, en loss premios Baco,
B
que reconocen a los
mejo
ores vinos de la última cosecha, see han recogido 5 oros y 4 platas.
Reco
onocimiento
os nacionale
es también para el trabajo que re
ealiza el Connsejo Regullador.
Verema, la comunidad de vinos
v
más im
mportante del país ha distinguidoo a la D.O. Rueda
R
o Mejor Co
onsejo Regu
ulador de V
Vino 2018. Este galard
dón suponee un imporrtante
como
impu
ulso para laa Denominaación de O rigen Rued
da, líder en ventas en vino blancco de
calidad en España, ya que lo concede n directamente los consumidoress a través de
d sus
votacciones en laa página we
eb de Verem
ma.
Prem
mios internaacionales.
La veersatilidad de
d los vinoss de la D.O
O. Rueda tam
mbién ha conquistadoo a los catad
dores
de lo
os más presstigiosos pre
emios interrnacionales. Un buen ejemplo
e
lo encontramos en
Alem
mania, dond
de la D.O.. Rueda reealiza un ambicioso
a
plan de ppromoción y las

expo
ortaciones anuales
a
ya superan loos 2,5 millones de bottellas. La D enominació
ón de
origeen se ha alzzado con 16
6 medallas de oro y 7 de plata en
n el concursso Munduss Vini,
en el que particcipan 260 expertos cattadores de 50 países, y con una ddecena de oros
o
y
dos p
platas en el certamen Berliner
B
Wiine Trophy.
Éxito
o también en los premiios Decanteer con un prremio platin
no, dos plattas y 57 bro
onces,
así ccomo en la última ediición del Co
oncurso Mundial de Bruselas coon 11 oros y 12
plataas. Otros concursos
c
internacionaales en loss que los vinos de RRueda han sido
galarrdonados so
on: el Catavvinum Worlld Wine & Spirits
S
con 11 reconoccimientos (2
2 oros
y9p
platas), el Co
oncurso Mu
undial del SSauvignon (3
( oros y 3 platas)
p
o loss Sakura Aw
wards
en Jaapón (1 oro y 3 platas)..
“Estaamos muy orgullosos
o
con
c los resuultados obttenidos por los vinos dde la D.O. Rueda
R
durante estos seis primero
os meses dee 2019. Es muy
m gratificcante que nnuestros vin
nos se
asocien a la máxima calidad”, afirma CCarmen San
n Martín, presidenta dde la D.O. Rueda.
“Esto
os premios recompen
nsan el trabbajo diario que realizan nuestraas bodegas para
ostrar la versatilidad
demo
v
de la verddejo en Ru
ueda y con
nfirman el reconocim
miento
interrnacional qu
ue tienen nuestros
n
vinnos, que esstán conquistando el ppaladar de miles
de caatadores profesionaless a nivel muundial”.

Fue nte: Consejo
o Regulador de
d la D.O. Ruueda 983‐86
68248
Siem
mpre podrán encontrar innformación actualizada
a
en
e el web: ww
www.dorueda
a.com
www.facebo
w
ook/dorueda
a.com

