
 
 

 
Sólo son vinos de Ribeira Sacra los vinos amparados por la 

Denominación de Origen 
 

 
El 14 de mayo la publicación The Wine Advocate, fundada por Robert Parker, valoraba una 
serie de vinos de la zona de producción de la D.O. Ribeira Sacra y de zonas limítrofes. Entre 
esos vinos referenciados hay bodegas y vinos de la D.O. Ribeira Sacra y desde el Consello 
Regulador se congratulan de los buenos resultados de estas bodegas amparadas por la D.O. 
Ribeira Sacra.  
 
Sin embargo, The Wine Advocate nombra como vinos de Ribeira Sacra, marcas no amparadas 
ni certificadas por la Denominación de Origen Ribeira Sacra. Algunos medios de comunicación 
que se hacen eco de estas publicaciones internacionales replican el mismo error de la 
publicación fundada por Parker. 
 
Desde el C.R.D.O.R.S. se recuerda e insiste en que sólo son vinos de Ribeira Sacra y por lo 
tanto, sólo puede utilizar esta denominación por ser marca registrada, los vinos amparados 
por la Denominación de Origen Ribeira Sacra, certificados con este sello de calidad. No 
pueden hacer uso de la marca Ribeira Sacra, bodegas y vinos que no estén certificados en la 
Denominación de Origen. 
 
El C.R.D.O.R.S. determinará las acciones a desenvolver para evitar que se siga haciendo una 
apropiación indebida del nombre Vinos de Ribeira Sacra y solicita a los medios de 
comunicación que no usen la marca Ribeira Sacra si no son vinos amparados por la D.O. 
Hacerlo supone un perjuicio para las bodegas y vinos que sí forman parte de la Denominación 
de Origen Ribeira Sacra.  
 
De los vinos referenciados en la publicación The Wine Advocate y en otros medios como vinos 
de Ribeira Sacra, sí pertecen a la D.O. Ribeira Sacra:  

 

• Guímaro Pombeiras 2018 (98) 
• Guímaro-Capeliños 2018 (97) 
• Guímaro-A Ponte 2018 (95) 
• Guímaro-Meixemán 2018 (95) 
• Dominio do Bibei 2016 (95) 
• Dominio do Bibei-Lacima 2016 (95) 
• Algueira-Cortezada 2019 (94) 
• Guímaro-Camiño Real 2108 (94) 
• Guímaro-Cepas Viejas 2018 (94) 
• Algueira-Risco 2016 (94) 
• Castro Candaz-El Curvado 2108 (93) 
• Algueira-Brancellao 2013 (93) 
• Castro Candaz- Boca do Demo 2018 

(93) 

• Guímaro 2018 (93) 
• Ronsel do Sil-Al Pie del Cañón 2018 

(93) 
• Dominio do Bibei Lapola 2017 (93) 
• Xabre 2017 (93) 
• Dominio do Bibei Lalama 2016 (93) 
• Dominiio de Bibei Lapena 2014 (93) 
• Algueira Cortezada 2012 (93) 
• Algueira Pizarra 2012 (93) 

 

 

 



 
El resto no son vinos amparados por la Denominación de Origen Ribeira Sacra y no pueden 
utilizar la marca registrada de vinos de Ribeira Sacra. 
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