
NOTA DE PRENSA: 

 

RESULTADO CATA CALIFICACIÓN DE LA COSECHA RIBEIRA 

SACRA 2015 

 
La calificación de la Cosecha de Ribeira Sacra 2015  

ha sido valorada como MUY BUENA. 

 
 Hoy, 26 de febrero de 2016 en el ayuntamiento de Ribas de Sil (Lugo) 
perteneciente a la subzona de Quiroga-Bibei, ha tenido lugar la Cata de Calificación de 
la Cosecha de 2015 de Ribeira Sacra. 

Los expertos catadores que proceden de diferentes organismos y asociaciones han 
otorgado una puntación de 7,8 calificando así la cosecha de 2015 de MUY BUENA. Esta 
puntuación de 7.8, está sólo a dos décimas de la calificación de excelente que se 
otorga con una puntuación de 8.  

Esta calificación de Muy Buena para la cosecha de 2015 de Ribeira Sacra es una gran 
noticia para el conjunto de bodegas que forman la denominación de origen y ensalza la 
calidad de los vinos que se elaboran bajo el amparo de la denominación de origen 
Ribeira Sacra; y confirma el buen hacer de las bodegas y viticultores que integran la 
denominación de origen. 

El Panel de Cata ha estado formado por nueve catadores: 
 

 Waldo Carreiras Albo, experto en viticultura y enología 

 Bruno Lovelle Fernández, miembro del panel de cata del CRDO Ribeira 
Sacra 

 Carlos Losada Fernández, miembro del panel de cata del CRDO Ribeira 
Sacra 

 Francisco Javier Rodríguez Medela, miembro del panel de cata del CRDO 
Ribeira Sacra 

 Juan Ángel Fernández Martínez, miembro del panel de cata del CRDO 
Ribeira Sacra 

 Humberto Loureiro Argullós, de la Asociación de Sumilleres Galleacia 

 Alfredo Devesa Seoane, de la Asociación Vitislucus, expertos en análisis 
sensorial  

 Luis Díaz Álvarez, periodista de La Voz de Galicia 

 Xesús Verao Pérez, miembro del panel de cata del CRDO Ribeira Sacra 
 

 
 
 



 
Los comentarios de los catadores que han formado parte del Panel de Cata han sido 
muy positivos, y señalan que los vinos de la presente cosecha serán de muy alta 
calidad. 
 
 
 
 

 
Los catadores que formado en Panel de Cata y la Directora Técnica del CRDO Ribeira Sacra, Beatriz Soto González 

 
 
 
La recogida de muestras para este Cata de Calificación de Cosecha comenzó el pasado 
8 de febrero por los técnicos del Consello Regulador, que recogieron un total de diez 
muestras de diez bodegas diferentes, dos por cada una de las cinco subzonas que 
integran la denominación origen Ribeira Sacra. 
 
 
 
 
 
 
 

 


