
NOTA DE PRENSA:  
 

PREMIADOS EN EL 23º CONCURSO INTERNACIONAL VINOS DE MONTAÑA  
“CERVIM 2015” 

 
 Se han publicado los resultados del concurso internacional de vinos de 
montaña que tuvo lugar del 23 al 25 de julio en la ciudad de Aosta (Italia). 
 
A dicho certamen las bodegas de la D.O. Ribeira Sacra presentaron un total de 59 
muestras, 46 muestras correspondientes a vino tinto y 13 muestras a vino blanco, 
principalmente de la añada de 2014, pero también se presentaron 12 muestras 
correspondientes a añadas anteriores. 
 
A este concurso internacional de se han presentado un total de 576 muestras 
procedentes de 9 países diferentes; y se han otorgado un total de 191 medallas en las 
diferentes categorías. 
No todos los países pueden presentar sus vinos a este concurso, según el reglamento 
del organismo internacional pueden participar en concurso: 
“los vinos producidos en áreas que se caracterizan por tener una viticultura de 
montaña o en fuerte pendiente. Su objetivo es enfatizar las características únicas de 
esos productos así como dar a conocer a los consumidores los aspectos culturales de la 
viticultura de montaña y el valioso trabajo que los viticultores hacen para la 
salvaguardia del territorio y del medio ambiente, para que los consumidores mismos 
puedan apreciar todo esto.” 
 
Según el Reglamento del Cervim (artículo 3) se pueden presentar a este certamen: 
“Todos los vinos elaborados a partir de uvas procedentes de viñedos que presentan de 
manera permanente una o más de las siguientes dificultades estructurales serán 
admitidos en el 23° Concurso Internacional Vinos de Montaña: 
- altitud superior a 500 metros s.n.m., a excepción de los sistemas vitícolas de las 
mesetas; 
- pendiente superior al 30%; 
- sistemas vitícolas en terrazas o terraplenes de tierra; 
- viñedos cultivados en pequeñas islas.” 
 
Y en el artículo 9,  se establecen los premios se otorgan: 
“Cada vino en Concurso será evaluado por una comisión. La puntuación final de cada 

muestra está determinada por la media aritmética de todos los juicios numéricos 

eliminando la puntuación más alta y la más baja.  

Los  vinos  (máximo el 30% de los inscritos) se premiarán respectivamente: 

 Medalla de Plata:  de 85 hasta 89,99 centésimos  

 Medalla de Oro: de 90 hasta 93,99 centésimos 

 Gran Medalla de Oro: de 94 hasta 100  centésimos”  



Los vinos de Ribeira Sacra premiados en esta edición de 2015 han sido: 
 
 
 

 CATEGORÍA DE VINOS TINTOS  DE LA VENDIMIAS 2014 Y 2013 
 
MEDALLA DE ORO: 
 
“PORVIDE” 2014 mencía de la bodega Manuel mondelo Rodríguez de Quiroga (Lugo) 
“PERO BERNAL” 2014  mencía de la bodega Amedo S.L. de Chantada (Lugo) 
“VAL DA LENDA” 2014  mencía de la bodega Víctor Manuel Rodríguez López de Sober 
(Lugo) 
“CRUCEIRO” 2014  mencía de la bodega Ramón Marcos Fernández de Sober (Lugo) 
“ABADIA DA COVA” 2014 mencía barrica  de la bodega Adegas Moure S.A. en O 
Saviñao (Lugo) 
“SAIÑAS” 2014 mencía de la bodega Javier Fernández González en Pantón (Lugo) 
“VIÑA PEÓN” 2014 mencía de la bodega Ernesto Rodríguez Pérez de Sober (Lugo) 
“FINCA CUARTA” 2014 mencía de Bodega Santa María de Nogueira S.L. de Chantada 
(Lugo) 
“ALBARDUXE” 2014 mencía de la bodega Albarduxe S.C. de Chantada (Lugo) 
“SABATELIUS” 2014 mencía de la bodega Adega e Viñedos Lareu S.L. en Chantada 
(Lugo) 
 
 
 

MEDALLA DE PLATA: 
 
“ABADIA DA COVA DE AUTOR” 2014 mencía barrica de la bodega Adegas Moure S.A. 
O Saviñao (Lugo) 
“CASA MOREIRAS” 2014 mencía de la bodega Casa Moreiras S.L. de Pantón (Lugo) 
“RECTORAL DE AMANDI” 2014 mencía de Bodegas Rectoral de Amandi S.A.U. de 
Sober (Lugo) 
“ADEGA BARBADO” 2014 mencía de la bodega Javier Méndez Arias de Sober (Lugo) 
“ADEGA VELLA” 2014 mencía de la bodega Jorge Feijoo González de A Teixeira 
(Orense) 
“VIÑA VELLA” 2014 mencía de la bodega S.A.T Virxen dos Remedios en O Saviñao 
(Lugo) 
“DOMINIO DE SANXIAO” 2014 mencía de la bodega Manuel Fernández Rodríguez de 
Sober (Lugo) 
 
 
  

 
 
 



 CATEGORÍA DE VINOS TINTOS DE LAS VENDIMIAS 2012 Y 
ANTERIORES 
 

MEDALLA DE PLATA: 
 
“REGINA VIARUM ECOLÓGICO” 2012 mencía de la bodega Regina Viarum en Sober 
(Lugo) 
“RIBADA SELECCIÓN” 2012 mencía barrica de la bodega de Manuel Calvo Méndez de 
Chantada (Lugo) 
“CONDADO DE SEQUIERAS” 2011 mencía barrica de la bodega Grupo Peago S.L. en 
Chantada (Lugo) 
 
 
 
 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en Fort 
Bard (Valle de Aosta, Italia). 
 
 
La información completa está disponible en la página web del Consejo Regulador 
www.ribeirasacra.org Portal Vino y en la web del CERVIM www.cervim.org 
 
 
 

http://www.ribeirasacra.org/

