
  

Ribera del Duero se convierte en el vino tinto oficial de los 

Premios Feroz 2019 

 El #EspírituRibera vuelve a ser protagonista de un certamen de cine tras el éxito de 

Seminci 

 Ribera del Duero entregará una botella personalizada a cada uno de los nominados del 

festival 

 El vino de Ribera del Duero protagonizará el brindis oficial de la Presidenta de la 

Asociación de Informadores Cinematográficos de España con los asistentes a la cena de 

gala.   

 

Roa, 15 de enero de 2019. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero 

reafirma su compromiso con el mundo del cine. Tras participar en las últimas ocho ediciones de la 

Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), el #EspírituRibera refuerza su apuesta por el 

cine español estando presente también en la VI edición de los Premios Feroz, que tendrá lugar este 

sábado día 19 en Bilbao. Estos premios reconocen el mérito, la excelencia y la calidad de la 

producción española, valores que comparte con la DO Ribera del Duero.  

La Denominación de Origen será el vino tinto oficial del reconocido certamen, conocido como la 

antesala de los Goya y que reconocerá lo más destacado del año del séptimo arte en una gala que 

estará conducida por la actriz Ingrid García-Jonsson. Unos premios que entrega la Asociación de 

Informadores Cinematográficos de España, (AICE), grupo plural formado por más de 200 periodistas 

y críticos que preside María Guerra.  Desde hace dos ediciones en entregan también los Feroz a series 

de televisión, así como a actores y actrices de televisión, y a documentales. 

 Así, los vinos de la Ribera del Duero estarán presentes tanto en las mesas durante las galas como 

en los cócteles y fiesta posterior, siendo los únicos con los que se brindarán en esta prestigiosa 

ceremonia del cine español. De esta manera, también protagonizarán el brindis oficial de la 

presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, (AICE), uno 

de los momentos más emotivos de la gala durante el que nominados, invitados y periodistas 

levantarán sus copas de Ribera del Duero para brindar por el cine español. 

Con motivo de su participación en los Premios Feroz, la DO Ribera del Duero ha elaborado una 

edición especial de sus vinos para la ocasión, con una etiqueta exclusiva y limitada. 

https://riberadelduero.es/


  

 

Botella exclusiva y personalizada para los nominados 

Además, el Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero entregará una botella exclusiva y 

personalizada a cada uno de los nominados de la sexta edición de los Premios Feroz, entre los que 

se encontrarán rostros conocidos como José Coronado, Javier Gutiérrez, Paco León, Inma Cuesta o 

Lola Dueñas, entre muchos otros. 

En palabras de Miguel Sanz, Director General de Ribera del Duero, “la DO Ribera del Duero refuerza 

este año su compromiso por la cultura, en todas sus manifestaciones. Nuestros vinos se unen una vez 

más al cine, un arte con el que compartimos un gran número de valores, como son la pasión, la calidad 

y creatividad. Estamos muy felices de que el #EspírituRibera sea protagonista también en los 

conocidos como los ‘Globo de Oro’ españoles”. 

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero  

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la 
autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra etiqueta ha superado rigurosos 
controles de calidad. 

Cerca de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada como Mejor 
Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, producción 
limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la experiencia y una actitud creativa, junto con la 
dedicación, tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos. 
www.riberadelduero.es  

Para más información: 

 

 

MARCO DE COMUNICACIÓN 

T: 91 458 54 90 / 93 635 05 00 

Carlos García 
E-mail: carlos.garcia@marcodecomunicacion.com 

Toni Vázquez 
E-mail: toni@marcodecomunicacion.com 
 
Alicia Cabeza 
E-mail: alicia@marcodecomunicacion.com 
 

 

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero  

Responsable de Comunicación y Eventos     

Rebeca Ruano 

T: 947 54 12 21 /616722570 

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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