
  

Ribera del Duero triunfa en los Premios Feroz 

 La Denominación de Origen se convirtió por primera vez en el vino tinto oficial del 

certamen de cine 

 El vino de la DO fue el protagonista indiscutible de la gala, estando presentes en todas 

las mesas, brindis y celebraciones continuas entre los 600 invitados asistentes 

 Ribera del Duero obsequió a los nominados con una botella exclusiva y personalizada  

Roa, 23 de enero de 2019. El #EspírituRibera lo ha vuelto a hacer. Tras triunfar en las últimas ocho 

ediciones de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), Ribera del Duero se 

convirtió en el auténtico protagonista de la gala de la VI edición de los Premios Feroz, celebrados 

el pasado sábado día 19 en Bilbao. Así lo reconocía Paco León cuando se llevó el Feroz a la Mejor 

Serie de Comedia por Arde Madrid: “Gracias a la Denominación de Origen Ribera del Duero por una 

noche inolvidable”. 

La DO se convirtió por primera vez en 

el vino tinto oficial de los Premios 

Feroz, reafirmando así su compromiso 

y apuesta con el mundo del cine y la 

cultura. De esta manera, los vinos de la 

Ribera del Duero estuvieron presentes 

en todas las mesas de la gala, 

amenizando los diferentes brindis y 

celebraciones continuas que hubo 

entre los nominados. Además, los 600 

invitados y periodistas asistentes no 

dudaron en dedicar un aplauso 

unánime a la DO durante el brindis oficial de los Premios, cuando levantaron sus copas de Ribera 

del Duero, de manera entusiasta y multitudinaria, para brindar por el cine español. 

#EspírituRibera para todos los nominados 

El Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero quiso obsequiar a todos los nominados de la gala 

de los Premiso Feroz 2019 con una botella exclusiva y personalizada de su rostro, muy bien 

recibida por todos ellos. 

La sexta edición de los Premios Feroz colapsó las redes sociales durante la noche del pasado 

sábado, en la que múltiples internautas valoraron cómo Ribera del Duero contribuyó a conseguir un 

tono distendido en la gala, divertido y natural, siendo considerada por muchos como la gran 

triunfadora de la noche. Por primera vez la gala contó con público, más de tres mil personas que 

agotaron las entradas disponibles, y fue seguida 50.000 personas en directo a través de Youtube.  

 



  

 

En palabras de Miguel Sanz, Director General de Ribera del Duero: “Hemos vuelto a demostrar que 

no estamos equivocados cuando apostamos y nos comprometemos a maridar el vino con la cultura 

y el cine en todas sus manifestaciones. El cine es un territorio creativo que comparte gran parte de 

nuestros valores, como son la pasión, calidad y creatividad. La historia de la DO está estrechamente 

relacionada con la personalidad de sus vinos y su espíritu creativo e innovador, por lo que estamos 

encantados de haber triunfado como el vino tinto oficial de los Premios Feroz”. 

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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