
 
 

Sonorama Ribera vuelve a superarse:              

23.000 botellas de Ribera del Duero se consumen 

en tres días  

• Los vinos de Ribera del Duero copan el 25% de todas las bebidas consumidas durante 

el festival, convirtiéndose así en la segunda opción más demandada   

 

• Lleno absoluto con más de 300 asistentes a todas las sesiones de cata #EspírituRibera 

dirigidas por el enólogo Flequi Berruti 

Roa, 14 de agosto de 2018. La XXI edición del festival Sonorama Ribera ha vuelto a batir su 

propio récord vendiendo un total de 23.000 botellas de vino de Ribera del Duero, superando 

en 3.000 unidades la marca del año pasado. Estos datos han consagrado a Sonorama Ribera 

como el festival del vino, ya que es en el que más se demanda esta bebida. 

Otro año más, y van 21, el 

#EspírituRibera vuelve a inundar las 

calles de la localidad burgalesa de Aranda 

del Duero. En esta ocasión del 9 al 12 de 

agosto se dieron cita más de 90.000 

sonorámicos y 240 artistas para 

convertir a Sonorama Ribera en uno de 

los referentes internacionales de la 

música y el vino. 

Asimismo, las catas #EspírituRibera, 

organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y dirigidas 

por el prestigioso enólogo Flequi Berruti, volvieron a triunfar. Las cuatro sesiones superaron los 

300 asistentes y en ellas se pudieron degustar más de 50 referencias de vinos de Ribera del 

Duero de muy alta calidad. 

Por otro lado, los vinos de Ribera del Duero fueron la segunda bebida más demandada en todo 

el festival – incluyendo las no alcohólicas – sumando un total de 184.000 copas, lo que se 

traduce en un cuarto de todas las consumidas. Sin duda, esta cifra demuestra la alta calidad de 

los vinos de Ribera del Duero que triunfan en cualquier escenario donde se presenten. 

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.  

http://www.riberadelduero.es/es


 
 

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  
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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 
 
Hugo Irueste 
E-mail: hugo@marcodecomunicacion.com 
 
Rocío Colmenar 
E-mail: rocio.colmenar@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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