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Roa, 3 de octubrre de 2012
2

DESPUÉS DE TRES
T
AÑO
OS DE CAM
MPAÑA, ES
STADOS UNIDOS
U
SEE CONVIER
RTE EN EL
L
PRIMER MERCADO
O EXTERIO
OR DE LOS VINOS DE
D RIBERA
A DEL DUE
ERO.

La marca Ribe
era del Due
ero consolid
da su notorriedad entrre los profeesionales del
de mundo
de
del vino y lo
os consumid
idores amerricanos, ap
penas tres años
a
despu
ués de la pu
uesta en
m
marcha de la
l campaña
a Drink Ribe
bera, Drink Spain
S
por parte
p
del Co
Consejo Reg
gulador.

El Co
onsejo Regu
ulador de Ribera
R
del D
Duero inicia las accion
nes de la ccuarta anua
alidad de la
a

camp
paña Drink
k Ribera, Driink Spain, trras haber clausurado con
c
éxito laa tercera de
el Plan USA.
La Denominació
ón de Orige
en comenzó
ó a desarrolllar la agenda previstaa para el terrcer año de
e

camp
paña en ag
gosto de 2011.
2
Hastta julio de 2012 los vinos de la Ribera del Duero
o
prota
agonizaron más de 30
00 accioness en quince estados distintos. El balance de resultados
s

de la
a tercera an
nualidad con
nfirma la grran aceptac
ción de los vinos de laa Ribera dell Duero porr
parte
e de los con
nsumidores estadounid
denses y el incremento
o del volum
men de vino
o exportado
o
en esstos tres últtimos años.

RIBER
RA DEL DUE
ERO, “VINOS
S QUE GUST
TAN”
El co
onsumo de vino en Es
stados Unid
dos, que en
n los último
os años hab
bía experim
mentado un
n

impo
ortante descenso, se ha recuperrado muy tímidamentte en los p
pasados do
oce meses..
Aunq
que esta re
ecuperación
n no es ge
eneralizada
a para toda
as las regio
ones produ
uctoras dell

mund
do, sino qu
ue se trata de
d casos aisslados, com
mo el de Esp
paña. Así lo
o recoge el informe de
e

resulltados de la
a tercera anualidad de la campaña
a Drink Rib
bera, Drink SSpain elabo
orado por la
a
consultora britá
ánica independiente W
Wine Intellige
ence para medir
m
el im
mpacto de la
as acciones
s
que h
ha llevado a cabo en Es
stados Unid
dos el Consejo Regulad
dor de Riberra del Duero
o.

De e
este inform
me se extrrae que lo s american
nos consum
men más vvinos de la variedad
d

temp
pranillo y que conocen
n la Denom
minación de Origen Rib
bera del Du
uero. Es má
ás, aquellos
s
que alguna vez degustan un vino rib
bereño suele
en repetir la experienccia y se convierten en
n
comp
pradores as
siduos.

www.rib
beradelduero
o.es
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Es de
ecir, las acc
ciones lleva
adas a cabo han conseguido fidelizar a los cconsumidores quienes,,
cómo
o señala ell informe de
d Wine Inttelligence, consideran que los R
Ribera son “vinos que
e
gusta
an” y valora
an su “buena relación ccalidad/prec
cio”.

MAYO
OR OFERTA
A DE VINOS DE RIBERA D
DEL DUERO
El au
umento del consumo y la compra
a de vinos de Ribera del
d Duero n
no es casua
al, sino que
e
resullta del incrremento de la oferta de referenc
cias de la Denominacción de Orig
gen. Así lo
o

recog
ge el inform
me elaborado por Win
ne Intelligen
nce, que se
eñala que eel cuarenta y tres porr
cientto de los prrofesionales
s de la imp
portación, distribución
d
y venta haan incorpora
ado nuevos
s

vinoss de la Ribe
era del Duerro a sus list as tras haber participa
ado en algu nas de las acciones
a
de
e

la ca
ampaña Drrink Ribera,
a, Drink Spa
pain. Ademá
ás, el cuarrenta y och
ho por ciento de los
s
distribuidores, importador
i
es, sumillerres, hostele
eros y respo
onsables dee ventas señala que ell

Plan USA ha ten
nido un impacto posittivo en su negocio. Una afirmaciión que con
nfirman los
s

propios consum
midores, qu
ue aseguran
n haber comenzado a familiarizaarse con lo
os vinos de
e

Riberra del Duerro tras verlo
os en las esstanterías de
d las tiend
das y superfficies de ve
enta, en las
s
carta
as de los res
staurantes y bares, o trras degusta
arlos en una
a cata.

Del m
mismo mod
do, el setenta y cuatro por ciento de los profesionales aasistentes a alguna de
e
las ccitas convoc
cadas confiiesan estar satisfechos con el Plan USA y u
un ochenta y seis porr

cientto asegura sentirse op
ptimista sob
bre el poten
ncial de los vinos de laa Ribera de
el Duero en
n
Estad
dos Unidos..

Por ssu parte, lo
os periodisttas y respo
onsables de
e medios de comunicaación valora
an también
n

muy altamente la campaña Drink Rib
ibera, Drink
k Spain: el setenta y sseis por cie
ento de los
s
perio
odistas partticipantes en alguna d e las accion
nes reconoc
ce que el Pllan USA ha propiciado
o

un m
mayor y mej
ejor conocim
miento de l a Denominación de Origen,
O
sus vinos, sus bodega, la
a
cultu
ura y la tradición vitivin
nícola de la Ribera.

www.rib
beradelduero
o.es
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RIBER
RA DEL DUE
ERO NOMINA
ADA DE NU EVO COMO
O REGIÓN VITIVINÍCOLA
A DEL AÑO
la Ribera d
Por ttercer año consecutivo
c
del Duero ha
h sido nom
minada al Prremio de Me
ejor Región
n

Viníccola del Año de los Wine Sta r Awards que conce
ede la reviista Wine Enthusiast..
Conssiderados “los Óscar del mundo d
del vino” reconocen “la
a excelenciaa en todos y cada uno
o

de lo
os niveles de
d la industria, desde l a elaboración, distribu
ución y com
mercializació
ón de vinos
s

y bebidas espirituosas”. Ju
unto a Ribe
era del Due
ero, han sid
do nominad
das y optan también a
este galardón las Denominaciones d
de Origen Cape
C
Winela
ands (Soutth Africa), Loire
L
Valley
y
(Fran
ncia), Napa Valley
V
(California, USA
A) y Walla Walla
W
Valley (Washington
(
n, USA).

Los ffinalistas de
e los Wine Star Award
ds son elegiidos por los editores d
de Wine Enthusiast en
n
base a “su contrribución a la industria del vino”. Los
L ganadores de cadaa una de las
s categorías
s
se anunciarán en el número de dic iembre de la revista que se pu
ublicará en el mes de
e

novie
embre. Los
s premiado
os recogerá
án sus gallardones el 28 de EEnero de 2013 en ell

transscurso de una cena de gala que se
e celebrará en la New York
Y
Public Library de esta ciudad
d.
AUMENTA EL VO
OLUMEN DE VINO EXPO
ORTADO POR LAS BODE
EGAS
El ba
alance de re
esultados elaborado
e
p
por Wine Inttelligence recoge tamb
bién la satis
sfacción de
e
las b
bodegas pa
articipantes en la cam paña Drink
k Ribera, Drink
D
Spain. Casi la mitad de lass
elabo
oradoras ha
an aumenta
ado durante el último año
a
el valor y el volum
men del vino
o exportado
o

a los Estados Un
nidos, que se
s sitúa com
mo el prime
er mercado para la Den
nominación de Origen..
En lo
os últimos tres
t
años la
as bodegas de Ribera del Duero han increm
mentado en más de un
n

50% las exporta
aciones a Es
stados Unid
dos, pasand
do las venta
as a este paaís de un 11al 17 porr
cientto del total de las expo
ortaciones.

Adem
más, según recoge el estudio re
ealizado po
or Wine Inte
telligence, d
desde que el Consejo
o

Regu
ulador puso
o en marcha
a la campañ
ña Drink Ribera,
Ri
Drink
k Spain, en el año 200
09, hasta la
a
actua
alidad, cuan
ndo acaba de
d concluir el tercer añ
ño de desarrrollo, se haa duplicado
o el número
o

de im
mportadore
es que comercializan
n vino de bodegas de Ribera d
del Duero en Estados
s
Unidos.

www.rib
beradelduero
o.es
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TERC
CERA ANUAL
LIDAD: QUINCE ESTAD OS Y DOSCIENTAS TRE
EINTA Y CIN
NCO BODEGA
AS
Dura
ante campaña 2011/20
012 se cele
ebraron acc
ciones en Seatle,
S
Las Vegas, San
n Francisco,,
Los Ángeles, Aspen,
A
Denver, Dallass, Austin, Houston,
H
Chicago,
C
At lanta, Tam
mpa, Miami,,

Virginia, Maryland, Washing
gton D.C., N
Nueva York, Nueva Jerrsey, Boston
n, Pennsylva
ania. Veinte
e
ciuda
ades de quince Estado
os en las qu
ue, a través de presenttaciones, seeminarios, workshops,
w
,

tallerres, eventos, degustac
ciones en tiiendas y pa
articipación en ferias, el Consejo
o Reguladorr
prese
entó los vin
nos de Ribera del Duerro, tanto los
s que ya se comercializ
zan en Esta
ados Unidos
s
como
o los de la
as bodegas que busca
an importad
dor, para la
as que tam
mbién se prrogramaron
n
accio
ones en exclusiva.

El Co
onsejo Regu
ulador ha diseñado
d
en
n cada anua
alidad una agenda
a
esp
pecífica de actuaciones
a
s
para cumplir lo
os objetivos
s marcados para esos doce mese
es, de man era que la imagen de
e
Riberra del Duerro y los vino
os elaborad
dos por las bodegas logren posiciionarse firm
memente en
n

el m
mercado am
mericano. As
sí, en la p rimera anu
ualidad, la 2009/2010
0, se celebraron doce
e
prese
entaciones en cuatro estados
e
disttintos, aque
ellos en los que existee un mayor número de
e

consumidores de
d vino y más apertura
a a los vino
os elaborado
os en otross países. El número de
e
destiinos de las acciones se
s ha ido iincrementando cada año,
a
hasta alcanzarse los quince
e
n veintitréss presentaciones.
Estad
dos en los que
q en esta tercera anu
ualidad se desarrollaro
d

La prresencia de
e vinos y bo
odegas de la
a Ribera de
el Duero ha ido aumen
ntando también tras ell
desarrollo de ca
ada una de las anualid
dades. En 2009,
2
cuand
do el Conseejo Regulador puso en
n

marccha la camp
paña, eran 145 bodega
as las que participaban
p
n en Drink R
Ribera, Drin
nk Spain. En
n
la actualidad, co
oncluida la campaña
c
20
011/2012, son 235 las
s bodegas p
participante
es.

LA GRAN CATA DE NUEVA YORK
Y
Una de las accio
ones desarrrolladas durrante la pas
sada anualid
dad destacaa sobre las demás, porr
su m
magnitud e importancia
i
a, y por ser el acto que
e centra el resto de la actividad programada
p
a
Se trata de la Gran Ca
por e
el Consejo Regulador.
R
ata de Riberra del Duero
o, un evento exclusivo
o

para bodegas de
d la Denom
minación de
e Origen que en esta tercera an ualidad se celebró en
n
Nuev
va York el pasado 12 de marzo.

www.rib
beradelduero
o.es
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El Trrump Soho Hotel, edifficio situado
o en el cora
azón del distrito neoyyorkino de Manhattan,,
fue e
el escenario
o de la que es, hasta
a el momento, la mayor misión comercial directa de
e

bode
egas españo
olas en Esta
ados Unidoss, con la parrticipación de
d ciento veeintiocho elaboradoras
s
que p
presentaron
n más de tre
escientos viinos de la Denominació
D
ón de Origeen.

En la
a III Gran Cata
C
de Ribera del Due
ero se dieron cita más de cuatro
ocientos profesionales
s

(periodistas, dis
stribuidores
s, educadorres, prescriptores, críticos, propieetarios de vinotecas
v
y
grandes superfficies, resta
auradores, sumilleres e importadores), quee tienen un contacto
o
direccto con el consumidor
y que influ
c
uyen de ma
anera decisiva en la deemanda de vinos en ell
merccado americ
cano. Todo
os los asisttentes valoraron la alta participaación de la
as bodegas
s

riberreñas y reco
onocieron la
as posibilid
dades de la Ribera del Duero paraa hacerse un hueco en
n
el me
ercado ame
ericano, pue
esto que loss vinos de la Denomina
ación de Orrigen son co
ompetitivos
s
dentro de la ofe
erta de vinos de alta ga
ama, teniend
do en cuentta los factorres calidad y precio.

MISIÓ
ÓN INVERSA
A DE PROFES
SIONALES EEN LA RIBERA
A DEL DUER
RO
La ca
ampaña Drrink Ribera, Drink Spa
ain incluye, además de
e las accio nes y presentaciones,,

otrass propuesta
as dirigidas específica mente a lo
os profesion
nales del seector del vino o a los
s
mediios de com
municación. Así, a lo largo de la anualida
ad se han celebrado seminarios
s

n una misió
formativos. Y ha tenido lugar también
ón inversa de
d profesio
onales amerricanos a la
a
Riberra

del

Du
uero.

Diecinueve

pre
estigiosos profesiona
ales

americcanos,

imp
portadores,,

distribuidores y compradorres de algu nas de las principales
p
empresas d
de comercia
alización de
e

vino de Estados
s Unidos y sumilleres que desempeñan su actividad
a
en
n restauranttes de gran
n

popu
ularidad de distintas ca
apitales, vis itaron el pa
asado mes de
d mayo la Ribera del Duero
D
en ell
marcco de una de las mision
nes inversass que incluy
ye la campa
aña Drink Riibera, Drink
k Spain. Los
s

profe
esionales viisitaron onc
ce bodegas de la Deno
ominación y cataron m
más de cien vinos de la
a
Riberra del Duero
o.

www.rib
beradelduero
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DRIN
NK RIBERA, DRINK
D
SPAIN
N 2012/201
013
El Co
onsejo Regulador de la Ribera d
del Duero emprende ahora la cu
uarta anualidad de la
a
camp
paña Drink
k Ribera, Drink
D
Spain. Talleres, seminarios,, conferenccias, catas y accioness
formativas… en
n total, má
ás de 300 a
acciones de
e promoción de la maarca y de lo
os vinos de
e
Riberra del Duerro. A las ciu
udades que en los pas
sados años han sido esscenario de
e alguna de
e

las a
acciones se suman en esta
e
anualid
dad capitale
es como De
enver, Austiin o Portlan
nd y nuevos
s

Estad
dos como Oregón,
O
Mis
ssouri, Ohio
o, Pennsylv
vania, Carolina del Norrte, Carolina del Sur y
Rhod
de Island. Además
A
de los actos, ta
alleres, y prresentaciones protagon
nizados porr Ribera dell

Duerro, y de las
s ferias o ev
ventos a lo
os que asisttirá la marc
ca, a lo larg
go de estos próximos
s
mese
es los vinos
s de las bod
degas de la Denominac
ción de Orig
gen podrán ser degustados en las
s

tiend
das de algu
unas de las más imp
portantes cadenas
c
de venta del país. En esta
e
cuarta
a

anua
alidad se celebrarán 35
50 degustacciones en lo
os establecim
mientos de Whole Foods, Binny´s
s,
Specs y, por primera vez, también en los de Total Wine
e, una cadeena con prresencia en
n
práctticamente todo
t
el terrritorio estad
dounidense. De esta manera
m
la ccampaña Drrink Ribera,,

Drink
k Spain lleg
gará en 20
012/2013 a treinta Es
stados, fren
nte a los qu
uince de la
a anualidad
d
anterrior. Como
o en las antteriores anu
ualidades, el
e Consejo Regulador
R
h
ha establecido en New
w

Jerse
ey un banco
o de vinos donde las b
bodegas de
epositan las
s muestras que se des
stinan a las
s
accio
ones progra
amadas dura
ante un detterminado periodo.
p
Igu
ualmente, d
desde la Den
nominación
n

de O
Origen se ha
h realizado
o el envío de los vinos, un tota
al de 3072
2 botellas de
d aquellas
s

bode
egas que no
o disponen de importtador en el país y, por tanto, no
o pueden in
ntroducir ell
producto de otra manera.

Fotog
grafías en: http://www
w.flickr.com /photos/drrinkriberawiine/sets/

Rebecca Ruano Garcíía
Dpto. de Comunicac
ción y Promoción
ejo Regulador de la Denomin
nación de Orig en Ribera del Duero
Conse
 947
7 54 12 21
 rrua
elduero.es
ano.comunicacion@riberade
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