Nota de Prensa
El Ribeiro Finca Viñoa, único blanco español de la añada 2013
que obtiene la medalla de oro.
Finca Viñoa 2013 gana la medalla de oro en el prestigioso
concurso International Wine Challenge 2015.
El concurso International Wine Challenge (IWC) cumple 32 años. Este
concurso, de especial repercusión en el Reino Unido, es uno de los más
prestigiosos del mundo.
Los vinos son catados a ciegas y valorados por su fidelidad al estilo, la
región y la añada. En el panel de Jueces figuran personas de renombre
como Tim Atkin MW, Charles Metcalfe y Oz Clarke. Durante el riguroso
proceso, los vinos son catados en 3 ocasiones distintas por un mínimo de
10 jueces que dan las medallas (Trophy, Oro, Plata, Bronce),
Recomendado (Commended) y el Galardon de buena valoración
Precio/Calidad (Great Value Awards).
En su edición 2015 ha modificado su sistema de cata separándolo en dos
tandas (tranche 1 y tranche 2) con fechas diferentes de manera que cada
productor pueda escoger la fecha que mejor se adapta a su ciclo de
producción.
De las 60 medallas repartidas a los vinos blancos españoles en la primera
tanda de esta edición 2015, donde también fueron premiados Cavas y
vinos de Jerez sin añada, Finca Viñoa no sólo ha sido el único vino
del año de Ribeiro, sino el único de toda Galicia y España que
fue galardonado con la medalla de Oro en esta ocasión.
Finca Viñoa ya en su tercera añada, se presenta como una de las más refrescantes
novedades del panorama vitivinícola del Ribeiro. Con un concepto de vino de finca, las
uvas con las que se elabora proceden de la finca A Viñoa, pago de 12 hectáreas situado en
pleno corazón del valle del Avia, en el pueblo histórico de Banga. Se trata de una ladera
orientada al sur donde se han recuperado los antiguos socalcos conformando un viñedo
excepcional, tanto por sus características como por la calidad de las uvas de variedades
autóctonas que produce.

Así además de esta medalla de oro, Finca Viñoa 2013 ya ha sido puntuado este año por
guías tan prestigiosas como Peñin donde obtuvo 93 puntos, la Guía Gourmets y Vivir el
Vino con 91 y 92 puntos respectivamente. A nivel internacional ha sido catado por
Stephen Tanzer que le ha otorgado una puntuación de 90.

