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VINOS VINOS

El Pazo Xeral Paredes en Portomarín fue el escenario elegido 
para la celebración del acto oficial de entrega de certificaciones 
de calidad ENAC a todas las bodegas de la D.O. Ribeira Sacra, 
un acto que estuvo presidido por el presidente del Consello 
Regulador José Manuel Rodríguez, acompañado de la Directora 
Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias, el 
Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, la jefa 
del Departamento Agroalimentario de ENAC y el alcalde de 
Portomarín.

El presidente del Consello Regulador destacó “la importancia 
del territorio en Ribeira Sacra, que gracias a la implicación de 
varios entes como la Xunta de Galicia, la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), la Universidad de Vigo y sobre todo las 
bodegas y el personal del Consello Regulador se ha conseguido 
esta certificación que posiciona a la D.O. Ribeira Sacra en lo 
más alto junto a las denominaciones de origen vitivinícolas 
Rías Baixas y Monterrei”.

El Consello Regulador de la Denominación de Origen comenzaba 
en el año 2010 su andadura para conseguir la acreditación, 
que ENAC otorga en julio de 2016 según criterios recogidos 
en  la Norma UNE-EN ESO/IEC 17065, para la certificación 
de Productos Agroalimentarios. Ribeira Sacra consigue esta 
acreditación internacional cumpliendo con las exigencias 
derivadas de la OCM del vino para todas las indicaciones de 
calidad europeas.

En la actualidad el Consejo Regulador se encuentra en la fase 
de entrenamiento y formación del Panel de Cata del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra a los 
requisitos de la norma UNE-EN ESO/IEC 17025:2005.

Vendimia 

La D.O. Ribeira Sacra finalizó su vendimia de 2017 con un total 
de 5.515.694 kilos recogidos, en su mayoría de la variedad 
Mencía, auténtica piedra angular en la Ribeira Sacra.

La calidad del fruto recogido y su estado sanitario fueron muy 
buenos, pese a la complejidad de una temporada en la que 
los incidentes meteorológicos complicaron las perspectivas 
de la cosecha. Durante los días que ha durado la vendimia 
las condiciones meteorológicas han sido favorables; ya que el 
tiempo fue seco y apenas hubo lluvias, aspecto que propició que 
la uva entrara en las bodegas en un estado fitosanitario bueno.

El Consello Regulador Denominación de Orixe Ribeira Sacra 
garantiza el origen del producto, asegura su calidad y promo-
ciona los vinos producidos al amparo de la D.O.
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