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74 MUNICIPIOS

53 SUR DE VALLADOLID
17 OESTE DE SEGOVIA
4 NORTE DE ÁVILA

En 1977 tiene lugar la primera 
reunión donde se constituye un 

Consejo Regulador provisional 
encargado de preparar el primer 
reglamento de la Denominación 

de Origen Rueda.

El 12 de enero de 1980 se 
aprueba la Denominación de 
Origen Rueda, por orden del 

Ministerio de Agricultura, siendo la 
primera Denominación de 

Origen de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, tras 

varios años trabajando por el 
reconocimiento y protección de su 

variedad autóctona: la Verdejo.

La Denominación de Origen 
Rueda cuenta con unos medios 
naturales muy favorables para la 

producción de vinos de alta 
calidad, siendo una zona 

especializada en la elaboración 
de vinos blancos, de amplio 

reconocimiento nacional e 
internacional. Así mismo, desde el 

5 de agosto de 2008, los vinos 
tintos y rosados se encuentran 

amparados por la Denominación 
de Origen Rueda.

La zona de producción amparada 
por la Denominación de Origen 
Rueda se encuentra en la 
Comunidad de Castilla y León y 
está integrada por 74 municipios: 
53 se sitúan al sur de la provincia 
de Valladolid, 17 al oeste de 
Segovia y 4 al norte de Ávila.



LO QUE
NOS HACE
ÚNICOS

EL 
CARÁCTER
RUEDA
La uva Verdejo habita desde hace más de diez siglos en la 
Denominación de Origen Rueda. Su genio viene determinado por 
su aroma y sabor, con matices de hierba de monte bajo, con 
toques afrutados y una excelente acidez. El extracto, factor de 
personalidad de los grandes vinos blancos, es perceptible por su 
volumen y su característico toque amargoso que proyecta en boca 
un destello de originalidad, acompañado de una gran expresión 
frutal. Son vinos de gran armonía, cuyo recuerdo tras el paso por 
boca invita a continuar con la degustación.

La D.O. Rueda se eleva entre 700 y 870  metros sobre el nivel del 
mar, con tierras llanas pero altas, que soportan inviernos fríos y 

muy largos, primaveras cortas con heladas tardías y veranos 
calurosos y secos, sólo alterados por inoportunas tormentas. Este 
factor obliga a las cepas a buscar sus recursos hídricos en lo más 

hondo del subsuelo, más que en otras zonas de Europa. 

La brotación suele ser tardía, pudiendo llegar las labores de poda 
hasta el mes de marzo o principios de abril. Las lluvias son 

escasas alcanzando mínimos de 300 litros y máximos de 500 
litros anuales.

Por otro lado, la diferencia de temperatura entre el día y la 
noche es el secreto del equilibrio entre el azúcar que la uva 

gana con el sol y la acidez que no pierde durante la fresca 
nocturnidad. La insolación llega a las 2.600 horas anuales que 
serían excesivas si no fuera por la maduración tardía de la uva.

Por su latitud, la zona de Rueda queda enclavada en el ámbito 
mediterráneo. Sin embargo, por su altitud, se declara de 

influencia continental.
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La D. O. Rueda se sitúa en el sector central de la depresión 
que forma el río Duero, constituyendo una altiplanicie de 
suaves relieves y vertientes sometidas a los vientos atlánticos. 
Amplias terrazas aluviales y diluviales en los márgenes del 
Duero y de sus afluentes Trabancos, Zapardiel y Adaja.

Tierras pardas, ricas en calcio y magnesio, de fácil laboreo, 
pedregosas, con una buena aireación y drenaje y con 
afloraciones calizas en las cotas más altas de las 
ondulaciones. Permeables y sanas, su textura varía de 
arenolimosa a limosa.

El pH. de sus tierras oscila entre 7 y 8. Este sustrato geológico 
ha evolucionado en superficie hacia suelos pardos sobre 
depósitos alóctonos pedregosos, dando lugar a los típicos 
terrenos “cascajosos” donde se asientan los mejores viñedos 
de la D.O. Rueda.
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Su origen, aun no teniendo testimonios escritos de 
ello, se cree que puede coincidir con el reinado de 
Alfonso VI (siglo XI). En esa época se repobló la cuenca 
del Duero con cántabros, vascones y mozárabes, 
siendo estos últimos los que con mayor probabilidad 
trajeron la variedad Verdejo a España.

Hoja pequeña-media pentagonal, seno peciolar 
medio, poco abierto en lira, envés glabro, nervios y 
peciolo con densidad de pelos nula o muy baja. 
Racimo mediano, de pedúnculo muy corto. Bayas 
medianas, generalmente esféricas o elípticas cortas y 
sus pepitas suelen ser algo grandes, destacando al 
trasluz cuando se observa la uva.

VARIEDADES
BLANCAS

VERDEJO • SAUVIGNON BLANC 

La Denominación de Origen Rueda es una de las 
pocas zonas vinícolas europeas especializadas en 
la elaboración de vino blanco y en la protección y 
desarrollo de su variedad autóctona, la Verdejo.

La fuerte personalidad de la Verdejo, la adhesión 
de otras variedades, así como un viñedo que ha 
aprendido a sobrevivir a la dureza de su entorno, 
casi hostil, para entregar al vino lo mejor de sí 
mismo, configuran el perfil de los vinos de Rueda. 

VERDEJO

P R I N C I P A L E S
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LA VERDEJO
LA ESTRELLA
DE NUESTRAS
UVAS

Originaria del Loira francés, hizo 
acto de presencia en los años 
70. Añade un componente 
floral con aromas de pomelo y 
frutas de pasión, frente al toque 
pedernal de la Sauvignon del 
Loira, diferencias debidas 
principalmente a la mayor 
cantidad de horas de sol si lo 
comparamos con el Loira y 
Burdeos. Sin embargo, tienen 
en común el periodo vegetativo 
corto, que en la zona francesa 
se debe a la latitud 
septentrional y en la castellana 
a la altitud.

La D.O. Rueda es pionera en la 
adopción de esta variedad 
francesa, lo que le aporta un 
carácter moderno e 
internacional a esta comarca.

Hoja pequeña, pentagonal. 
Racimos pequeños y 
compactos. Baya elíptica ancha 
y madura antes que las demás. 

Sauvignon
blanc

VIURA •  PALOMINO FINO • VIOGNIER • CHARDONNAY 

En los años 30, comienza a 
plantarse en la zona la 
variedad Palomino Fino, 
origen de los vinos generosos 
de flor, con mayor 
rendimiento que otras 
variedades y capaz de dar 
vinos semejantes a los de 
Jerez, muy demandados por 
aquel entonces. Así, se 
convierte en la variedad 
mayoritaria de la comarca de 
Medina por aquella época (el 
C.R.D.O. Rueda no permite 
nuevas plantaciones de esta 
variedad). Es una variedad 
que produce vinos ligeros de 
baja acidez muy aptos para 
elaborar vinos con crianza 
biológica.

Hojas medias-grandes. 
Racimos medios-grandes. 
Fruto de tamaño mayor que 
la Verdejo. Bayas doradas y 
pruinosas.

Palomino
fino

Variedad de hoja pequeña 
pentagonal con senos laterales 

marcados, haz verde oscuro y 
envés ligeramente algodonoso. 

Racimo pequeño compacto y 
cilíndrico. Baya esférica de 

tamaño medio y color verde 
amarillento. 

Autorizada en 2019, es una 
variedad que aporta aromas a 

fruta de hueso y miel con 
recuerdos amoscatelados.

Viognier Variedad de hoja mediana 
pentagonal trilobulada y con 
senos laterales casi inexistentes, 
haz verde claro y envés glabro. 
Racimo pequeño, muy 
compacto y corto y de forma 
cilíndrica. Baya pequeña 
esférica de color blanco 
ambarino.

Autorizada en 2019, es una 
variedad de intensidad 
aromática media-baja que 
aporta a los vinos notas de 
frutos maduros y que con el 
tiempo pueden expresar 
aromas de mantequilla y nuez.

Chardonnay

Viura
Con su reputación riojana, 
comenzó a cultivarse en la 

década de los 50, época 
donde el modelo clásico del 
blanco pasaba por la barrica 

de madera. Esta variedad 
ponía el toque aristocrático de 

vino de mesa castellano, ya 
que eran tiempos en los que 

las virtudes de la Verdejo 
estaban aún por descubrir y se 

cultivaba a la vez, en los 
extremos de generoso y 

popular.

Esta cepa 
llamada 

Macabeo en 
Cataluña, posee 

hoja 
media-grande 

pentagonal, de 
envés arañoso y 

velludo. Racimos 
de medios a 

grandes y bayas 
muy esféricas de 

zumo agridulce y 
que maduran más 

lentamente.

Otras Variedades Blancas Autorizadas
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VARIEDADES
TINTAS

En algún momento debió producirse un fenómeno selectivo que 
impulsó a un predominio del vino blanco sobre el tinto, como por 
ejemplo la ubicación de la zona entre dos comarcas vitivinícolas, 
Toro y Ribera del Duero, con claro dominio de variedades tintas, o la 
fuerte demanda de los vinos generosos en los siglos XVI y XVII, 
cuando eran considerados los “vinos de la corte”. 

La devastadora plaga de la Filoxera fue la responsable de la práctica 
total desaparición del viñedo tinto, permitiendo la absoluta 
dominancia del viñedo blanco.

La Denominación de Origen Rueda, zona de 
reconocido prestigio por sus vinos blancos, 
también elabora vinos tintos.

Historicamente esta zona ha contado con 
viñedos de uvas tintas sobre todo antes del 
ataque de la filoxera a finales del siglo XIX.

Las variedades autorizadas para la 
elaboración han demostrado su perfecta 
adaptación a la zona, así como sus cualidades 
para la elaboración de vinos de calidad.

Racimo medio-grande, forma 
cilíndrica, compacto y con alas. 

Bayas esféricas de tamaño 
pequeño, color azul negro y 

pulpa blanda. Hoja grande de 
forma pentagonal, haz verde 

oscuro, casi negro y envés 
afelpado.

tempranillo
P R I N C I P A L

Racimo medio, forma 
troncopiramidal, muy 
compacto y alado. 
Baya esférica de 
tamaño medio, color 
violeta oscuro, de 
pulpa con mucho 
jugo e incoloro. Hojas 
medianas de forma 
pentagonal con senos 
laterales muy poco 
marcados.

garnacha

Racimo pequeño, forma 
cilíndrica, compacto y a veces 
alado. Bayas esféricas de 
tamaño pequeño, color azul 
negro muy oscuro y sabor 
ligeramente herbáceo. Hojas 
medianas de forma 
orbicular-pentagonal con senos 
muy pronunciados.

cabernet
sauvignon

merlot
Racimo medio, forma cónica 
larga, poco compacto. Baya 
elíptica-ancha, de tamaño 
medio, color azul oscuro y 
sensible al corrimiento. Hojas 
grandes a medianas de forma 
pentagonal, haz verde oscuro y 
envés arañoso.

Syrah
Hoja de tamaño mediano pentagonal 
de color verde oscuro y envés 
algodonoso, senos laterales muy 
marcados a veces hasta 7. Racimo 
mediano compacto y cilíndrico. Baya 
tamaño mediano forma elíptica corta 
y color azul negra.

Otras Variedades Tintas Autorizadas
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Los tiempos han 
cambiado. Los factores 
de procedencia y 
origen priman ahora 
sobre la graduación y 
los tiempos de 
envejecimiento. 

SIGLOS DE
HISTORIA

LOS VINOS
DE RUEDA

El vino antiguo de Rueda fue el primero que se cotizó más caro 
cuanto más viejo. Hasta el siglo XVIII la mayor parte de los vinos 
se vendían jóvenes, saliendo de los puertos gaditanos recién 
fermentados camino a su destino internacional, sobre todo 
hacia Gran Bretaña. Ciertos documentos del siglo XVI distinguen 
el vino “trasañejo” (muy viejo) del “añejo” (más de un año), 
mientras que al vino nuevo se le llamaba “mosto”.

A finales de los años 70 el vino de Rueda era un vino gustoso, 
cálido, suave, con algunas notas rústicas. Como vino de lujo 
estaba el Dorado, memoria del blanco generoso del Siglo de 
Oro, considerado el “vino de la corte” en la época de los Reyes 
Católicos. 

El gusto del vino rancio es el atributo que le dio renombre, cuya 
culminación fue una Orden Real de 1911 en la que se declaraba 
al vino “Tierra de Medina” como un vino especial “similares a los 
de Jerez y Málaga”. 

PERFECTOS
PARA
COMPARTIR

La mecanización de la vendimia 
permite evitar las oxidaciones de los 

mostos, por lo que gran parte de la uva se 
vendimia por la noche sin la presencia de 

luz solar, catalizador de la oxidación de los 
mostos y permite que la uva entre en las 

bodegas a temperaturas bajas de 10-15ºC, 
frente a las temperaturas diurnas de 
24-28ºC del mes de septiembre. Las 
fermentaciones se llevan a cabo en 
depósitos de acero inoxidable con 

temperatura controlada, criomaceradores 
en determinadas ocasiones y filtros de 

vacío que limpian el mosto sin descarnarlo 

de los nutrientes necesarios para las levaduras. 
Inmediatamente el vino queda limpio y pálido 
gracias a los filtrados de mosto previo y a las 
rápidas decantaciones por frío. A los tres 
meses el vino toma un color ligeramente 
amarillo con un matiz verdoso de juventud, 
con un aroma y paladar fresco y afrutado. Este 
es el momento clave del embotellado del vino 
más representativo y conocido de Rueda: vino 
de la cosecha, sin crianza y fruto de la más 
completa asepsia y de la aplicación de las 
últimas tecnologías, donde la variedad Verdejo 
es capaz de mostrar sus mejores aromas 
primarios, potentes y elegantes.

En estos “nuevos tiempos” los viticultores y bodegueros de la zona están apostando 
por realizar elaboraciones especiales con las que sorprender a los consumidores 
mostrando la versatilidad de la variedad Verdejo. Estas elaboraciones especiales 
tratan de aportar un valor añadido a los vinos con el fin de ofrecer al consumidor una 
amplia gama de vinos donde elegir dependiendo de la ocasión.

Un ejemplo de ello es la fermentación en barrica, presentando unos vinos de gran 
calidad y amplios en sensaciones, donde los toques de vainilla y tostado, propios de 
la madera, se mezclan en perfecta armonía con los aromas frutales y de heno típicos 
de la Verdejo, variedad con gran estructura y personalidad capaz de aguantar esta 
estancia en barricas sin perder el equilibrio aromático, con lo que se demuestra la 
gran amplitud de sensaciones que es capaz de brindar al consumidor.

Otra de estas elaboraciones es el envejecimiento sobre lías, ya sea en depósitos o 
en barricas. Esta técnica da lugar a vinos más redondos y con más estructura. 
Cuando se realiza en depósitos se potencian los aromas secundarios mientras que, 
con el uso de barricas se aportan además aromas terciarios.

En los últimos años, algunas bodegas de la D.O. Rueda han instalado en sus 
instalaciones depósitos ovoides de cemento, los denominados huevos de 

hormigón. Gracias a su forma oval, estas estructuras mantienen las lías en 
suspensión aportando complejidad al vino. Complejidad que también 

demuestran los vinos ecológicos de la zona, que conllevan tratamientos muy 
controlados tanto en el campo como durante el proceso de elaboración. 

NUEVOS TIEMPOS
“EL BUEN HACER DE LOS BODEGUEROS Y VITICULTORES Y LA APLICACIÓN DE LAS 

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS, DOS FACTORES CLAVE PARA UN VINO DE CALIDAD”

0908



MAPA
D.O. RUEDA VALLADOLID

ÁVILA

ZAMORA

SALAMANCA

SALAMANCA SEGOVIA

ZAMORA

LA CORUÑA
VALLADOLID

VALLADOLID

SEGOVIA

MADRID

PARA RECORRER
Y DISFRUTAR
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EL 
VIÑEDO
La aplicación de las últimas técnicas de cultivo, así como las ayudas 
comunitarias para la reestructuración del viñedo, han conllevado un 
importante rejuvenecimiento de los viñedos de la D.O. Rueda. 
Únicamente la variedad Palomino Fino manifiesta un excesivo 
envejecimiento y su carácter neutro no se adapta a los actuales vinos 
de la D.O. Rueda, por lo que el Consejo Regulador no autoriza nuevas 
plantaciones de esta variedad, siendo previsible su arranque y 
posterior replantación con Verdejo.

El Consejo Regulador establece anualmente las normas de vendimia 
con vistas a mejorar la calidad de la uva recibida, promoviendo una 
rápida entrega de la misma y evitando el contacto con las partes 
metálicas de los remolques y camiones, así como las largas estancias 
en los mismos.

La vendimia se realiza en el momento justo de maduración de la uva, 
factor clave para la elaboración de unos vinos de calidad. La 
modernización experimentada en la D.O. Rueda y la adecuada 
tecnología de los lagares, ha permitido que casi el 95 % de la uva 
blanca sea vendimiada mecánicamente.

La vendimia mecánica se realiza habitualmente por las noches, 
evitando las oxidaciones de los mostos que se ven favorecidas por la 
luz solar y por las altas temperaturas diurnas y permitiendo optimizar 
la utilización del frío en las bodegas.

Cuando la vendimia es manual es obligatorio el transporte de la uva 
en remolques de acero inoxidable o bien, protegidos mediante lonas 
que impidan el contacto de la uva mosto con el hierro o metal del 
remolque. 

EDAD MEDIA DEL VIÑEDO

TIPO DE VENDIMIA

DONDE
NACE
LA HISTORIA

Density of planting:
• Goblet-style plantings: 1,100 vines per hectare (minimum)
• Trellised-style plantings: 2,200 vines per hectare (minimum)

Typical planting :
• Goblet vine: spacing of 3x3 m
• Trellised: spacing of 3x1.5 m (although the vines tend to be 

spaced closer together)

Pruning methods 
Depending on the variety and the training system, the most 
common pruning methods are:

• Short pruning:  Viura, Palomino, Tempranillo, Garnacha, and 
Syrah. 

• Podas largas:
- Double Guyot: Verdejo, Sauvignon Blanc, Viognier, 

Chardonnay, Cabernet Sauvignon, and Merlot (trellised)
- Trellised: Verdejo (goblet)

(*) A los efectos del cálculo del rendimiento se considera “espaldera” aquel sistema 
de conducción de la vid formando una estructura vertical de postes y alambres de 
sujeción, dispuestos estos últimos en al menos tres filas de alambres y con una 
altura mínima de 150 cm. desde el suelo hasta el extremo del poste, excepto en 
aquellos viñedos registrados como “espalderas” en el Consejo Regulador con 
anterioridad a la aprobación del Reglamento de 2008 o bien que se 
reestructuraran a espalderas antes del 30 de junio de 2011. 

Red Varietals 

7.000 kg/Ha.
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Verdejo

10.000 kg/ha.

Sauvignon
Blanc

10.000 kg/ha.

Viura

12.000 kg/ha.

Variedades Blancas en espaldera

Variedades Blancas en vaso

Chardonnay

10.000 kg/ha.

Viognier

10.000 kg/ha.

Verdejo

8.000 kg/ha.

Sauvignon
Blanc

8.000 kg/ha.

Viura

10.000 kg/ha.

Palomino
Fino

10.000 kg/ha.

Chardonnay

8.000 kg/ha.

Viognier

8.000 kg/ha.

PRODUCCIONES MÁXIMAS ADMITIDAS POR HECTÁREAS:
1312



LAS
CONTRA

ETIQUETAS
La contraetiqueta es el sello de 

identidad que garantiza al 
consumidor la procedencia del 
producto y la superación de los 

parámetros de calidad establecidos a 
través de un riguroso control que 

recoge en su Reglamento el Consejo 
Regulador.

tipos de
vino

&
La Denominación Origen Rueda cuenta con diferentes tipos de 
contraetiquetas para que el consumidor pueda diferenciar sus vinos.
En el etiquetado de los vinos de la Denominación Origen Rueda es 
obligatorio la indicación del año de la cosecha (excepto para los 
generosos y espumosos), lo que permite que el consumidor pueda 
conocer siempre la añada del vino que está consumiendo.

Cada contraetiqueta lleva un número y una serie para evitar posibles 
falsificaciones y el uso indebido de las mismas, así como para controlar 
los volúmenes de vino existentes con relación a cada partida de vino 
calificado. La contraetiqueta además permite a los Servicios Técnicos 
conocer la trazabilidad del producto e identificar su origen. 

GARANTÍA
DE CALIDAD

1514
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PARA LOS  VINOS
ESPUMOSOS

GRAN VINO
RUEDA

PARA LOS
VINOS DE LICOR

Busca la 
contraetiqueta

en la parte 
posterior

de la botella

Impresión
 especial
con sistema
de seguridad

PARA LOS VINOS
TRANQUILOS

BLANCOS
Rueda
Para los vinos blancos (tranquilos). 

Se trata de un vino elaborado con un mínimo del 
50% de las variedades blancas consideradas 
como principales (Verdejo y Sauvignon Blanc).

La variedad Verdejo produce típicamente vinos 
de color amarillo pajizo, con gran potencial 
aromático y muy elegantes en nariz. Aromas 
frutales con matices anisados y a hinojo; con 
cuerpo y estructura al paladar, gran intensidad 
frutal así como un agradable toque amargo 
característico de la variedad. 

La variedad Sauvignon Blanc, en la D.O. Rueda, 
aporta a los vinos una gran intensidad aromática 
y recuerdos a frutas tropicales. Su paso en boca 
es agradable y posee un largo postgusto.

Cuando los vinos de esta categoría se elaboren 
con otras variedades, mostrarán las 
características de la uva Verdejo y Sauvignon 
Blanc de una manera menos pronunciada. 

Los vinos de esta categoría deberán tener una 
graduación mínima de 11º.

Los vinos blancos del tipo “Rueda” son los más 
significativos y representativos de la zona: 
jóvenes, alegres, frescos y afrutados, con gran 
presencia en boca.

Rueda dorado
Vino de licor obtenido a partir de las variedades 
Palomino Fino y/o Verdejo. 

Es un vino de elaboración tradicional en Rueda 
que se obtiene por crianza oxidativa y debe 
permanecer en barrica de roble, al menos, los 
dos últimos años inmediatamente anteriores a 
su comercialización. 

Con una graduación mínima de 15 º. 

Color dorado, matices aromáticos de frutos secos 
y tostados características propias de las crianzas 
oxidativas prolongadas. En boca son potentes, 
glicéricos y complejos.

Rueda pálido
Vino de licor, seco, obtenido a partir de las 
variedades Palomino Fino y/o Verdejo. 

Es un vino de elaboración tradicional en Rueda 
que se obtiene por crianza biológica y debe 
permanecer en barrica de roble, al menos, tres 
años inmediatamente anteriores a su 
comercialización.

Con una graduación mínima de 15 º. 

Color amarillo pajizo a dorado pálido, con 
aromas y sabor a levadura y mazapán 
consecuencia de la crianza biológica y a fruto 
seco y manzana asada proveniente de la crianza 
en roble. En boca son glicéricos.

Rueda ESPUMOSO
Vino elaborado con un mínimo del 75% de las 
variedades consideradas como principales 
(Verdejo y Sauvignon Blanc). 

La mayoría se obtienen según el método 
tradicional de segunda fermentación en botella 
y un periodo de crianza en botella no inferior a 9 
meses, pudiendo existir otros métodos de 
elaboración.

Con una graduación mínima de 11,5°. 

Presentan características de frescura, carácter 
afrutado y presencia en boca.

Podrán incluir la mención “Gran Añada” cuando 
el proceso de elaboración, desde el momento 
del tiraje hasta el degüelle, supere los treinta y 
seis meses. La mención deberá ir acompañada 
del año de la cosecha.

GRAN VINO DE Rueda
Se introduce una nueva categoría: “Gran Vino de 
Rueda”. Esta categoría corresponde a vinos 
cuyas uvas provienen de viñedos con más de 30 
años de antigüedad, con un rendimiento menor 
de 6.500 kg por hectárea y un ratio de 
transformación del 65%.

VINO DE PUEBLO
Vinos que pueden indicar el municipio del que 
provienen las uvas, siempre y cuando el 
porcentaje de la uva proveniente de ese pueblo 
sea igual o superior al 85%.



TINTOS
Y ROSADOS
La Denominación de Origen Rueda acoge también los siguientes 
tipos de vino que se elaboran exclusivamente a partir de variedades 
tintas autorizadas: 

 ROBLE CRIANZA

RESERVA ROSADO

La Denominación de Origen Rueda se aprobó el 12 de 
enero de 1980 por Orden del Ministerio de Agricultura, 
siendo la primera Denominación de Origen reconocida en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como en 
adaptar su reglamento a la normativa vitivinícola nacional 
y autonómica.

EL 
CONSEJO
REGULADOR

DINAMIZANDO
Y AVANZANDO

1918



DIVULGAR Y
PROMOVER

Una de las principales funciones 
del Consejo Regulador es su 
función divulgativa e informativa 
de las características que marcan la 
diferenciación del producto, sus 
bodegas y vinos, hacia 
profesionales, medios de 
comunicación y consumidor final.

INSPECCIÓN Y
CONTROL

El Consejo Regulador tiene por misión 
principal la de controlar y velar por el respeto 

a las normas que recoge el Reglamento de la 
D.O. Rueda al que se someten los viticultores 

y bodegas acogidas, tanto en las fases de 
cultivo y vendimia, como en las de 

elaboración, crianza y contraetiquetado de los 
vinos. El Consejo Regulador tiene, por lo tanto, 
una función dinamizadora e impulsora de la 
calidad al velar por la constante mejora de los 

vinos que en su área se elaboran.

La labor diaria del equipo de inspección 
técnica se desarrolla en varios frentes: control 

de plantación de nuevos viñedos, controles 
de rendimientos por parcelas, control de 

vendimias (sanidad, origen y variedad), 
rendimientos de vino de cada bodega, 

métodos y tiempos de elaboración y crianza, 
así como la calificación de los vinos que se 

van a embotellar. 

El control de calidad que se realiza al 
calificar los vinos es una operación 

fundamental, si tenemos en cuenta 
que sólo los vinos que superen los 

análisis sensoriales y fisico-quimicos 
estarán autorizados a vestir la 

contraetiqueta, auténtica garantía de 
control y procedencia del producto 

para el consumidor. 

Los vinos que no superan la cata del 
Comité de Calificación, compuesto 

por enólogos, sumilleres, técnicos de 
la Administración y otros 

profesionales, son descalificados y 
serán vendidos bajo la mención 

“Vino de Mesa” u otras.

LA SEDE

Sus campañas de comunicación se centran en 
transmitir una imagen de marca de la D.O. Rueda 
que sirva de paraguas, de sello de garantía, a las 
distintas marcas de las bodegas acogidas a la 
denominación.

En su labor diaria, el departamento de 
Comunicación del Consejo Regulador dedica 
especial atención a los medios de comunicación 
aportando las aclaraciones pertinentes, 
proporcionándoles toda la información y 
documentación necesaria, además de mantener un 
canal de comunicación transparente y directo.

C/ Real, 8
47490 Rueda. Valladolid
Teléfono: + 34 983 86 82 48
Fax: + 34 983 86 81 35

General_
crdo.rueda@dorueda.com

Departamento de Comunicación_
comunicacion@dorueda.com

En nuestra página web siempre 
encontrarán información actualizada, 
desde las estadísticas más recientes y notas 
de prensa hasta un listado de las bodegas 
con sus datos y  marcas.

www.dorueda.com

Redes sociales_
      DORueda
        
       @DORueda
      
       DORueda
      
       D.O. Rueda      
      



www.dorueda.com


