Excelentes resultados para la DOP Vino
de Calidad de Granada en Peñín 2014
La considerada como la mejor guía del vino español, la Guía Peñín, lanza su edición 2014 en
esta ocasión y por primera avalada por la Marca España y superando los más de 10.000 vinos de
toda España puntuados y catados. Ya son 24 los años que lleva el grupo Peñín puntuando los
vinos desde los 50 hasta los 100 puntos, este año han sido publicados en la guía 26 vinos de
diferentes categorías de producto de las bodegas adscritas a la DOP Vino de Calidad de
Granada.
Dentro de los vinos de calidad de Granada que rebasan el umbral de los 90 puntos nos
encontramos con las bodegas: Marqués de Casa-Pardiñas que con la vendimia seleccionada del
vino Spira 2012 y 2011 ha conseguido 92 y 91 puntos respectivamente, la bodega Fernández
Herrero y su vino Irving Syrah obtiene 91 puntos, Los Barrancos puntúa los tintos Cerro de La
Retama, 90 puntos, y Loma de los Felipes 2011, 88 puntos. Además de las variedades tintas se
introduce un vino blanco, Albayda de bodegas Fontedei con 90 puntos. El vino de calidad de
bodegas Nestares Rincón, I N 1.0 2012, ha sido calificado con 90 puntos.
El resto de los vinos de las bodegas adscritas a la DOP Vino de Calidad de Granada se
encuentran entre los 80-90 puntos, haciendo gala de la media total obtenida por los vinos
españoles en la Guía Peñín, que asciende a 87,8 puntos. Bodegas Al Zagal ve premiado el pleno
de todos sus vinos Rey Zagal: Roble 2009 (89), tinto 2010 (87), blanco (84), crianza 2009 (85).
La bodega Dominio Buenavista productora de los vinos Veleta también galardona a todos sus
vinos desde los tintos tempranillos 2009 y 2011 con 89 y 88 puntos cada uno, el tinto de la
variedad Cabernet Sauvignon 2009 (87), hasta su blanco Vijiriega (85) y el Veleta rosado
(83).Dominio Buenavista es una de las pocas bodegas de la DOP Vino de Calidad de Granada
que elabora vinos espumosos y estos han sido premiados con 80 puntos el Veleta Rosado ‘Blanc
de Noir’ y Veleta Chardonnay con 78 puntos. Las bodegas Fernández Herrero y Fontedei repiten
en esta categoría con Irving Colección Familiar (88) e Irving tinto 2011 (84) de Fernández Herrero
y Lindaraja 2011 (89) de Fontedei. Bodegas Nazaríes inaugura su aparición en la Guia Peñín con
el tinto 2010 Torre de Comares (84). La bodega de Villamena, Señorío de Nevada, consigue una
alta puntuación para sus etiquetas Oro Selección 2009 (89), Plata (87) y Bronce (88) y también
para su Viña Dauro 2011 (87).

Estrellas en precio y calidad
En esta edición 2014 ha aumentado el número de vinos con información sobre su precio en el
mercado, en relación al precio y a la puntuación obtenida por el vino, la Guía Peñín otorga cinco
o cuatro estrellas. Cinco estrellas para los vinos entre 85 y 89 puntos con un precio menor o igual
a cinco euros; y vinos con 90 puntos o más y con un precio menor o igual a diez euros. Este dato
permite calcular mejor la relación calidad-precio, debido a ello seis de los vinos de calidad de
Granada han obtenido cinco estrellas, Irving Colección familiar 2010 y Syrah 2010, Veleta
Tempranillo 2011, Albayda 2012 y Spira Venidimia Seleccionada 2011 y 2012.
Las cuatro estrellas se conceden a los vinos entre los 85 y 89 puntos con un precio de entre
cinco u ocho euros; y vinos con 90 o más puntos y precio de entre diez y trece euros. En esta
categoría seis son los vinos de las bodegas de la DOP Vino de Calidad de Granada que tienen
cuatro estrellas, Rey Zagal crianza 2009 y tinto 2010, Veleta Vijiriega 2012 y Tempranillo 2011,
Lindaraja 2011 y Viña Dauro 2011.
Además, la Guía Peñín convoca el II Salón Guía Peñín de las Estrellas, un evento donde se
darán cita los vinos calificados con 4 y 5 estrellas, el 26 de noviembre en Madrid y en Barcelona
el 28 de noviembre.
El área de prensa y comunicación está a vuestra entera disposición para atenderos ante cualquier duda o
cuestión. Por favor contactar con:
comunicacion@dovinosdegranada.es 664 476 903

