
De Alberto Dorado Verdejo 100% DO Rueda continúa 
sumando premios. Decanter World Wine Awards 2019 -el 
concurso internacional de vinos más importante de Reino 
Unido y uno de los más relevantes del mundo- le han otorgado 
la Medalla de Platino, con 97 puntos, y le han permitido ser 
catado en Londres en el ‘Decanter Fine Wine Encounter’, un 
evento que selecciona cada año a los cien productores más 
prestigiosos del planeta.

Además, la ‘Master of Wine’ Sarah Jane Evans ha 
seleccionado a De Alberto Dorado como el número uno de 
los vinos españoles en la categoría de generosos o estilo 
Jerez en la última publicación de Decanter sobre los mejores 
vinos de España.

Este reconocimiento se suma al importante palmarés 
de premios obtenidos por este vino, entre los que se 
encuentra la Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial 
de Bruselas, el Gran Bacchus de Oro, la Gran Medalla 
de Oro en Vinespaña, los 95 Puntos Guía Peñín o los 91 
Puntos Parker Wine Advocate.

Bodegas De Alberto se ubica en una antigua casa 
de labranza fundada por la orden religiosa de los 
Dominicos en 1657 y propiedad de la familia Gutiérrez 
desde 1939. Cinco generaciones dedicadas a 
preservar el patrimonio de su tierra natal, Serrada, 
y de la Denominación de Origen Rueda.

‘La bodega ha mirado siempre hacia el territorio y la familia 
ha sido una fi rme defensora de la tradición, lo que se aprecia 
claramente en nuestros vinos’, explica Carmen San Martín 
Gutiérrez, directora general de Bodegas De Alberto.

‘A comienzos de los años 40, nuestro bisabuelo Alberto y sus 
tres hijos Dalmacio, José y Alberto, continuaron la tradición de 
la elaboración del histórico vino dorado en las viejas bodegas 
subterráneas del monasterio dominico’, indica Carmen. 
‘Un vino que si no se hubiera preservado durante décadas, 
hubiera desaparecido’.

Bodegas De Alberto es la única bodega que ha mantenido 
desde sus orígenes la elaboración de este vino, ateniéndose 
rigurosamente a la metodología tradicional: oxidando el 
vino en damajuanas al sol durante 12 meses y criándolo en 
barricas de solera con un vino madre de más de 70 años.

‘Todos nuestros vinos representan un pedazo de nuestra 
historia, la conservación de un legado vitivinícola y el amor 
de la familia Gutiérrez por la tierra, la perseverancia y el 
duro, pero bello trabajo, transmitido, década tras década, 
de una generación a otra’, explica Carmen San Martín.

Bodegas De Alberto realiza visitas guiadas que suponen 
un recorrido por sus más de 350 años de historia e 
incluyen cata y degustación de productos artesanos 
locales. dealberto.com
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De Alberto Dorado DO Rueda Medalla de Platino con 97 puntos en los 
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