
EL VDP - LA CLASIFICACIÓN
Cuanto más determinado es el origen, más alta la calidad.



  La realización de la clasificación del  
 VDP  de cuatro escalas ha empezado  
 con la añada del 2012.

LA CLASIFICACIÓN DEL VDP
El viñedo es la columna vertebral de la clasificación del VDP e indicador de calidad 
para los vinos de gran nivel. Los nombres de los pagos están reservados para vinos 
opulentos que poseen un marcado carácter propio de su terreno. La finalidad de 
la clasificación del VDP es reafirmar el valor de los mejores pagos de Alemania 
como parte de un paisaje cultural único: Pagos donde crecen vinos considerados 
unos de los mejores del mundo. 



VDP. GUTSWEIN
¡BIEN DESDE LOS CIMIENTOS!

VDP. GUTSWEINE (vinos básicos) son el acceso a una jerarquía 
de calidad caracterizada por su origen. En cierto sentido son la 
tarjeta de visita de cada viticultor Los vinos provienen de viñe-
dos en propiedad y están elaborados conforme a los estrictos
estándares de VDP. 

VDP. ORTSWEIN
¡EMBAJADOR DE LOS MEJORES TERRENOS!

VDP.ORTSWEINE (vinos de municipio) son vinos que provienen de los 
mejores viñedos dentro de un municipio. Son embajadores de sus re-
spectivos terrenos. La base de estos vinos son variedades típicas de la 
zona y rendimientos limitados. Los VDP.ORTSWEIN son el vínculo entre 
los VDP.GUTSWEIN y lo vinos de los mejores pagos.

  En algunas denominaciones se presta especial atención a la 
 posición de los VDP.ORTSWEIN y sin embargo renuncian a la
 escala de los VDP.ERSTE LAGE®. 



VDP. ERSTE LAGE®

¡PRIMERA CLASE! 

VDP.ERSTE LAGE® indica pagos de primera categoría, con persona-
lidad propia, donde dominan condiciones de crecimiento óptimo. 
Estos viñedos han sido plantados con variedades idealmente ade-
cuadas. Aquí los rendimientos de producción están muy limitados en 
favor de la calidad. La historia documenta que en VDP.ERSTE LAGE® 

crecen vinos de una excepcional calidad. 

VDP.GROSSE LAGE®

¡EL TOP ABSOLUTO!

VDP.GROSSE LAGE® distingue a los mejores viñedos de Alema-
nia, los cuales están minuciosamente separados por parcelas. 
Aquí crecen vinos únicos que tienen un potencial de enveje-
cimiento extraordinario. Sólo las mejores variedades que se 
adecúan a su respectivo viñedo disfrutan del privilegio de 
producir estos grandes vinos. Los criterios de producción más 
estrictos garantizan la punta de la pirámide de clasificación 
de VDP.  

 El vino seco de VDP.GROSSE LAGE® es el  
 VDP.GROSSES GEWÄCHS®.



VDP. GROSSE LAGE® 

VDP. GUTSWEIN

VDP. ORTSWEIN

VDP. ERSTE LAGE®

* Las calificaciones clásicas son: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

LA PIRÁMIDE DE CLASIFICACIÓN DEL VDP.
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DULZOR RESIDUAL & DULZOR NOBLE:  
Qualitätswein & calificaciones clásicas*

SECO:  
  VDP. GROSSES GEWÄCHS®

SECO:  
  Qualitätswein (QbA)

SECO:  
  Qualitätswein (QbA)

SECO:  
  Qualitätswein (QbA)



VDP. EXPLOTACIONES VINÍCOLAS DE 
CALIFICACIÓN.
La asociación “Deutscher Prädikatsweingüter e.V.” (VDP) es históricamente la 
asociación más antigua de explotaciones vinícolas de máximo nivel en el mundo.
En 1910 se fusionaron cuatro asociaciones regionales fundando el “Verband 
Deutscher Naturweinversteingerer” (VDNV). Hoy, después de 100 años, el VDP 
reúne 200 explotaciones vinícolas de máximo nivel procedentes de todas las 
denominaciones vinícolas de Alemania. Los “VDP. Prädikatsweingüter” trabajan 
según normas estrictas auto impuestas – desde la uva hasta la botella.

  Cultivo de los mejores pagos definidos por terreno,
 topografía y microclima.

  Producción en el contexto de la naturaleza, a favor de 
 la individualidad de los vinos.

  Conservación de paisajes culturales únicos

  Cultivo de variedades tradicionales, sobretodo Riesling,
 Silvaner y variedades borgoñesas.

  Limitación del rendimiento de producción a favor de una  
 máxima calidad.

  Cuidado y pasión en la vinificación para que se lleven lo  
 mejor de la uva a la botella.

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (VDP)
Taunusstraße 61 · D-55118 Mainz · +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

facebook.com/praedikatsweingueterToda la información sobre el VDP y 
sus socios está disponible en  
www.vdp.de

El “VDP. Traubenadler” en las cápsulas de las botellas es el sello 
distintivo de calidad de los vinos de VDP, indica una vinificación 
artesanal procedente de pagos excelentes.


