
EL ORIGEN LO ES TODO
LA CLASIFICACION DE LA VDP
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NUESTRA CLASIFICACIÓN EN LA VDP VIENE 
DETERMINADA POR UNA IDEA DIRECTRIZ: 
CUANTO MÁS DELIMITADO ES EL ORIGEN 
DE LAS UVAS, MÁS ELEVADA ES LA CALIDAD 
DE LOS VINOS.

Los vinos afrutados y con dulzor noble llevan las clasificaciones oficiales Kabinett,  
Spätlese, Auslese, Beerenauslese y son especialidades únicas en el mundo. La razón, 
es que en comparación con otros países vitivinícolas Alemania goza de un clima fresco 
que ofrece circunstancias climáticas ideales para producir vinos con dulzor junto con 
una acidez precisa. Vinos ligeramente dulces se vinifican en todas las clasificaciones..
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AFRUTADO, DULZOR NOBLE.

CALIFICACIONES CLÁSICAS*



VDP.ERSTE LAGE® 
PRIMERA CLASE. 

A vinos a los que otorgamos la marca VDP.ERSTE LAGE® en su totalidad son 
maravillosos, distintivos y longevos. Proceden de pagos estrictamente deter-
minados y apasionan por su perfil propio.
Para hacer valer el carácter de cada pago, únicamente autorizamos el cultivo 
en estos viñedos de pocas variedades y renunciamos a altos rendimientos de 
la cosecha. Como consecuencia los vinos de la escala de VDP.ERSTE LAGE® 
prometen impresionantes y singulares experiencias de sabores de primer 
nivel. A los vinos de VDP.GROSSE LAGE® vinificados en seco los llamamos 
VDP.ERSTES GEWÄCHS® y llevan el logo       en la etiqueta.

VDP.GROSSE LAGE® 
NUESTRO “NON PLUS ULTRA”. 

Para estos vinos la idea directriz del origen está conducida hasta la cima.
Proceden de pagos mundialmente famosos, que generalmente generan uvas 
extraordinarias, y están mencionados y definidos en mapas históricos desde 
hace siglos. En sus uvas se refleja inimitablemente el carácter singular de 
cada pago, la composición distintiva del suelo y la facultad de las personas, 
quienes están familiarizadas desde hace generaciones con estos viñedos.
Por sus cualidades sobresalientes, los vinos de la VDP.GROSSE LAGE® tienen 
establecidas exigencias propias desde siempre y en la actualidad. 
A los vinos de VDP.GROSSE LAGE® vinificados en seco los llamamos 
VDP.GROSSES GEWÄCHS®. Se reconocen por el logo         indicado en la botella.



VDP.ORTSWEIN
TERRENO INCONFUNDIBLE.

Los vinos VDP.ORTSWEIN proceden de los mejores viñedos de cada munici-
pio. El origen está restringido de forma más estricta que para los 
VDP.GUTSWEIN. Como cada municipio tiene una estructura del suelo específi-
ca y microclimas diferentes, en ellos se puede saborear su propio terreno. 
Sólo se emplean variedades típicas de cada una de las zonas vinícolas. Los 
VDP.ORTSWEIN transmiten una impresión primaria de nuestra idea del origen 
preciso. Son precursores para nuestros vinos de pagos clasificados y un autén-
tico consejo secreto - también envejecidos.

VDP.GUTSWEIN
SIMPLEMENTE BUENOS.

El inicio a los vinos de la VDP, en esta liga ya muestran el alto nivel y la mano 
del lagar. Ya se nota la región, donde crecen las uvas y su tradición y la forma 
como vinifican vinos.
El águila del VDP garantiza que todas las uvas para los vinos VDP.GUTSWEIN 
proceden exclusivamente de viñedos propios de los productores. Se puede 
confiar en tener delante un vino auténtico y con gran sabor.



PAGOS EXCEPCIONALES –
COMPROMISO EXCEPCIONAL.

En el “Verband Deutscher Prädikatsweingüter” (VDP) (asociación de 
explotaciones vinícolas de calificación de Alemania) están asociadas 
unas 200 bodegas de los mejores viticultores y viticultoras.
Lo qué les une a todos y todas, cada uno con su individualismo, es el 
idealismo eterno de producir vinos artesanales y marcados por su 
origen. Para eso trabajan de forma intransigente, con toda la pasión y 
según normas muy estrictas.

Las estipulaciones de la VDP se intensifican cuanto más alto están 
los vinos en la pirámide de las clasificaciones. La idea directriz de la 
clasificación del VDP “Cuanto más delimitado es el origen, más elevada 
la calidad” también significa: Cuanto más singular es el pago, más altos 
tienen que ser los criterios de calidad. Está exigencia tiene que ser 
cumplida por cada productor miembro de la VDP añada tras añada: 
En el viñedo, en la bodega – y en la copa.

VERBAND DEUTSCHER PRÄDIKATSWEINGÜTER E.V. (VDP) 
Taunusstrasse 61 · D-55118 Mainz · Germany
Tel. +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Toda la información sobre la asociación y sus viticultores en www.vdp.de/en


