
 
 

La bodega de DIA con Denominación de Origen Ribera 

del Duero, ‘Heredad Barán’, se alza con la plata en el 

concurso internacional Mundus Vini 

 
 

La bodega de DIA con Denominación de Origen Ribera del Duero, ‘Heredad Barán’, ha sido 

galardonada con la medalla de plata en el concurso internacional ‘Mundus Vini Summer 

Tasting 2021’. 

La compañía incorporó a su bodega esta gama, elaborada por Bodegas Señorío de Nava, 

como parte del proyecto de renovación de su surtido marca propia con altísima calidad. 

 ‘Heredad Baran’ se encuentra en los lineales de DIA desde 5,49€. 

 

Las Rozas de Madrid, 10 de septiembre de 2021. Por tercera vez en lo que va de año, la bodega de 

marca propia de DIA ha vuelto a ser reconocida internacionalmente. En esta ocasión ‘Heredad 

Barán’, su propuesta crianza con Denominación de Origen Ribera del Duero, ha sido galardonada con 

la medalla de plata en la 29 edición del concurso ‘Mundus Vini Summer Tasting 2021’, una de las 

competiciones de vino más prestigiosas a nivel mundial, en la que un jurado profesional integrado 

por más de 120 expertos en vino ha evaluado 4.500 vinos procedentes de 35 países del mundo. 

https://www.meininger-online.de/es/mundus-vini/el-concurso


 
 

 

“ ‘Heredad Barán’, nuestra propuesta crianza con Denominación de Origen Ribera del Duero, es un 

excelente ejemplo de la transformación que está experimentando la marca DIA. Este reconocimiento 

es fruto del trabajo conjunto realizado por nuestro equipo y la bodega productora Señorío de Nava 

para mejorar la calidad de nuestros vinos de marca propia y responder así a los deseos de nuestros 

clientes, que nos piden alta calidad a precios asequibles. De esta manera, hemos introducido en 

nuestros lineales productos gourmet diseñados para paladares exigentes al alcance de todos los 

bolsillos ”, ha comentado Analía Blanco, directora comercial de PGC de DIA España. 

 

Los clientes de DIA ya pueden incorporar a su vinoteca este tinto crianza de 2017 con Denominación 

de Origen Ribera del Duero, que encontrarán en tiendas DIA y en la web Dia.es desde 5,49 euros. 

 

HEREDAD BARÁN 

D.O. Ribera del Duero 

Crianza 2017 

 

De color rojo cereza con matices cobrizos de 

la crianza. Capa media, limpio y brillante. 

Buena intensidad aromática, destacando 

frutas del bosque y regaliz complementados 

con vainillas y tostados procedentes de la 

madera. 

 

Se encuentra en tiendas DIA y en DIA.es por 

5,49€. 

 

https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/269522
https://www.dia.es/compra-online/bodega/vino/tinto/p/263722


 
 

 

Acerca de Mundus Vini 

Mundus Vini fue fundada por Meininger Verlag hace 15 años y es una de las competiciones de vinos más 

importantes del mundo. Desde 2014 se celebra dos veces al año. La importancia de esta competición tanto en 

Alemania como en el resto del mundo queda demostrada con los más de 11.000 vinos presentados cada año. El 

objetivo del concurso es fomentar la calidad y promover la comercialización de los vinos presentados a 

concurso. 

 

Sobre Bodegas Señorío de Nava 

Bodegas Señorío de Nava nace en 1986 por varias familias bodegueras en Burgos. En la actualidad, La familia 

Vázquez Muñoz-Calero, convencida del respeto por la tierra y la naturaleza, decide impulsar los valores que 

deben distinguir el futuro de la bodega: el valor del tiempo, la vuelta a los orígenes y la pasión por el trabajo bien 

hecho, todo con el único objetivo de mejorar cada año las cosechas y apostar por la autenticidad y la 

excelencia. 

 

Cada DIA más cerca 

Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con cerca de 

6.100 tiendas propias y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. Con el compromiso de sus más de 

39.000 empleados en todo el mundo y de sus proveedores, principalmente locales, DIA ofrece la mejor oferta y 

el mejor servicio a sus más de 20 millones de clientes. 
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