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La casa Ramos Pinto fue fundada por Adriano Ramos Pinto en el año 1880. Sus vinos 
de gran calidad y la estrategia innovadora y emprendedora empleada por sus creadores 
hicieron que Ramos Pinto se hiciera con gran parte del mercado de vino de Oporto.

El placer del Oporto

Desde el momento de la fundación, la empresa se mantuvo en la familia hasta 1990 
fecha en la que la compañía fue adquirida por Roederer. João Nicolau de Almeida (nacido 
en 1959, trabaja en la compañía desde 1976) director técnico de Ramos Pinto fue, junto a 
José Ramos Pinto Rosas el encargado de seleccionar las 5 castas recomendadas para el 
Douro (tanto para vinos secos como para vinos de Oporto). Además de todo el trabajo 
de selección de las castas, fueron también pioneros en la ‘vinha ao alto’, la espaldera 
del Douro, tirada de manera vertical, de abajo hacia arriba, que permite incrementar la 
densidad de plantación del viñedo, y ante todo, la mecanización de éste. Hoy el hijo de 
José, ya fallecido, Jorge Rosas, trabaja también en la compañía como encargado de los 
mercados de exportación.

Maison Ramos Pinto fue fundada en 1880 y desde entonces su historia no ha dejado de 
estar marcada por la innovación con el más escrupuloso respeto a la tradición. Este fue 
el caso del lanzamiento, como verdaderos precursores, de los vinos del Nuevo Duero en 
Portugal y en todo el mundo. La tradición encuentra su parte, muy bonita, en la elaboración 
y selección de las mejores uvas de un magnífico viñedo.

Hoy, Ramos Pinto es el símbolo por excelencia de la casa, fiel a su historia especializada 
en la elaboración de grandes vinos. Siempre está gestionada, experimentada, como una 
empresa familiar independiente, lo que le permite seguir una política constante de 
investigación enológica sin dejar de lado los avances constantes en la viticultura 
ecológica.

Ramos Pinto posee cuatro fincas en el Duero. Quinta do Bom Retiro y Quinta da Urtiga 
en el corazón de la región, Quinta dos Bons Ares y Quinta de Ervamoira en el Alto Duero. 
Diferentes terruños, un encanto único y una paleta de emociones excepcional.

Inovación y TradiciónLa Bodega



Página 5

Variedades: Codega, Viosinho, Rabigato, Arinto.
Reposo: 3 años en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: 
De color dorado intenso.

Complejo ¨bouquet¨ con notas cítricas, miel, resinas y almendras.
De entrada, domina su acidez vivaz envuelto de frutas secas, pan, pino, agradable dulzor 

tipo fruta amarilla y a la vez seco.

Maridaje: Se recomienda tomar como aperitivo y/o con quesos.

Variedades: Tinto Roriz, Tinto Cáo.
Reposo: Entre 3 y 5 años en barricas grandes (hogsheads) de roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19º C

Notas del Sommelier: 
De color rojo teja, con unos toques topacio.

Aromas de frutas maduras como higo, frutos secos y vainilla.
En boca ligero y caliente, se mezclan notas de frutas con toques del añejamiento. Elegante 

dulzor y complejidad.

Maridaje: Para combinar con tabla de quesos y como aperitivo o igual digestivo.

RAMOS PINTO WHITE
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

RAMOS PINTO TWANY
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

* *
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Variedades: Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca, Tinto Roriz.
Reposo: 10 años en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19º C

Notas del Sommelier: Rojo naranja con matices verdosos. Los aromas de frutas recuerdan 
a naranja, albaricoque y ciruela. De la barrica: vainilla y aromas leñosos. El ataque al 
paladar es suave y con cuerpo. Después de la sensación aceitosa inicial sale su frescura 

y frutalidad que termina con frutos secos y cedro, buen balance entre fruta y alcohol.

Maridaje: Para combinar con tabla de quesos, guisos condimentados y como aperitivo 
o digestivo.

Variedades: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca, Tinto Cão.
Reposo: 20 años en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19º C

Notas del Sommelier: De color ladrillo con reflejos amarillos. Vivaz con aromas a pomelo, 
albaricoque, almendra, avellana y grano de cacao, vainilla, canela, caramelo. Un ataque 
fino, seco, generosa y delicioso. La elegancia del primer contacto con el paladar se mantiene 
a través una secuencia compleja de frutas y nueces maduras y secas en una armonía 

fresca y de regaliz.

Maridaje: Se recomienda con postres de chocolate, quesos y una hamburguesa con 
cebolla caramelizada, como aperitivo o digestivo y con un buen puro.

RAMOS PINTO 10 AÑOS
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

RAMOS PINTO 20 AÑOS
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

* *
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Variedades: Ensamble de las uvas más finas y de las parcelas más antiguas.
Reposo: 30 años en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19º C

Notas del Sommelier:  De color ambarino con toques naranja y granata, ligeros reflejos 
verdes que muestran la calidad del añejamiento. Cálido y encantador. Aromas de vainilla 
y las frutas secas y las nueces aparecen inmediatamente como resultado de su proceso 
de envejecimiento. Tras la agitación de la copa, los aromas especiados como la canela 
y el cacao dominan. En boca ataque fresco, fino y delicado. Frutas secas (almendras, 
avellana) y una frescura llegando con elementos etéreos culminando en una larga 

persistencia sabrosa de regaliz y vainilla.

Maridaje: Se recomienda acompañar con algunos postres (nuez y mango), quesos, como 
digestivo y con un buen puro.

Variedades: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Roriz.
Reposo: 20 meses en barricas de roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19º C

Notas del Sommelier: De color violeta intenso, muy opaco con reflejos azules. En 
nariz aromas complejos, con una mezcla de frutas rojas y especias con toques de 
chocolate y pimienta. En boca elegante y muy bien estructurado, con un gran cuerpo 

y fuerte. Se notan muchos sabores de frutas con taninos afirmados.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Despúes de una buena comida y con quesos 
bastante fuertes.

RAMOS PINTO 30 AÑOS
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

RAMOS PINTO VINTAGE 2007
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

* *
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