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DECLARACIÓN 

2014 ES AÑO DE RESERVA ESPECIAL  
 

Nota de Presa, Avintes, 15 de febrero del 2023 – El lanzamiento de un nuevo Reserva 

Especial está confirmado para junio: 2014 es la 18ª edición de un vino muy esperado, 

que confirma la excelencia de Casa Ferreirinha en la creación de grandes vinos del 

Douro. 

****************************************** 

La pasión y el respeto por lo que la naturaleza proporciona en cada vendimia son el 

secreto para la espera. La espera por vinos raros, exclusivos, especiales, que nacen en la 

viña y evolucionan en la botella. Seis años después del último lanzamiento, Reserva 

Especial 2014 renueva la reputación de excelencia y calidad de Casa Ferreirinha, con un 

vino que hace historia desde hace seis décadas.  

Según Luís Sottomayor, “2014 fue un año de maduración equilibrada, con algunas lluvias en 

invierno y una ola de calor en junio, pero harmonioso. Estas características se han reflejado en el 

vino, dotado también de una complejidad considerable. Para el enólogo que firma otra edición 

más, “La excelente capacidad de envejecimiento comprobada a lo largo de estos nueve años que 

han pasado, ha hecho que este vino sea digno de ser un Reserva Especial”.  

Creado en 1960, Reserva Especial representa lo mejor del Douro, fruto de las manos 

exigentes y sabias de Casa Ferreirinha, casa de excelentes vinos, de tradición e 

innovación. Reserva Especial 2014 será lanzado en diferentes mercados este mes de 

junio.  

 

Nota para el editor: las 17 cosechas de Casa Ferreirinha Reserva Especial que preceden a la ahora 

anunciada, de 2014, son las relativas a las de los años 1960, 1962, 1974, 1977, 1980, 1984, 1986, 

1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997 2001, 2003, 2007 y 2009.  
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