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Tradición 
familiar

Deseábamos con todas 
nuestras fuerzas llevar a 
cualquier rincón del 
mundo la riqueza 
vinícola de nuestra 
tierra, Galicia.

FROM GALICIA GROUP nace en 
2011 como un proyecto de los 
hermanos García Alvarez, 
heredando la tradición familiar 
vinícola orensana de sus 
abuelos.

Pasión por el 
vino

Producción
sostenible 

En 2014 comenzamos a elaborar 
con 3 uvas autóctonas gallegas 
en tres Denominaciones de 
nuestra tierra y en D.O.Ca. Rioja 
donde volcamos nuestras 
personalidades en dos vinos muy 
singulares.

Disfrutamos
con nuestro
trabajo

Aprender añada tras 
añada, la mejora 
constante y la ilusión 
intacta es lo que 
transladamos a cada 
vino. 



  

LA HISTORIA DETRÁS DE MI NOMBRE …

Nuestra tierra. Tierra de granjeros, viticultores en donde nuestras 
vacas a menudo se llaman Pinta, Blanca o Cuca, como nuestro 
Albariño. En cada pueblo hay una vaca llamada Cuca. Queremos 
homenajear con este vino a toda la gente que trabaja por y para el 
campo en Galicia.

MI ORIGEN

Denominación de origen:  D.O. Rias Baixas
Subzona:  Salnés
Uvas: 100% Albariño
Alc vol: 13%
Añada: 2019
Edad media de las viñas: 15-45 años

AWARDS 

Decanter Medalla de Bronce 2019
91 puntos James Suckling 2019



  

MI VINIFICACIÓN

Vendimia manual por la noche en cajas de 16 Kgs. Maceración en frío a bajas temperaturas para 
extraer los máximos aromas posibles. Fermentación controlada en depósitos de acero 
inoxidable a 17,5º y crianza en lías durante 2 meses mínimo para obtener un vino más complejo, 
untuoso y mineral.

                                         MARIDAME CON…...

Con cualquier marisco gallego como percebes, berberechos, mejillones, centollo… un 
Albariño con este cuerpo es la combinación perfecta. También con perscados a la 
plancha o sin salsas muy densas así como el sashimi o el sushi. Y no pierdas la 
oportunidad de probarlo con pollo a la parrilla, quesos de cabra o risottos.

MI NOTA DE CATA

Brillante color amarillo limón con elegantes reflejos verdosos. Notas frescas y elegantes de 
albaricoque, melón y limón con algunos toques vegetales muy agradables. Postgusto fresco, 
glicérico y cítrico.



  

LA HISTORIA DETRÁS DE MI NOMBRE …

El cuentacuentos. En cada pueblo de Galicia había un 
"Mentireiro". Especialmente en la época de nuestros 
abuelos. Con esta hermosa palabra, muy gallega, cuyo 
significado es difícil de explicar, es cómo decidimos llamar 
a nuestro godello, que producimos a 30 kms de nuestros 
abuelos, donde comenzó todo.

MI ORIGEN

Denominación de origen: D.O.Monterrei
Uvas: 60% Godello y 40% 

Treixadura
Alc vol: 13%
Añada: 2019
Edad media de las viñas: 12-25 años

PREMIOS 

Decanter Medalla de Bronce 2019
G100 14ª edición Medalla de Bronce 2020
CWSA Medalla de plata 2020



  

MI VINIFICACIÓN

Nuestros viñedos se encuentran entre 540 my 400 m sobre el nivel del mar. Se vendimia a mano 
en 16 Kgs / cajas y se realiza la maceración en frío . Crianza sobre lías durante 3 meses en 
tanques de Inox para que podamos extraer sus aromas y obtener como resultado un vino en 
botella fresco, untuoso y con 2 años de evolución constante.

                                         MARIDAME CON…...

Pescados a la plancha (principalmente oleosos), pastas o arroces a 
base de queso o verduras. Sashimi o sushi y casi cualquier pescado 
crudo. Con carnes blancas como pollo con salsas ligeras, cordero a la 
brasa, ternera gallega y por supuesto platos gallegos como almejas o 
pulpo.
Excelente con muchos platos de la cocina japonesa y china.

MI NOTA DE CATA

Brillante color amarillo limón con elegantes reflejos verdosos y limón. Intenso donde las 
elegantes notas de frutas blancas como el albaricoque o la manzana se mezclan con membrillo 
y notas de laurel. Estructura espléndida con ligera textura aceitosa. Acidez glicérica, 
excepcionalmente bien equilibrada y agradable, innata de cualquier terruño gallego, largo y 
afrutado.



  

LA HISTORIA DETRÁS DE MI NOMBRE …

Originalmente escrito como 2 palabras separadas en gallego, así es 
como nuestros abuelos nos llamaban a nosotros. Este vino es un 
homenaje a ellos y a su pasión por la tierra. Un Mencía único que 
no podría ser nombrado de otra manera.

MI ORIGEN

Denominación de origen:  D.O. Ribeira Sacra
Subzona:  Ribeiras do Miño
Uvas: 100% Mencia
Alc vol: 13%
Añada: 2019
Edad media de las viñas: 12-25 años

PREMIOS

90 puntos Guia Peñin 2020-2021
91 puntos James Suckling 2019
G100 14th edición Medalla de Bronce 2020
CWSA Medalla de Oro 2020

 



  

MI VINIFICACIÓN

De viñedos donde la viticultura se considera heroica, vendimia a mano, a veces incluso de noche 
en cajas de 16 Kgs para evitar altas temperaturas. Maceración en frío durante 10 días a 7º para 
extraer los máximos aromas posibles. Fermentación controlada en tanques de acero inoxidable 
con 3 bombeos diarios antes de la fermentación maloláctica.

                                         MARIDAME CON…...

Carnes rojas a la parrilla como ternera gallega; pero también con carne de cerdo o pollo 
con salsas no muy densas. La uva mencía no se recomienda particularmente con el 
pescado, pero es muy interesante disfrutarla con las sardinas.
Excelente con quesos gallegos, lomo de cerdo alimentado de castañas, jamón ibérico y 
quesos semicurados.

MI NOTA DE CATA

Color rojo cereza aterciopelado con capa media-alta y bordes violáceos intensos. Nariz explosiva 
y fresca donde predominan las frutas rojas, principalmente moras, fresas y frambuesas con 
notables notas minerales agradables. Postgusto equilibrado, estructurado, aterciopelado y 
persistente.



  

LA HISTORIA DETRÁS DE MI NOMBRE …

Por amistad, cortesía o bienvenida, esta ha sido siempre la 
forma de saludar en España por tradición. Un diseño 
minimalista para que centres tu atención en mi contenido.

MI ORIGEN

Denominación de origen:  D.O.Ca. Rioja
Subzona:  Rioja baja
Uvas: 80% Tempranillo & 20% 

Garnacha
Alc vol: 14,5%
Añada: 2019
Edad media de las viñas: 20-40 años

PREMIOS 

CWSA Medalla de Plata 2019
89 puntos James Suckling 2019



  

MI VINIFICACIÓN

Con un perfil moderno claro, más de 50 hectáreas cosechadas manualmente y vendimia 
nocturna, el cuidado de las vides de 2 Kisses es muy estricto con la mínima intervención posible 
y de químicos dentro del desarrollo natural en un entorno y a una latitud privilegiada en la zona. 
Cada variedad y parcela de viñedo se vinifica individualmente, realizando la mezcla de ambas al 
terminar para que ambas se ensamblen dando lugar a un elegante joven ideal para chateo y 
ciertas comidas.

                                         MARIDAME CON…...

Carnes asadas, especialmente cordero, estofados de casi cualquier carne...Pasta y 
arroces con salsas ligeras. Con pescado graso es simplemente excepcional, como 
trucha o salmón. Y, por supuesto, con quesos semicurados o jamón ibérico.

MI NOTA DE CATA

Color cereza intenso con ribetes violáceos. Notas frescas y potentes de notas de moras y 
frambuesas con un ligero fondo. Vivo y con más frutas en boca, retrogusto bien equilibrado y 
agradable.



  

LA HISTORIA DETRÁS DE MI NOMBRE …

Por amistad, cortesía o bienvenida, esta ha sido siempre la 
forma de saludar en España por tradición. Un diseño 
minimalista para que centres tu atención en mi contenido.

MI ORIGEN

Denominación de origen:  D.O.Ca. Rioja
Subzona:  Rioja baja
Uvas: 80% Tempranillo & 20% 

Graciano
Alc vol: 14,5%
Añada: 2016
Edad media de las viñas: 35-50 años

PREMIOS 

CWSA Medalla de oro 2020



  

MI VINIFICACIÓN

Con un perfil moderno claro, vendimia prácticamente manualmente y vendimia nocturna, el 
cuidado de las vides de 2 Kisses es muy estricto con la mínima intervención posible y de 
químicos dentro del desarrollo natural en un entorno y a una latitud privilegiada en la zona. 
Cada variedad y parcela de viñedo se vinifica individualmente, realizando la mezcla de ambas al 
terminar para realizar la crianza juntas barricas de roble francés durante 12 meses y otros 6 
meses en barricas de roble americano. Finaliza con una crianza de 1 año más en botella.

                          MARIDAME CON…...

Carnes rojas con sabor potente, pescado graso e ibéricos.

MI NOTA DE CATA

Color cereza intenso con ribetes granate. Potentes notas de moras y frambuesas con un fondo 
tostado y café perfectamente fusionado con las frutas siguiendo los parámetros de las 
vinificaciones modernas donde el envejecimiento no oculta las frutas.
Redondo, con cuerpo, con un tanino maduro y agradable bien equilibrado, aterciopelado y con 
un postgusto largo y persistente.



  

¿ QUIERES SABER MÁS DE NOSOTROS?

Síguenos en...

Escríbenos a...

O llámanos, nos encantará escucharte.

fromgaliciagroup

www.fromgaliciagroup.com

info@fromgaliciagroup.com

688 923 030

 881 994 069

mailto:info@fromgaliciagroup.com
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