
“Nuestra filosofía:
con sentidiño”

COMPANY PROFILE



Lo que comenzó como un apasionante proyecto 
personal hace más de 50 años se ha convertido 
en un gran grupo empresarial del sector vitiviní-
cola, que aún mantiene el mismo carácter fami-
liar y las mismas tradiciones que tenía en sus 
inicios. Mantener este delicado equilibrio es la 
verdadera esencia de Bodegas Gallegas.
Actualmente nuestro grupo está formado por 5 
grandes bodegas en Galicia en el Noroeste de 
España y nuestros vinos se comercializan en 
más de 50 países de todo el mundo.



ANDORRA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BIELORRUSIA, BELGIUM, BRAZIL, BULGA-
RIA, CAMERÚN, CANADA, CHINA, COLOMBIA, CHIPRE, DINAMARCA, 
REPÚBLICA DOMINICANA, FINLANDIA, FRANCIA, ALEMANIA, INDIA, IRAQ, 
IRLANDA, JAPÓN, COREA, LETONIA, LITUANIA, LUXEMBURGO, MALA -
SIA, MALTA, MÉXICO, MARRUECOS, MOZAMBIQUE, NEPAL, HOLANDA
NUEVA ZELANDA, NIGERIA, NORUEGA, PANAMÁ, FILIPINAS, 
POLONIA, PORTUGAL, ANGOLA, RUSIA, SINGAPUR, SRILANKA, 
SUECIA, SUIZA, TAIWAN, UK, USA, VENEZUELA, etc.

Además de vender nuestros vinos 
en toda España, una parte impor-
tante de la producción total de 
nuestras cinco bodegas se comer-
cializa en los mercados internacio-
nales. Nuestros vinos tienen una 
creciente presencia internacional 
en países de los cinco continentes.



Nuestro volumen de ventas nos permite expan-
dirnos a mercados extranjeros y construir rela-
ciones sólidas con socios de todo el mundo.

13,5%
vol.

VENTAS Y  EXPORTACIÓN

MÁS DE 
50 PAÍSES 



Nuestros vinos son elaborados con la más mo-
derna tecnología y respetando estrictas condi-
ciones de calidad sin perder de vista el manteni-
miento y el respeto de sus características indivi-
duales.

MÁS DE 27 MILLONES 
DE BOTELLAS AL AÑO



Nuestro Grupo de empresas ha recibido las cer-
tificaciones más importantes de la industria 
agroalimentaria. Entre ellos: ISO 9001, BRC 
(grado AA), IFS Food (Nivel Superior).



Certificados | Bodegas Milenium

 
 

  
Fecha de Auditoría: 21 Mayo 2020 Fecha de emisión actual: 26 Junio 2020 

Fecha de caducidad: 23 Julio 2021 
 

Fecha de Próxima Re-evaluación, 
Desde: 3 Abril 2021 
Hasta: 12 Junio 2021 
Número de certificado: 10276333 
 

Certificado de Aprobación 
 

  
Daniel Oliva Marcilio de Souza 
Area Operations Manager - South Europe 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 
en nombre de: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   
                                                                            

   
 

 

 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard 
Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France 
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Por la presente el organismo de certificación: 

LRQA France SAS 

como entidad de certificación acreditada para certificaciones IFS y tras haber firmado un contrato con el propietario 
de IFS, confirma que las actividades de procesado de 

BODEGAS MILENIUM, S.L.  

Santa Cruz de Arrabaldo nº49, 32990 Ourense, España 

 
 

Código de envasador: 42070/OU 

Número de registro sanitario: 30.08593/OR 

COID: 40079 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en: 

IFS Food Version 6.1, November 2017 Y otros documentos normativos asociados 

  

en nivel Superior  

con una puntuación del 98.05% 

Números de Aprobación: 0037684 

 

para el alcance de auditoría: 

Fabricación (coupage, clarificación, filtración, estabilización en frío y microfiltración), carga de cisternas a granel y embotellado 
de vino en botellas de vidrio.  
 
Manufacturing (coupage, clarification, filtration, cold stabilization and microfiltration), loading of bulk tankers and bottling of wine 
in glass. 

 

Nombre y número de alcances de producto: 8 - Bebidas 

Número de código de los alcances tecnológicos: C, D, E, F 

 

 
 

  
Fecha de Auditoria: 21 Mayo 2020 
Código BRC de la planta: 4009350 
Número de Auditor BRC: 108118 

 

Fecha de emisión actual: 24 Junio 2020 
Fecha de caducidad: 9 Julio 2021 
Número de certificado: 10275311 
Fecha límite próxima auditoría Desde: 1 Mayo 2021 
Hasta: 28 Mayo 2021 
 

 

Certificado de Aprobación 
 

 
 
 
Daniel Oliva Marcilio de Souza 
 
Area Operations Manager - South Europe 
 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 
 
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
If you would like to feed back comments on BRC Global Standards scheme or the audit process directly to us, please email enquiries@brcglobalstandards.com or call the  
TELL BRC hotline +44(0)20 39318148. 
 
Visit the BRC Directory www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity. 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and on behalf of : Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Certificamos que: 

Bodegas Milenium, S.L. 

 
 

Santa Cruz de Arrabaldo 49, 32990 Orense, España 

 

  

ha sido auditado por Lloyd´s Register y cumple con los requisitos de: 

BRC Global Standard for Food Safety Issue 8, August 2018  

Announced 

y ha alcanzado la certificación con Grado AA aplicable a Categoría de Producto 13 

 
Números de Aprobación: 0037683 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

Fabricación (coupage, clarificación, filtración, estabilizacion en frío y microfiltración), carga de cisternas a granel y 
embotellado de vino en vidrio.  

 
 
 



Certificados | Bodega Rectoral do Umia

 
 

  
Fecha de Auditoría: 19 Junio 2020 Fecha de emisión actual: 22 Julio 2020 

Fecha de caducidad: 21 Agosto 2021 
 

Fecha de Próxima Re-evaluación, 
Desde: 2 Mayo 2021 
Hasta: 11 Julio 2021 
Número de certificado: 10281155 
 

Certificado de Aprobación 
 

  
Daniel Oliva Marcilio de Souza 
Area Operations Manager - South Europe 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 
en nombre de: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   
                                                                            

   
 

 
 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard 
Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France 

Page 1 of 1 

Por la presente el organismo de certificación: 

LRQA France SAS 

como entidad de certificación acreditada para certificaciones IFS y tras haber firmado un contrato con el propietario 
de IFS, confirma que las actividades de procesado de 

RECTORAL DO UMIA, S.A.U. 

Rúa do Pan, 9, Polígono Industrial Cabanelas, 36636 Ribadumia, Pontevedra, España 

 
 

 

Número de registro sanitario: 30.11206/PO 

COID: 57650 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en: 

IFS Food Version 6.1, November 2017 Y otros documentos normativos asociados 

  

en nivel Superior  

con una puntuación del 99.41% 

Números de Aprobación: 00010463 

 

para el alcance de auditoría: 

Fabricación (coupage, clarificación, filtración, estabilización en frío y microfiltración), carga de cisternas a granel y embotellado 
de vino blanco en botellas de vidrio.  
 
Manufacturing (coupage, clarification, filtration, cold stabilization and microfiltration), loading of bulk tankers and bottling in glass 
bottles of white wine. 

 

Nombre y número de alcances de producto: 8 - Bebidas  

Número de código de los alcances tecnológicos: C, D, E, F 

 

 
 

  
Fecha de Auditoria: 19 Junio 2020 
Código BRC de la planta: 6336057 
Número de Auditor BRC: 108118 

 

Fecha de emisión actual: 10 Julio 2020 
Fecha de caducidad: 8 Agosto 2021 
Número de certificado: 10281430 
Fecha límite próxima auditoría Desde: 30 Mayo 2021 
Hasta: 27 Junio 2021 
 

 

Certificado de Aprobación 
 

 
 
 
Daniel Oliva Marcilio de Souza 
 
Area Operations Manager - South Europe 
 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 
 
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
If you would like to feed back comments on BRC Global Standards scheme or the audit process directly to us, please email enquiries@brcglobalstandards.com or call the  
TELL BRC hotline +44(0)20 39318148. 
 
Visit the BRC Directory www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity. 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and on behalf of : Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Certificamos que: 

RECTORAL DO UMIA, S.A.U. 

Rúa do Pan, 9, Polígono Industrial Cabanelas, 36636 Ribadumia, Pontevedra, España 

 

  

ha sido auditado por Lloyd´s Register y cumple con los requisitos de: 

BRC Global Standard for Food Safety Issue 8, August 2018  

 

 

 

 

Anunciada 

y ha alcanzado la certificación con Grado AA aplicable a Categoría de Producto 13  

 
Números de Aprobación: 00010471 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

 

Fabricación (coupage, clarificación, filtración, estabilización en frío y micro filtración), carga de cisternas a granel y 
embotellado en botellas de vidrio de vino blanco. 

 

 

 
 
 



Certificados | Bodegas Alanís

                                                                                                             

Certificado de Aprobación  
 

   

 

  
 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's 
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has 
signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France 

 

Page 1 of 1 

 

Por la presente el organismo de certificación: 

LRQA France SAS 

Siendo un organismo de certificación acreditado para la certificación IFS y habiendo firmado un acuerdo con el 
propietario de IFS, confirma que las actividades de fabricación de 

Bodegas Alanís, S.L. 

Santa Cruz de Arrabaldo, nº 49, 32990 Ourense, España 

 

 

 

Número de registro sanitario: 30.11652/OR 

COID: 72232 

 

 

Cumplen con los requisitos establecidos en: 

 

IFS Food Version 6.1, November 2017 

 

Y otros documentos normativos asociados 

 

en nivel Superior  

con una puntuación del 98.60% 

 

 

 Daniel Oliva Marcilio de Souza - Area Operations Manager - South Europe 

Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.  

en nombre de: LRQA France SAS 

    

Fecha de Auditoría: 11 Marzo 2020 

 

Fecha de Próxima Re-evaluación, Desde: 14 Enero 
2021 

Hasta: 25 Marzo 2021 

Número de certificado: 10263489 

Fecha de emisión actual: 15 Abril 2020 

Fecha de caducidad: 5 Mayo 2021 

Números de Aprobación: 00025198 

 
 

 

Para el ámbito de auditoría: 
Elaboración (coupage, clarificación, filtración, estabilización y microfiltración) y embotellado de vino en botellas de 

vidrio.  
 

Winemaking (blending, clarification, filtration, stabilization and microfiltration) and bottling of wine in glass bottles. 

Nombre y número de alcances de producto: 8 - Bebidas 

Número de código de los alcances tecnológicos: C, D, E, F 
 

 



UN ÚNICO 
PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO

Gran variedad de vinos de las principales DO´s de 
Galicia en un único lugar de carga.

BODEGAS MILENIUM 
CUENTA CON CAPACI-
DAD PARA 6 MILLONES 
DE LITROS.



Es la sede comercial del grupo empresarial que 
tiene su sede en Santa cruz, Ourense 32990, 
ESPAÑA.

Disponemos de 5 bodegas a gran escala en Gali-
cia, en el Noroeste de España:

RECTORAL DE AMANDI. D.O. RIBEIRA SACRA

RECTORAL DO UMIA. D.O. RÍAS BAIXAS

BODEGAS ALANÍS. D.O. RIBEIRO

BODEGAS MILENIUM. VINO DE ESPAÑA.

BODEGAS ARNOYA. VINOS A GRANEL.

BODEGAS GALLEGAS

LUGO

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA



El origen de nuestra empresa se encuentra en 
Bodegas Arnoya, primera semilla del actual 
grupo y actualmente dedicada al vino a granel, 
que se ha posicionado como uno de los líderes 
del sector.

BODEGAS
ARNOYA

A

Ourense 

LugoA Coruña

Pontevedra



Una antigua parroquia de 1.000 m2 del siglo XVII 
da nombre a la bodega Rectoral de Amandi, ubi-
cada en pleno corazón de la D.O. Ribeira Sacra 
(Amandi, Lugo).

Esta bodega se ha convertido en el buque insig-
nia de la apreciada comarca de la Ribeira Sacra 
no solo por ser la bodega más importante en 
volumen (más de 2 millones de botellas anuales) 
sino también por ser la responsable en el desa-
rrollo y reconocimiento de esta DO, poniendo su 
nombre en la mapa de todo el mundo.

D.O. RIBEIRA SACRA

BODEGA 
RECTORAL DE 
AMANDI

A CORUÑA

Ourense 

LugoA Coruña

Pontevedra



RECTORAL DE AMANDI

D.O. RIBEIRA SACRA | MENCÍA. BARRICA

EDICIÓN LIMITADA MANOLO ARNOYA

13.5%vol. 100% Mencía

Vino de color rojo cereza con ribete rojo y ligeros matices violáceos; buena capa, lágri-
ma limpia, brillante, grande y ligeramente teñida.

Buena intensidad en nariz con notas de fruta madura, frambuesa, mora, vainilla dulce y 
sensación de calidad mentolada; con sutiles notas de regaliz, tabaco y café tostado. 
Muy expresivo y excelente integración de la barrica con los aromas varietales.
Potente en boca, cuerpo, volumen, largo, bien estructurado, buena acidez, vainilla, 
mentol y taninos aterciopelados que deja un retrogusto agradable.
Maceración, fermentación controlada y crianza durante más de seis meses en roble: 
Allier, Allier-Tronçois, Americano y Caucásico. Cada tipo de roble aportará al vino un 
conjunto de características que serán ensambladas por coupages en un solo vino.

Medalla de 
Bronce

Decanter World 
Wine Awards 2019,
añada 2014 (UK) 

Medall de Oro
Berliner Asia Wein 

Trophy 2018,
añada 2014 

Medalla de Oro
Mundus Vini 2018, añada 

2014 (Alemania)



RECTORAL DE AMANDI

D.O. RIBEIRA SACRA | MENCÍA 

13%vol. 100% Mencía

Vino elaborado con uva Mencía. Sus viñedos y su impecable elaboración son el precia-
do tesoro de este excelente vino. Este vino es elaborado por la primera bodega con D.O. 
Ribeira Sacra, ubicada en Sober, considerada la capital de la subzona Amandi. Color 
cereza con ribete violáceo y un magnífico aroma a fruta madura, bien equilibrado con 
un final sedoso que es a la vez duradero e invita a una mayor exploración.

Medalla de Plata
Mundus Vini 2020, añada 

2019 

Medalla de Oro
Berliner Asia Wein 

Trophy 2019,
añada 2018 

90 Puntos
 James Suckling Wine 

Tasting 2019, 
añada 2018 

Baco Oro
Concurso Baco 2019,

añada 2018 
  



MATILDA NIEVES

D.O. RIBEIRA SACRA | MENCÍA 

13%vol. 100% Mencía

Un hada del bosque en su columpio, rodeada de los idílicos bosques de la Ribeira Sacra, 
deja una cola de sabores que evocan los inconfundibles matices de la mencia. Esta marca 
continúa la saga familiar, presentando un vino moderno y contemporáneo que lleva el 
nombre de una de las nietas del fundador, Manolo Arnoya.

Vino elaborado con uva Mencía. En nuestros viñedos el cultivo y cuidado de las viñas se 
mantiene de forma artesanal, todo el proceso se conoce como "vinificación heroica", ya 
que los vinos de esta D.O. se clasifican como originarios de montañas con fuertes pen-
dientes, a las que hay que subir durante horas una vez que la uva ha madurado y está lista 
para la vendimia.

Gold Medal
Gilbert & Gaillard 2020, 

añada 2019 



MILENIUM

D.O RIBEIRA SACRA | MENCÍA. VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN

12.5%vol. 100% Mencía

Vino elaborado con uva Mencía. Sus viñedos y su impecable elaboración son el precia-
do tesoro de este excelente vino. De color cereza con ribete violáceo y un magnífico 
aroma a fruta madura, bien equilibrado con taninos sedosos y un final persistente que 
es a la vez persistente e invita a una mayor exploración.



Esta bodega está ubicada en el Valle del Salnés 
donde la uva Albariño tiene su máxima calidad. 
Esta nueva bodega (fundada en 2009) ha sido 
creada siguiendo el espíritu de la empresa; 
elaborando vinos de alta calidad en una bodega 
moderna con las últimas técnicas y siguiendo 
estrictos parámetros que garantizan una cali-
dad constante durante todo el año. Ha recibido 
las certificaciones más importantes de la 
industria agroalimentaria. Entre ellos: BRC 
(grado AA) e IFS Food (Nivel Superior).

Disponemos de dos calidades distintas de vinos 
Albariño. Tenemos muchas alternativas de em-
paque disponibles y estamos abiertos a marcas 
privadas.

D.O. RÍAS BAIXAS

BODEGA 
RECTORAL DO 
UMIA

Ourense 

LugoA Coruña

Pontevedra



RECTORAL DO UMIA

D.O. RÍAS BAIXAS | ALBARIÑO. SELECCIONADO DE CEPAS CON 
GRAN ANTIGÜEDAD. 

12.5%vol. 100% ALBARIÑO

Procedente de uva Albariño de la DO Rías Baixas, vino envejecido sobre sus lías finas de 
fermentación para obtener un vino con las características típicas de la uva Albariño y 
una estructura duradera que dura tres años o más en botella, donde aromas sutiles y 
complejidad en boca. destacar. Obtiene un vino limpio y brillante, de color amarillo 
dorado y reflejos verdosos. En nariz tiene un aroma intenso, uniendo perfectamente 
notas afrutadas y florales, destacando la manzana y frutas de hueso (albaricoque, me-
locotón). En boca, el frescor típico del Albariño con acidez ajustada y perfectamente 
equilibrado con la estructura y cuerpo del vino. sabroso, seco y satinado.

Medalla de Plata
Bacchus 2020, 

añada 2019 

Medalla de Plata
Mundus Vini 2020,

añada 2019 

91 Puntos
 James Suckling Wine 

Tasting 2019, 
añada 2018 

Medalla de Oro
Mundus Vini 2019,

añada 2018 
  



PORTA DA RÍA

D.O. RÍAS BAIXAS | ALBARIÑO

12.5%vol. 100% ALBARIÑO

Elaborado exclusivamente a partir de uvas seleccionadas de las mejores cepas de la 
variedad Albariño, obtenemos un vino elegante de color amarillo verdoso, brillante y 
muy atractivo. Un vino de gran equilibrio, frescor y tono afrutado. Muy refrescante y 
palatable con acidez propia.

Medalla de Oro
Berliner Wein 
Trophy 2020, 
añada 2019 

Medalla de Plata
Mundus Vini 2020,

añada 2019 

Medalla de Oro
Mundus Vini 2019,

añada 2018 
  



LEMBRANZAS

D.O. RÍAS BAIXAS | ALBARIÑO

12.5%vol. 100% ALBARIÑO

Vino verde limón, con reflejos dorados, límpido y brillante con intenso sabor frutal des-
tacando pera, manzana y melocotón. En boca muestra una acidez integrada en su con-
junto, espeso y muy equilibrado. La frescura de la fruta de pepita está envuelta por la 
suavidad de la fruta de hueso, que le da al conjunto una gran armonía, liberando sensa-
ciones crujientes y acabando fresco y limpio.

Medalla de Oro
Berliner Wein 
Trophy 2020, 
añada 2019 

Medalla de Plata
Bacchus 2020,
vintage 2019 

Medalla de Oro
Mundus Vini 2019,

añada 2018 
  



Medalla de Oro
Berliner Wein 
Trophy 2019, 
añada 2018 

ABELLIO

D.O. RÍAS BAIXAS | ALBARIÑO

12.5%vol. 100% ALBARIÑO

Vino verde limón, con reflejos dorados, límpido y brillante con intenso sabor frutal des-
tacando pera, manzana y melocotón. En boca muestra una acidez integrada en su con-
junto, espeso y muy equilibrado. La frescura de la fruta de pepita está envuelta por la 
suavidad de la fruta de hueso, que le da al conjunto una gran armonía, liberando sensa-
ciones crujientes y acabando fresco y limpio.

Medalla de Oro
Berliner Wein 
Trophy 2020, 
añada 2019 

90 Puntos
 James Suckling Wine 

Tasting 2019, 
añada 2018 



OTRAS MARCAS DISPONIBLES
D.O. RÍAS BAIXAS |

12.5%vol. 100% ALBARIÑO



OTRAS MARCAS DISPONIBLES
D.O RÍAS BAIXAS |

12.5%vol. 100% ALBARIÑO



Desde 1910, la bodega Bodega Alanís elabora 
vinos magníficos y singulares, gracias al uso de 
las variedades nobles de la comarca como 
Treixadura y Torrontés. Bodega Alanís elabora 4 
calidades diferentes de vino de Ribeiro, todas 
disponibles en diferentes presentaciones y con 
cierre de corcho DIAM y / o tapón de rosca. 
Nuestra moderna bodega tiene una capacidad 
de más de 2 millones de litros de vino. Ha reci-
bido una de las certificaciones más importan-
tes de la industria agroalimentaria: IFS Food 
(Nivel Superior).

D.O. RIBEIRO

BODEGA 
ALANÍS

Ourense 

LugoA Coruña

Pontevedra



GRAN ALANÍS

D.O. RIBEIRO | TREIXADURA Y GODELLO

12.5%vol. 85% TREIXADURA | 15% GODELLO

Vino que proviene de la tierra, reflejo de una tradición vitivinícola legendaria a través de 
la artesanía combinada con la última tecnología. Es brillante, con amarillo limón y 
luces verdes que hablan de su frescura. Intensidad y elegancia olfativa. Aromas predo-
minantemente afrutados (albaricoque, pera y manzana), con notas exóticas de lichi y 
lima y notas florales de pétalos blancos. En boca se muestra excelente con frescura, de 
manera amable y equilibrada sin perder denotando contundencia y persistencia.

Medalla de Plata
International Wine & 

Spirit Competition 2019, 
añada 2018 

Medalla de Plata
Mundus Vini 2019,

añada 2018 

90 Puntos
 James Suckling Wine 

Tasting 2019, 
añada 2018 

Medalla de 
Bronce

Decanter World 
Wine Awards 2019,

añada 2018 
  



AMAVIDA

D.O. RIBEIRO | TREIXADURA 

12.5%vol. 100% TREIXADURA

La principal característica de la elaboración de este vino blanco, es la selección de las 
variedades autóctonas y su procedencia, buscando la expresión de la variedad Treixa-
dura de la D.O. Ribeiro. Ribeiro brillante, con reflejos amarillos y verdes que nos hablan 
de su vivacidad. En nariz es elegante e intenso, destacando los aromas frutales y flora-
les. Excelente y equilibrado en boca.

Medalla de Oro
Concours Mondial 
de Bruxelles 2019, 

añada 2018 

Medal de Oro
Berliner Wein 
Trophy 2019,
añada 2018 

Medalla de Oro
Concurso Bacchus 2019, 

añada 2018 

Medalla de Plata
Challenge International 

du Vin de Bordeaux 2019,
añada 2018 



COVA DAS DAMAS

D.O. RIBEIRO | TREIXADURA AND TORRONTES

11.5%vol. TREIXADURA | PALOMINO

Ribeiro brillante, con reflejos amarillos y verdes que nos hablan de su vivacidad. En nariz 
es elegante e intenso, destacando los aromas frutales (pera, cítricos) y florales. Exce-
lente y equilibrado en boca, pero con contundencia y persistencia.



SAMONÍS

D.O. RIBEIRO | PALOMINO Y TORRONTÉS

11.5%vol. PALOMINO | TORRONTÉS

Vino con tonos amarillo limón con reflejos verdosos que hablan de su frescura. Elegan-
te en nariz y con intensidad, predominando los aromas frutales a lima y florales de 
pétalos blancos. En boca demuestra un excelente paladar picante, paso agradable y 
equilibrado que denota persistencia.



OTHER AVAILABLE BRANDS
D.O. RIBEIRO |

11.5%vol. | 12.5% vol.



Bodegas Milenium es la filial de la empresa de 
vino de mesa o Vino de España (Vino de 
España). En los últimos años se instalaron dos 
nuevas líneas de embotellado para cumplir con 
los estándares internacionales del mercado de 
alta calidad. Esta inversión nos dio la capacidad 
de 16.000 botellas por hora.

También disponible:
· Cierre con cápsula de rosca.
· 5 posibles posiciones de etiquetado
· Cola fría y autoadhesiva
· Botella de 0,75 cl en diferentes formas y alturas

Nuestras instalaciones de embotellado 
cuentan con:
· Depósitos de acero inoxidable con tempera-
tura controlada para una óptima fermentación 
con una capacidad superior a los 6 millones de 
litros.
· Equipo estabilizador de frío
· Etiquetas autoadhesivas y cola fría
· Filtros tangenciales.

BODEGAS
MILENIUM



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



VINO DE ESPAÑA | VARIETAL



www.bodegasgallegas.com
www.sousas.com

Gestión comercial y Centro Logístico.
Santa Cruz de Arrabaldo,49 - 32990 Ourense(SPAIN).

      Tel : +34 988 38 42 00            Fax: + 34 988 38 40 68


