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IDENTIDAD

Bodega  Vitivinícola del RiberiroBodega
Alen da IstoriaNombre
2014Año
Mencia
Ferrón
Sousón
Caiño Tinto

Uvas

España > Galicia > RibeiroUbicación
Vino TintoCategoría
7,95 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

12.00 %Alcohol

COMENTARIO
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Esta cooperativa, fundada en 1968, ha colaborado decisivamente en el 
renacimiento de los vinos de la región del Ribeiro y ha estimulado la 
renovación enológica de la comarca.

Esta cooperativa es, sin duda, la bodega más prestigiosa de la región del 
Ribeiro y también la que más vende.

Son muchos los admirdores de la bodega más representativa de la zona. 
Entre ellos, el gran escritor Alvaro Cunqueiro, que contribuyó, 
afortunadamente, a impulsar la imagen de estos vinos. Y es que esta 
cooperativa siempre ha mantenido una gran relación con el mundo 
cultural, como lo demuestra su etiqueta del Amadeus, uno de sus vinos 
más prestigiosos, que fue diseñada, con motivos vinícolas, por el pintor 
orensano Virxilio.

Sólo dos años después de su fundación, la Cooperativa Vitivinícola del 
Ribeiro puso en el mercado la marca Pazo, el primer ribeiro etiquetado y 
embotellado.

Al mismo tiempo, esta bodega dio pasos relevantes para alcanzar dos 
objetivos que eran también el sueño de todos los amantes de los vinos 
gallegos: recuperar las variedades de calidad que caracterizaban al mejor 
ribeiro y modernizar las técnicas de elaboración.

Los prácticamente 800 socios de esta bodega aportan las vendimias 
recolectadas en 586 hectáreas de viña, lo que supone una cuarta parte 
del viñedo total de la DO Ribeiro.

En estos viñedos se cultivan variedades tradicionales, destacando las 
blancas palomino, torrontés y treixadura, y la tinta alicante (garnacha 
tintorera).

La bodega dispone de adecuadas instalaciones, de 6.200 metros 
cuadrados, con algunas cubas de fermentación de acero inoxidable que 
se destinan a la vinificación de los mejores blancos de la firma (Viña 
Costeira y Amadeus), elaborados con las variedades aromáticas de la 
zona. Pero la iniciativa enológica de esta firma no se ha interrumpido y 
hoy ofrece algunas novedades interesantes en vinos tintos jóvenes, como 
el Alen da Istoria.

La Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro dispone, hoy en día, de una extensa 
red comercial, que le permite mantener estrechos lazos con Suiza, 
Alemania e Inglaterra como principales países importadores de estos 
vinos y, además, ha empezado a introducir sus productos en los exigentes 
mercados de Estados Unidos y de Japón.

Comentario

CATAS (1)

11 de mayo de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
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Rojo cereza, capa media, limpio, opalescente, algo evolucionado.Visual
Intensidad compleja con predominancia de aromas de monte bajo, tomillo, 
retama, con un punto de chocolate

Olfato

Entrada agradable con presencia de notas vegetales.
Paso rápido, un poco salino.
Acidez correcta y taninos casi imperceptibles
Intensidad media

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

11/5/17 Precio de 11/5/17 Consumido


