


Sobre nosotros

Certificaciones

Lo que comenzó como un proyecto personal apasionado hace más de 50 años con 
su fundador Manolo Arnoya, ha crecido hasta conve�irse en un gran grupo de 
empresas en el sector del vino, el cuál todavía mantiene el mismo carácter familiar y 
las tradiciones que se establecieron desde un principio. El mantenimiento de este 
delicado proceso es la verdadera esencia de Bodegas Gallegas y lo que nos distingue 
de otras empresas del sector, ya que la confianza de nuestros clientes nos ha hecho 
líderes.

Hoy en día nuestro grupo se compone de 5 grandes bodegas de Galicia situadas en 
el noroeste de España y nuestros vinos, elaborados a través de una moderna tecno-
logía así como un mantenimiento estricto de su calidad sin perder nunca de vista su 
conservación y el respeto de sus características principales, se venden en más de 50 
países de todo el mundo, llegando a una cofia de producción de más de 25 millones 
de botellas al año.

Nuestra empresa ha recibido las ce�ificaciones más impo�antes en la industria 
agroalimentaria. Entre ellos: ISO 9001, BRC (grado A), IFS Food.



Ventas

Exportación

Nuestra cantidad de ventas se centra en hacer posible nuestra expansión en los mer-
cados extranjeros y construir relaciones sólidas con socios y clientes potenciales de 
todo el mundo.

Apa�e de la venta de nuestros vinos en toda España, una pa�e impo�ante de la 
producción total de nuestras bodegas se expo�a a los mercados internacionales en 
todo el mundo. Nuestros vinos tienen una presencia internacional cada vez mayor en 
los países a lo largo de los 5 continentes.

Bodegas Gallegas expo�a a más de 50 países en 5 continentes.

ANDORRA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELARUS, BELGIUM, BRAZIL, BULGARIA, CAMEROON, 
CANADA, CHINA, COLOMBIA, CYPRUS, DENMARK, DOMINICAN REPUBLIC,FINLAND, 
FRANCE, GERMANY, INDIA, IRAQ, IRELAND, JAPAN, KOREA, LATVIA, LITHUANIA, 
LUXEMBOURG, MALAYSIA, MALTA, MEXICO, MOROCCO, MOZAMBIQUE, NEPAL, 
NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NIGERIA, NORWAY, PANAMA, PHILIPPINES, 
POLAND, PORTUGAL, ANGOLA, RUSSIA, SINGAPORE, SPAIN, SRILANKA, SWEDEN, 
SWITZERLAND, TAIWAN, UK, USA, VENEZUELA, etc



Las bodegas

LUGO

OURENSE

ACORUÑA

PONTEVEDRA

Rectoral do Umia

Rectoral de Amandi

BodegaAlanís

>> BODEGAS ARNOYA 

[VINOS A GRANEL]

>> BOD. RECTORAL DE AMANDI

[D.O. RIBEIRA SACRA] 

>> BOD. RECTORAL DO UMIA

[D.O. RÍAS BAIXAS]

>> BODEGA ALANÍS

[D.O. RIBEIRO]

>> BODEGAS MILENIUM

[VINOS DE ESPAÑA]

Bodegas Gallegas, es la sede comercial del grupo de negocios que se 
encuentra en Santa Cruz, 32990 Ourense, ESPAÑA.

Contamos con 5 bodegas de gran escala de propiedad privada en 
Galicia, en el noroeste de España:



Bodegas Arnoya
El origen de nuestra empresa se puede encontrar en Bodegas Arnoya, 
primera semilla del grupo actual y actualmente dedicado al vino a granel, 
que se ha clasificado como uno de los líderes de la industria.

LUGOACORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE



Una vieja antigua parroquia de 1.000 m2 del siglo 17 da nombre a la bodega 
Rectoral de Amandi, que se encuentra justo en el corazón de Amadi, Lugo.

Esta bodega se ha conve�ido en el buque insignia de la región de la Ribeira 
Sacra apreciado no sólo por ser la bodega más impo�ante en volumen (más 
de 1,6 millones de botellas al año), sino también por su responsabilidad en el 
desarrollo de unificación y el reconocimiento de esta DO, poniendo su 
nombre en el mapa por todo el mundo.

Bodegas Rectoral de Amandi

Certificaciones LUGO

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

D.O RIBEIRA SACRA



Rectoral de Amandi
Edición limitada Manolo Arnoya

Rectoral de Amandi

D.O. RIBEIRA SACRA - Mencía Barrica

D.O. RIBEIRA SACRA - Mencía

Cereza de vino tinto con la franja roja con 
ligeros matices de color violeta; buena capa,bri-
llante, ligeramente gruesas lágrimas teñidas 
limpias.

Buena intensidad en nariz con notas de fruta 
madura, frambuesa, mora, vainilla dulce y 
calidad sensación de mentol; con sutiles toques 
de regaliz, tabaco y café tostado. Muy expresivo 
y una excelente integración del barril con los 
aromas varietales.

Potente en boca los taninos, cuerpo, volumen, 
longitud, bien estructurado, buena acidez, 
vainilla, mentol y aterciopelados que deja un 
regusto agradable.Maceración, fermentación y 
crianza controlada por más de seis meses en 
roble: Allier, Allier-Tronçois, americanos y caucá-
sicos. 

Cada tipo de roble apo�ará al vino, un conjunto 
de características que se pueden montar a 
coupages en un solo vino.

Los vinos de uva Mencía. Sus viñedos y la 
producción impecable son el tesoro precioso 
de este excelente vino.

Este vino es producido por la primera bodega 
bajo D.O. Ribeira Sacra, que se encuentra en 
Sober, considerada la capital de la subzona de 
Amandi. Color cereza con ribete violáceo y un 
magnífico aroma a fruta madura, bien equili-
brado, con acabado sedoso lo que es a la vez 
duradero e invita a una mayor exploración.

100% Mencía 12,5%Vol.

100% Mencía 13,5%Vol.

LUGOA CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE



Bodegas Rectoral do Umia
Esta bodega está ubicada en el Valle del Salnés, donde la uva 
Albariño tienen su máxima calidad.

Esta nueva bodega (fundada en 2009) ha sido creada acorde al 
espíritu de la empresa; la elaboración de vinos de alta calidad en 
una bodega moderna con las últimas técnicas y siguiendo 
estrictos parámetros que garantizan una calidad constante 
durante todo el año.

Se presentan dos calidades diferentes de Albariño Vinos. Ésta se 
encuentra disponible en edición limitada con corcho DIAM de 
cierre y / o tapón de rosca.

LUGO

OURENSE
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Rectoral do Umia
D.O. RÍAS BAIXAS

Lembranzas
D.O. RÍAS BAIXAS

Elaborado exclusivamente con uvas de la variedad 
Albariño, vino de color verde limón, con reflejos 
dorados, limpio y brillante con un intenso aroma 
destacando la fruta como pera, manzana y 
melocotón.

En boca presenta una acidez integrada en el 
conjunto, grueso, glicérido y muy equilibrado. La 
frescura de la fruta de pepita es arropada por la 
untuosidad de la fruta de hueso, que le confiere al 
conjunto gran armonía sedosa al paso por la boca.

A pa�ir de uvas de albariño de los rendimientos 
de vino DO Rías Baixas, se obtiene un vino limpio 
y brillante, de color amarillo dorado y las luces 
verdosas. La nariz tiene un aroma intenso, unién-
dose a las notas afrutadas y florales pe�ecta-
mente, destacando la manzana y frutas de 
hueso (albaricoque, melocotón). 

En el paladar, la frescura típica Albariño con una 
acidez firme y pe�ectamente equilibrado con la 
estructura y cuerpo del vino. salado, dulce y 
satinada.

100% Albariño 12,5%Vol. 100% Albariño 12,5%Vol.

LUGOA CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

LUGOA CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE



Bodega Alanís
Desde 1910, la bodega Bodega Alanís hacen vinos magníficos y singulares, 
gracias a la utilización de las variedades nobles de la región, como Treixa-
dura y Torrontés. 

Bodega Alanís hace 3 calidades diferentes de vino Ribeiro, todos de la 
venta en diferentes presentaciones y con Dim corcho de cierre automáti-
co y / o una taza de tornillo. Nuestra moderna bodega tiene una capaci-
dad de 1,5, millones de litros de vino.
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OURENSE
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D.O RIBEIRO



LUGO

OURENSE

A CORUÑA

PONTEVEDRA

D.O RIBEIRO

Gran Alanís
D.O. RIBEIRO - 85%Treixadura | 15%Godello

Vino que proviene de la tierra, lo que refleja una legendaria tradición vitivinícola a través de la a�esanía combinada 
con la última tecnología. 

Es brillante, con limón y verdes luces amarillas que hablan de su frescura. Olfativa elegante e intensa. Aromas frutales 
(predominantemente albaricoque, pera y manzana), con notas exóticas de litchi y de la cal y Flo col notas de pétalos 
blancos. En boca muestra una excelente frescura, amable y de forma equilibrada sin perder denota contundencia y 
persistencia.

85%Treixadura | 15%Godello 12,5%Vol.



Bodegas Milenium
Bodegas Milenium es la rama del grupo encargada del vino de mesa o 
Vino de España (VDE).

Una nueva línea de embotellado se instaló en 2007 con el fin de cumplir 
con los altos estándares de calidad del mercado internacional.
Esta inversión de 1,6 millones de € nos dio una capacidad de embotellado 
de 12.000 botellas por hora, además del cierre de tapón regular en diferen-
tes tipos y formatos.

Nuestras plantas embotelladoras tiene:

>> Más de 100 depósitos de acero inoxidable con una capacidad de más  
      de 11 millones de litros
>> Equipo de estabilización en frío
>> Filtros tangenciales
>> Control de temperatura para una fermentación óptima.

También es posible

>> El cierre de Tapón de rosca
>> 5 posibles posiciones de etiquetado
>> Cola fría y autoadhesiva
>> Cambio de formato automático de la regular Botella de 0,75 cl hasta 
      las PET de 2 litros.

Todos estos vinos también están disponibles como dulce o semidulce.



Castillo de Elaro
VINO DE ESPAÑA

Molom
VINO DE ESPAÑA

Esencia pura en la nariz, concentrada en la pers-
pectiva de fruta madura, manzana y pera combi-
nación, lo que lleva a recuerdos de frutas de hueso 
que permanecen en el paladar.

Entrada al paladar con ácido fino y delicioso ápice 
amargo, resultando equilibrado y armonioso.

Selección de variedades nobles para producir 
una excelente mezcla recuperando una larga 
tradición vitivinícola.

Estilo clásico en un diseño que no defrauda. 

Ciruelas, canela, pipa de tabaco, tanto en la nariz 
como en la boca, todo en armonía tranquila para 
aromatizar un paladar intenso pero suave con un 
equilibrio pe�ecto entre fruta y acidez.

Tempranillo 60% | Garnacha 40% 12%Vol. Airén 80% | Verdejo 20% 11%Vol.



Campo Hermoso
VARIETAL

Rodeiro
VARIETAL

Monovarietal de alta expresión elaborado a pa�ir 
de la vendimia esmerada de la vinífera blanca 
verdejo con aromas bien definidos a frutos de 
hueso, almendras, junto con ápices de co�eza de 
cítricos.

Su entrada al paladar es golosa, dominando la 
glicerina, con soberbia estructura y frescor en 
todo su paso.

Selección de la variedad tempranillo de mayor 
calidad y fama para elaborar un excelente caldo, 
fruto de una larga tradición vitivinícola.

Pe�enece a la línea de los clásicos, pero tiene el 
apo�e moderno de la fruta concentrada.

Pe�ume varietal inconfundible de frutos negros 
maduros y regaliz.

En boca se muestra goloso, envolvente y sabroso, 
discurriendo con fructuosidad y taninos finos 
bien desgranados.

100% Tempranillo 13%Vol. 100% Verdejo 12,5%Vol.



www.bodegasgallegas.com
www.aguasdesousas.com

  

Santa Cruz de Arrabaldo,49 - 32990 Ourense(SPAIN)  
Tel : +34/ 988 38 42 00 Fax: + 34/ 988 38 40 68


