DENOMINACION DE ORIGEN: Ribeiro.
LOCALIZACIÓN: As Bouzas, pequeña aldea
perteneciente al ayuntamiento de Castrelo De Miño,
provincia de Orense, comunidad autónoma de
Galicia.
PROPIETARIOS: Héctor y Pablo Durigutti junto a
Attilio Pagli (enólogos) y Francisco Cernadas,
empresario y viticultor local.
HISTORIA: el proyecto inicia en el año 2014 cuando
los hermanos Héctor y Pablo Durigutti visitaron la
zona por primera vez y descubrieron un gran potencial
al probar los vinos y conocer la filosofía del lugar. En
el 2016 se compraron viñedos y una antigua casa de
piedra de 1836 en el corazón de la aldea, que supo ser
una vez bodega familiar. En el 2017 se vendimió por
primera vez y se inició el proceso de recuperación y
restauración de esta casa preservando las
caracteristicas locales para convertirla en la propia
bodega de este proyecto.
VIÑEDOS: cultivados en la típica orografía de
Galicia,
plantados entre laderas de marcadas
pendientes, bancales y terrazas, trabajados de manera
artesanal. Se participa con el proyecto dentro de las 27
hectáreas de viñedos antiguos de la aldea y se cuenta
con 9000 m2 de viñas propias con espaldero
tradicional de los años 70’, emplazados en As Bouzas,
a unos 200 a 350 m.s.n.m. de donde surgen los vinos
blancos frescos del año.
SUELOS: muy minerales, con gran presencia de
hierro, grafito, boro, mica y tiza; mezcla de pizarras y
granitos.
CLIMA: templado y húmedo, con buena amplitud
térmica y temperaturas promedio de 14,5° C. La
influencia oceánica es muy marcada por la cercanía al
Atlántico (45 km de la costa).
VARIEDADES: Treixadura (reina de los blancos de la
zona), Godello, Laureira y Albariño entre las blancas
y Sauson, Brancellao, Mencia y Caiño entre las tintas.
BODEGA: el equipamiento cuenta con 4
cocciopestos italianos de cemento cocido de la
Marema (Toscana) de 1000, 1700 y dos de 3000 litros.
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