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1. Apuntes geográficos del vino. 
 
Para comenzar este estudio debemos situarnos geográficamente. 
Comenzaremos por la identidad supraterritorial acercándonos a nuestro objeto 
de trabajo: las peculiaridades del mercado del vino en la zona de influencia de 
la Cámara de Vigo.  
 

1.1. España. 
España ha sido y es un país de tradición vinícola, y además, lo ha sido a nivel 
internacional. 
 
Algo que llama la atención en nuestro país, y que lo hace rico en este sentido, 
es la variedad de uva de la que puede presumir, llegando incluso a las 64 
Denominaciones de Origen.  
Esta cantidad de viñedos, se extiende a lo largo de casi 1,1 millones de 
hectáreas en 194.922 explotaciones (según los datos recogidos por el INE 
mediante la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del año 
2003). 
 
España es el país de la UE con mayor extensión dedicada a viñedos y un 
tercio de la producción europea se genera aquí. A nivel mundial, en nuestro 
territorio se elabora el 15% del vino consumido.  
 
 
 
 

SUPERFICIE DE VIÑEDO EN EL MUNDO (miles de has.) 
  2001 2002 2003* 2004* % s/Total Mundo 
España 1211 1202 1207 1198 15,1 
Francia 914 909 900 895 11,3 
Italia 892 872 868 856 10,8 
Total U.E. 3713 3677 3661 3632 45,9 
Estados Unidos 426 415 415 391 4,9 
Chile 181 183 185 187 2,4 
Australia 148 159 157 164 2,1 
Total Mundo 7862 7890 7915 7919 100 

      
* Provisional      
** Previsión      
Fuente: O. I. V.  (Oficina Internacional del Vino) 

 
Podemos ver que las variables “producción” y “consumo” no tienen una 
correlación directa, ya que España, pese a ser el mayor productor del mundo, 
no es el mayor consumidor.  
. 
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CONSUMO DE VINO (litros por persona al año) 
PAIS 2001 2002 2003 
Luxemburgo 58 63,4 55,8 
Francia 56,9 58,2 55,4 
Portugal 46,8 46,3 52,6 
Italia 52,4 48,2 51,1 
Eslovenia 30,2 30,2 44,4 
Suiza 42,9 42 41,4 
Croacia 42,7 45,9 39,5 
España 34,8 34,1 33,6 

 Fuente: Elaboración propia según datos de O.I.V. 
 
España es, según la tabla anterior, el octavo país del mundo en consumo de 
vino, teniendo en cuenta los litros que consume cada habitante al año. 
 
 
 

RELACIÓN PRODUCCIÓN - CONSUMO (en miles de Hl) 
PAIS   2001 2002 2003 

Producción 52293 44604 44086 
Consumo 30150 27709 29343 
Dif. valor abs. 22143 16895 14743 

Italia 

Dif. en % 42% 38% 33% 
Producción 53389 50353 46360 
Consumo 33919 34820 33340 
Dif. valor abs. 19470 15533 13020 

Francia 

Dif. en % 36% 31% 28% 
Producción 30500 33478 42802 
Consumo 14238 13960 13798 
Dif. valor abs. 16262 19518 29004 

España 

Dif. en % 53% 58% 68% 
Fuente: O.I.V    

 
Como podemos ver España produce muchísimo más de lo que consume. Con 
estos datos podemos llegar a la conclusión que somos el país más exportador 
de vino del mundo. Además, la producción vinícola ha aumentado 
considerablemente, no así el consumo que parece que se ha estancado, e 
incluso descendido un poco. 
 

1.2. Galicia. 
 

De las 64 denominaciones de origen que hay en España, 5 están en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
Estas denominaciones de origen son: Monterrei (zona suroriental de Ourense), 
Ribeira Sacra (zona del sur de Lugo), Valdeorras (zona occidental de Ourense), 
Ribeiro (zona centro de Ourense) y Rías Baixas (de la cual nos vamos a 
encargar en este estudio).  
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SUPERFICIE Y VITICULTORES 
D.O. SUPERFICIE Nº VITICULTORES 
Monterrei 647 569 
Ribeira Sacra 1220 2845 
Valdeorras 1359 2064 
Ribeiro 2667 5959 
Rías Baixas 3022 6197 

Total Galicia 8915 17634 

Total España 621746 159925 

Fuente: Elaboración propia según datos M.A.P.A. 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 
En cuanto a producción de bebidas en Galicia, el vino es la más importante (en 
términos económicos). Según el Instituto Galego de Estatística, en 2001 
(últimos datos recogidos hasta el momento) esta es la relación entre 
producción y consumo: 
                    
                   Relación entre producción y consumo en Galicia 

Producción  
  Miles EUR Miles Ud 
Bebidas alcohólicas  (H.L. alcohol) 30.077 7.236 
Vinos y sidras (litros) 152.393 162.174 
Cervezas y maltas (litros) 63.928 70.947 
Aguas (litros) 43.828 264.751 
Refrescos (litros) 108.710 205.576 
Total productos 398.936 -   

Consumo final  

  Miles EUR Miles Ud 
Bebidas alcohólicas  (H.L. alcohol) 18.338 2.327 
Vinos y sidras (litros) 72.279 58.080 
Cervezas y maltas (litros) 20.394 18.172 
Aguas (litros) 18.876 100.446 
Refrescos (litros) 55.550 94.184 
Total bebidas 185.437 -   

Fuente: Elaboración propia según datos del IGE - 2001 
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Ya no sólo en términos de industria de bebidas tiene su importancia el vino, 
también podemos verlo en su actividad agrícola. 
 
Productos agrícolas y su producción y consumo 

Producción  Consumo final  

       
Miles 
EUR Tm EUR/Kg Miles 

EUR Tm EUR/Kg 

  Cereales, leguminosas y otras herbáceas 52.700 226.000 0,23 9.180 5.100 1,80 

  Patatas 97.020 462.000 0,21 64.990 228.200 0,28 

  Productos hortícolas 102.000 160.000 0,64 161.972 152.301 1,06 

  Flores e plantas ornamentales 39.000 27.000 1,44 47.250 18.900 2,50 

  Fruta 64.991 112.000 0,58 246.831 223.756 1,10 

  Uva de vinificación 58.271 61.944 0,94 686 1.144 0,60 

Total productos agrícolas 413.982 -  -  530.909 -  -  

Fuente: Estructura Industrial de Galicia – Complejo Agroalimentario - IGE 2001 
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    Fuente: Estructura Industrial de Galicia – Complejo Agroalimentario - IGE 2001 
 
Vemos que la producción vinícola aporta más ingresos que los cereales, 
leguminosas y otras herbáceas, y las flores y plantas ornamentales. Eso sí, 
está por debajo de las patatas, los productos hortícolas y la fruta, algo normal 
tratándose de bienes de primera necesidad. 
 
En términos económicos, la producción vinícola ocupa un 38% de la producción 
agrícola. Curiosamente, ese mismo porcentaje es el que representa el 
consumo de vino respecto al total de bebidas en Galicia. En esto, nuestra 
comunidad lleva una concordancia mayor que la de España, igualando el 
consumo de vino con la producción del mismo. 
�

Esto no quiere decir que nuestra comunidad no sea exportadora, y esto lo 
podemos ver con los siguientes gráficos (ver páginas siguientes). 
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Con los datos que podemos ver en dicha tabla vemos una mayor tendencia a 
comprar vinos nacionales que de fuera de España. En cuanto a las 
exportaciones, desde Galicia exportamos vinos a la Unión Europea y fuera de 
ésta, en mayor número que al resto de España. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos IGE 2001 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de datos IGE 2001 
�

�

�
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Comercio exterior del vino 

Importaciones de la UE y  
del Resto del Mundo 

Importaciones del  
Resto de España 

Exportaciones a la UE y  
el Resto del Mundo 

Exportaciones al 
Resto de España 

  Miles EUR Miles Ud EUR/Ud Miles EUR Miles Ud EUR/Ud Miles EUR Miles Ud EUR/Ud Miles EUR Miles Ud EUR/Ud 
Bebidas alcohólicas 
 (H.L. alcohol) 319 145 2,2 55.776 9.200 6,06 30.533 3.985 7,66 14.789 1.998 7,4 
Vinos y sidras (litros) 622 951 0,65 5.950 17.000 0,35 22.259 34.695 0,64 16.855 8.217 2,05 
Cervezas y maltas 
(litros) 1.485 1.489 1 55.267 61.335 0,9 1.054 1.978 0,53 5.114 5.160 0,99 
Aguas (litros) 359 5.458 0,07 4.375 29.363 0,15 1.127 7.545 0,15 22.791 137.690 0,17 
Refrescos (litros) 845 1.650 0,51 1.259 2.183 0,58 15.330 27.442 0,56 11.675 24.752 0,47 
Total productos 3.630 -   -   122.627 -   -   70.303 -   -   71.224 -   -   

Fuente: IGE – 2001             
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En el próximo apartado estudiaremos la importancia que tiene la Denominación 
de Origen Rías Baixas dentro de la provincia de Pontevedra.  
  
Lo podemos ver según los datos de la “Encuesta sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas” realizada en 2003 por el Instituto Nacional de 
Estadística: 
 
                       Encuesta estructura explotaciones agrícolas - Galicia 

  Explotaciones Hectáreas 
Viñedo 26129 10414 
Uva de mesa 245 5 
Uva de vinificación 25091 10409 
Para Vinos con D.O. 4165 4658 
Otros vinos 22527 5751 
Fuente: INE 2003- Encuesta sobre la estructura de 
las explotaciones agrícolas 
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Fuente: Elaboración propia según datos del INE 2003. 

 
 
Según el gráfico anterior, podemos llegar a tres grandes conclusiones dentro 
de nuestra región: 

� Los excedentes de las explotaciones vinícolas en Galicia se destinan 
mayoritariamente como viñedos, para uvas de vinificación y otros vinos. 

� Casi es insignificante la producción para vino de mesa. 
� Las explotaciones dedicadas al vino con Denominación de Origen son 

las más extensas. Por lo que se puede decir que la única presencia de 
latifundios en Galicia se da cuando estamos ante este tipo de 
explotaciones. 
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A nivel laboral, en Galicia es difícil llegar a los datos de trabajadores que se 
dediquen a la industria o explotación vinícola, pero podemos ver estadísticas 
de manera más global.  
 
Población ocupada por ocupación (miles de personas) 

 2005 2006/I 2006/II 2006/III 
Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 17,5 17,1 17 21,2 
Trabajadores de la industria 217,4 202,1 211,7 214,7 
TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS  1.130,1 1.142,5 1.152,8 1.191,1 

Fuente: INE – Encuesta de Población Activa 
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Fuente: INE – Encuesta de Población Activa 

 
Del total de ocupados, en torno a un 20 % lo hace en el sector de la industria, y 
dentro de este sector, sobre un 10 % se dedica a la alimentación, bebidas y 
tabaco. 
 
 
1.3. Pontevedra 
En nuestra provincia la Denominación de Origen de las cinco que cohabitan en 
Galicia es la de las Rías Baixas.  
 
La Denominación de Origen Rías Baixas consta de cinco subzonas 
perfectamente individualizadas situadas entre las provincias de Pontevedra y 
Coruña: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do 
Ulla. 
 
De estas cinco subzonas estudiaremos más a fondo la de Condado do Tea, ya 
que se extiende por la margen derecha del río Miño desde Salvaterra de Miño 
hasta el límite con la provincia de Ourense. Comprende los municipios de 
Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas, 
Ponteareas; así como la parroquia de Valeixe en el municipio de A Cañiza, las 
parroquias de Guillarei, Malvás, Baldráns e Caldelas de Tui en el municipio de 
Tui y la parroquia de Louredo en el municipio de Mos . 
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Las cinco subzonas de la D.O. Rías Baixas 

 
   Fuente: www.doriasbaixas.com 
 
 
Como este estudio está dirigido hacia los ayuntamientos enmarcados dentro 
del ámbito territorial de la Cámara de Comercio de Vigo, podemos proceder a 
estudiar con mayor dedicación la producción vinícola de nuestra zona y todos 
aquellos factores que influyen y dependen de ella. 
 
Nuestra provincia es un referente en Galicia en términos vinícolas. En el Censo 
Agrario de 1999 (el último realizado por el Instituto Galego de Estatística hasta 
la fecha), se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
     Comparativa de explotaciones y hectáreas según tipo 

  
España Galicia Pontevedra 

Total         
  Explotaciones 336873 82600 39379 
  Ha. 919318 17077 6314 
Secano         
  Explotaciones 306762 78486 35918 
  Ha. 763747 16370 5692 
Regadío         
  Explotaciones 49168 6409 5460 
  Ha. 155571 707 623 

     Fuente: Censo Agrario 1999 – IGE 
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    Comparativa de explotaciones y hectáreas 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

Explotaciones 336873 82600 39379

Hectáreas 919318 17077 6314

España Galicia Pontevedra

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agrario 1999 – IGE 
 
A la vista del gráfico, podemos confirmar algo que es tónica general en Galicia 
y en nuestra provincia: la presencia mayoritaria de explotaciones minifundistas. 
  
En España hay más hectáreas que explotaciones debido a los grandes 
latifundios de otras comunidades autónomas, mientras que en Galicia y 
Pontevedra hay muchas explotaciones pero de pequeño tamaño.



 
Servicio de Estudios Económicos 

 

Servicio de Estudios C/ República Argentina 18 A CIF:Q3673007E 
Cámara Oficial de Comercio,  estudios@camaravigo.com  Tel.: 986 43 25 33   
Industria y Navegación de Vigo                                www.camaravigo.com                                    Fax 986 43 56 59  

13

����Comparativa explotaciones vinícolas en España, Galicia y Pontevedra 
Año   España Galicia Pontevedra 

Superficie total (ha) 1116490 31198 14700 
Producción total de uva (t) 6539812 164279 73500 
Producción de uva para consumo en fresco (t) 314130 .. .. 
Producción de uva para transformación en vino, mosto y pasas (t) 6219658 164279 73500 

2000 

Producción de vino nuevo (hl) 41173936 1060404 514500 
Superficie total (ha) 1134892 30781 14283 
Producción total de uva (t) 5271737 229652 135689 
Producción de uva para consumo en fresco (t) 314262 .. .. 
Producción de uva para transformación en vino, mosto y pasas (t) 4957476 229652 135689 

2001 

Producción de vino nuevo (hl) 30950671 1446146 840294 
Superficie total (ha) 1116921 29330 12956 
Producción total de uva (t) 5934557 211080 110126 
Producción de uva para consumo en fresco (t) 312677 .. .. 
Producción de uva para transformación en vino, mosto y pasas (t) 5621880 211080 110126 

2002 

Producción de vino nuevo (hl) 34539598 1422951 756720 
Superficie total (ha) 1172797 33090 15741 
Producción total de uva (t) 7248182 259346 123224 
Producción de uva para consumo en fresco (t) 298366 .. .. 
Producción de uva para transformación en vino, mosto y pasas (t) 6949816 259346 123224 

2003 

Producción de vino nuevo (hl) 42462409 1784886 846721 
       Fuente: INE 2003 – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



 
                             

 

En la tabla anterior podemos ver la evolución de las vides en España, Galicia y 
Pontevedra. 
 
A continuación se exponen gráficamente los resultados de las variables que 
creemos más significativas para nuestro estudio: la superficie total y la 
producción de uva para vino, mosto y pasas (ya que no se disponen de datos 
que sean exclusivamente del vino).  
 

Comparativa nacional entre superficie y producción vinícola 
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Fuente: Elaboración propia según datos INE 2003  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
Comparativa regional entre superficie y producción vinícola 
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Fuente: Elaboración propia según datos INE 2003  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Comparativa provincial entre superficie y producción vinícola 
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Fuente: Elaboración propia según datos INE 2003  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
 
A la vista de las gráficas obtenidas con los datos anteriormente expuestos, 
podemos considerar que después de períodos de debilidad productora, tanto a 
nivel nacional (año 2001), como a nivel autonómico y provincial (año 2002), 
encontramos un repunte de la producción y de la superficie de cultivo. 
�

�

2. Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
La  Denominación de Origen Rías Baixas  comienza su breve historia en el año 
1980. En este año es reconocida en el B.O.E. de 11 de octubre la  
Denominación Específica Albariño. 
 
El 30 de abril de 1984 se aprueba el reglamento de la Denominación Específica 
Albariño y de su Consejo Regulador. 
 
Debido a las necesidades de adaptar la legislación española a la comunitaria, 
la Consellería de Agricultura, en una Orden del 17 de marzo de 1988, reconoce 
con carácter provisional la Denominación de Origen Rías Baixas, y por orden 
de 4 de julio del mismo año, se aprueba el reglamento de la D.O. Rías Baixas y 
de su Consejo Regulador. La Orden Ministerial del 28 de julio de 1988 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ratifica esta Denominación de 
Origen.  
 
Si Galicia es tierra de minifundio y de pequeñas parcelas, el cultivo de la vid en 
Rías Baixas presenta estas características aún más acentuadas. En la D.O., 
6.193 viticultores se reparten una superficie de 3.022 ha.  
 
En la siguiente tabla aparecen los valores medios de las dimensiones de las 
explotaciones de la D.O. a diciembre de 2005: 
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Valores medios de las dimensiones de las explotaciones D.O. Rías Baixas  
2005 
SUBZONA Viticultores Superf. (ha) Superf. 

/Viticultor 
Parcelas Parcelas/Viticul

tor 
CONDADO DO TEA 
O ROSAL 
RIBEIRA DO ULLA 
SOUTOMAIOR 
VAL DO SALNÉS 

1.031 
581 
71 
47 
4.463 

720,17 
440,15 
78,20 
20,30 
1.763,31 

1,43 
0,75 
1,10 
0,43 
0,39 

4.316 
1.730 
126 
122 
12.189 

4,18 
2,97 
1,77 
2.59 
2,73 

TOTAL 
6.193 3.022,15 0,48 18.483 2,98 

Fuente: Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
Las 3.022 hectáreas que ampara la D.O. están en su práctica totalidad 
ocupadas por variedades blancas, en un porcentaje elevadísimo por la 
variedad Albariño. Dada la irregularidad climática, las cosechas experimentan 
fuertes variaciones interanuales, circunstancia a la que hay que añadir el hecho 
de que muchas plantaciones son jóvenes y aún no han alcanzado la plena 
producción.   
 
Una parte de la producción de uvas la realizan pequeños viticultores que 
cultivan la vid en parcelas muy pequeñas. En muchas ocasiones las viñas 
ocupan solamente los bordes de las parcelas, dedicando el centro de las 
mismas a otros cultivos; sin embargo, y debido a los elevados precios que se 
pagan por las uvas, es cada vez más frecuente la plantación de parcelas 
completas. Al mismo tiempo, son muchas las bodegas elaboradoras que 
poseen plantaciones propias, la mayor parte con extensiones que oscilan entre 
las 10 y 20 ha, algunas superando las 50 ha. Y hay también cosecheros que 
con una base territorial reducida, a veces 5 ha, e incluso menos, elaboran su 
propia marca de vino. 
 
En las Rías Baixas hay dos tipos de uva: 
 

VARIEDADES Principales Secundarias 

Blanca 

Albariño 
Loureira branca o Marqués 
Treixadura 
Caíño branco 

Torrontés 
Godello 

Tinta 

Caíño tinto 
Espadeiro 
Loureira tinta 
Sousón 

Mencía 
Brancellao 

 
Podemos analizar la producción según estas variedades de uva y las zonas 
donde se produce cada uno de los caldos. 
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PRODUCCIÓN POR VARIEDADES Y SUBZONAS (KILOS) 

SUBZONA 
Albariño Treixadura Loureiro Otras blancas  Tintas Total 

SALNES 14.024.748 717 1.356 526 27.046 14.054.393 

O ROSAL 2.002.262 97.412 380.331 131.916 87.289 2.699.210 

CONDADO 4.214.197 303.886 24.655 18.298 130.266 4.691.302 

SOUTOMAIOR 45.188 797 0 1.585 0 47.570 

RIBEIRA ULLA 357.782 9.910 0 3.655 23.091 394.438 

TOTAL 20.644.177 412.722 406.342 155.980 267.692 21.886.913 

Fuente: Denominación de Origen Rías Baixas. Año 2005. 
 
2. 1. Bodegas 
En cuanto al número de bodegas inscritas en 2005 en esta denominación de 
origen fue de 189, con una capacidad para 25 millones de litros. 
 
En la siguiente gráfica podemos observar la estructura de producción de la 
Denominación Rías Baixas en cuanto a estas bodegas según el vino que se ha 
producido en la cosecha de 2005. 
 
 

Producción vinícola de la D.O. Rías Baixas�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005. Nota: 19 bodegas no elaboraron vino en 2005. 
 
 
 
2.2. Tipos de vino elaborado 
Los tipos de vino amparados por la Denominación de Origen Rías Baixas y sus 
principales características son los siguientes: 

• Rías Baixas Albariño: vino monovarietal elaborado con el 100% de 
uvas de la variedad Albariño. 

• Rías Baixas Condado do Tea: elaborado con uvas de las variedades 
de Albariño y Treixadura en 70 % como mínimo, siendo el resto de 
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las demás variedades admitidas, todas ellas producidas en la 
subzona del Condado do Tea. 

• Rías Baixas Rosal: elaborado a partir de uvas de las variedades 
Albariño y Loureira en un 70% como mínimo, siendo el resto de las 
demás variedades admitidas, todas ellas producidas en la subzona 
de O Rosal. 

• Rías Baixas Salnés: elaborado a partir de uvas Albariño en un 70% 
como mínimo, siendo el resto de las demás variedades admitidas, 
todas ellas producidas en la subzona Val do Salnés. 

• Rías Baixas Ribeira do Ulla: elaborado a partir de uvas Albariño en 
un 70% como mínimo, siendo el resto de las demás variedades, 
todas ellas producidas en la subzona Ribeira do Ulla. 

• Rías Baixas: elaborado a partir de las variedades blancas 
reconocidas, producidas en cualquiera de las subzonas, utilizando al 
menos un 70% de uvas de las variedades preferentes. 

• Rías Baixas Barrica: procedente de vinos definidos anteriormente, 
que en su proceso de elaboración permanece en envases de madera 
de roble, por un periodo mínimo de tres meses. 

• Rías Baixas Tinto: elaborado a partir de las variedades tintas 
reconocidas, producidas en cualquiera de las subzonas, y en las 
proporciones que se estimen adecuadas. 

 
Por ser con diferencia la más abundante, la variedad Albariño marca con su 
sello característico todos los vino blancos de la D.O. Tratándose de una de las 
grandes variedades de uva blanca de España, goza de la indudable ventaja de 
que su cultivo está limitado a Galicia y al valle portugués del Miño. 

 
La elaboración de los vinos blancos Rías Baixas se realiza según diferentes 
tecnologías que condicionan la personalidad final del vino. En líneas generales 
la elaboración puede resumirse en el gráfico siguiente. 
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MODELO DE ELABORACIÓN DE VINO BLANCO 
RÍAS BAIXAS 

 
CONTROL DE MADURACIÓN 

 
VENDIMIA 

 
 

(Estrujado y/o despalillado) 
 
 

MACERACIÓN 
 
 

PRENSADO 
 
 

DESFANGADO 
 
 

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA 

        Fermentación maloláctica 
 

TRASIEGOS 
 
 

CLARIFICACIONES 
 
 

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA 
 
 

FILTRACIÓN CON TIERRAS 
 
 

CORRECCIONES 
 
 

FILTRACIÓN AMICRÓBICA 
 
 

EMBOTELLADO 
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2.3. Importancia económica de la D.O. Rías Baixas. 
Las cifras respaldan el crecimiento progresivo de la D.O. Rías Baixas.  
 
De las 14 bodegas que existían en 1987 se ha pasado en el 2005 a 189, es 
decir, 175 bodegas en 18 años, lo que da un ratio de 9,72 bodegas al año de 
nueva inscripción en la Denominación de Origen. 
 
En este momento, la D.O. genera de forma directa más de 5.000 puestos de 
trabajo directos y casi 10.000 indirectos. La producción eleva 
considerablemente la renta agraria en la provincia y el cultivo para la 
producción de uva con D.O. es una de las alternativas más rentables del sector 
agrícola en la región.  
 
Teniendo en cuenta la juventud de la D.O. Rías Baixas, y por tanto de la 
mayoría de las plantaciones, hemos de pensar que en un plazo de 4–5 años 
los parámetros anteriores pueden aumentar. 
 
Podemos ver en el siguiente cuadro la evolución de la Denominación de Origen 
en cuanto a cinco variables: número de bodegas, viticultores, superficie en 
hectáreas, hectolitros de vino elaborado y hectolitros exportados. 
 
     Comparativa anual principales variables D.O. Rías Baixas 

Año Bodegas Viticultores Superficie Vino elaborado Exportaciones 
1987 14 492 237 5850  
1988 30 955 584 15600 420 
1989 47 1332 873 22750 579 
1990 60 1568 1120 31525 674 
1991 76 2523 1237 35100 707 
1992 89 3195 1586 28093 758,05 
1993 99 3740 1768 25579 502,18 
1994 105 3759 1817 35210 1653,67 
1995 109 3700 1700 64302 1885,66 
1996 128 4033 1793 66308 3663,46 
1997 132 4194 1923 54598 5842,65 
1998 143 4674 1952 23249 6136,88 
1999 147 4423 1978 84077 4101,25 
2000 152 4748 2292 58073 6971,81 
2001 161 5059 2408 112112 7340,64 
2002 170 5439 2523 89000 8269,58 
2003 179 5690 2643 107856 9371,66 
2004 186 5975 2825 146440 11948,49 
2005 189 6193 3022 145906 15437,58 

    Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 
 
Vamos a ver estos datos más gráficamente para poder observar con mejor 
detalle la evolución: 
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Evolución de las bodegas inscritas en la D.O. Rías Baixas 
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Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de los viticultores inscritos en la D.O. Rías Baixas 
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Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 
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Evolución de la superficie vinícola de la demarcación de la D.O. Rías Baixas 
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Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución de vino elaborado dentro de la D.O. Rías Baixas 
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Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Servicio de Estudios Económicos 

 

Servicio de Estudios C/ República Argentina 18 A CIF:Q3673007E 
Cámara Oficial de Comercio,  estudios@camaravigo.com  Tel.: 986 43 25 33   
Industria y Navegación de Vigo                                www.camaravigo.com                                    Fax 986 43 56 59  

23

 
Evolución de las exportaciones de los vino de la D.O. Rías Baixas 
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Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 

 
 

Evolución comparativa de las variables de la D.O. Rías Baixas 
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Fuente: D.O. Rías Baixas – 2005 
 
 
Con las gráficas anteriormente expuestas, podemos afirmar que la evolución de 
la Denominación de Origen Rías Baixas es totalmente ascendente y muy 
positiva, ya que en todas las variables el incremento es notable. 
 
Son variables que correlacionan directa y proporcionalmente, ya que a mayor 
número de bodegas inscritas, más viticultores que producen vino, con lo cual 
aumentan los litros de vino y se incrementa el comercio exterior gracias al 
aumento de las exportaciones.  
 
Incluso podemos diseñar la tabla con las tasas de crecimiento de estas 
variables: 
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     TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VARIABLES DE LA D.O. RIAS BAIXAS 

Año TASA 
BODEGAS 

TASA 
VITICULTORES 

TASA 
SUPERFICIE 

TASA 
PRODUCCIÓN 

TASA 
EXPORTACIÓN 

1988 114,29% 94,11% 146,41% 166,67%   
1989 56,67% 39,48% 49,49% 45,83% 37,86% 
1990 27,66% 17,72% 28,29% 38,57% 16,41% 
1991 26,67% 60,91% 10,45% 11,34% 4,90% 
1992 17,11% 26,63% 28,21% -19,96% 7,22% 
1993 11,24% 17,06% 11,48% -8,95% -33,75% 
1994 6,60% 0,51% 2,77% 37,65% 229,30% 
1995 3,81% -1,57% -6,44% 82,62% 14,03% 
1996 17,43% 9,00% 5,47% 3,12% 94,28% 
1997 3,13% 3,99% 7,25% -17,66% 59,48% 
1998 8,33% 11,44% 1,51% -57,42% 5,04% 
1999 2,80% -5,37% 1,33% 261,64% -33,17% 
2000 3,40% 7,35% 15,87% -30,93% 69,99% 
2001 5,92% 6,55% 5,06% 93,05% 5,29% 
2002 5,59% 7,51% 4,78% -20,62% 12,65% 
2003 11,18% 4,61% 4,76% 21,19% 13,33% 
2004 3,91% 5,01% 6,89% 35,77% 27,50% 
2005 1,61% 3,65% 6,97% -0,36% 29,20% 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la D.O. Rías Baixas – 2005 
 
 
 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VARIABLES DE LA D.O. RIAS BAIXAS 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la D.O. Rías Baixas – 2005 
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Según la gráfica anterior, tres variables mantienen una tasa de crecimiento 
moderada: el número de bodegas (con un pequeño despunte en el año 1996), 
el número de viticultores (con un despunte en el año 1991) y las hectáreas de 
superficie cultivada (con un pequeño aumento en el año 1992). 
 
Pero son dos las variables más significativas que encontramos: 
 

� Producción: con unas tasas de crecimiento muy variables. En los años 
1992, 1998 y 2000 se producen unos descensos notables. 
Es en los años 1995, 1999 y 2001 cuando la tasa de variación anual de 
la producción sufre un incremento, siendo el de 1999 un año de 
magníficas cosechas. 

 
� Exportación: con esta variable ocurre algo similar que con la 

producción. Nos encontramos con picos de incremento y picos de 
disminución de su valor. Cuando nos encontramos con un aumento en la 
tasa de crecimiento de la producción, se da un descenso de la de las 
exportaciones, y cuando las exportaciones sufren un incremento en la 
tasa, la producción disminuye. 

 
Además, podemos estudiar los kilos de uva vendimiada a lo largo de estos 
últimos años en la D.O. y obtenemos los siguientes resultados: 
 
Además, podemos estudiar los kilos de uva vendimiada a lo largo de estos 
últimos años en la D.O. y obtenemos los siguientes resultados: 
     
       Vendimia (Kg.) de la D.O. Rías Baixas 
 

Año Kilogramos 
1999 12473602 
2000 8499771 
2001 16814166 
2002 13253242 
2003 16420298 
2004 22768665 
2005 21886913 

                 Fuente: D.O. Rías Baixas 2005 
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Gráfica de la vendimia de la D.O. Rías Baixas (kilogramos) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de D.O. Rías Baixas – 2005 

 
La línea negra que marcamos en la gráfica es, en estadística, conocida como 
línea de tendencia o de regresión lineal. Con ella, lo que descubrimos es que la 
progresión de la vendimia es positiva. 
 
Aunque desde el año 2002 hasta el 2005 siempre se ha aumentado en 
kilogramos de uva vendimiada, ha sido en este último año (2005), cuando se 
ha producido un descenso en la recogida de la uva. 
 
El comportamiento estadístico nos indica que, aunque se haya producido este 
descenso este año, puede ser algo circunstancial y que lo normal es que 
prosiga con la evolución manifestada a lo largo de todo este período de tiempo. 
 
Si tras el 2006 sigue descendiendo la producción, estaremos ante un cambio 
de tendencia que convertiría al año 2005 en un punto de inflexión hacia el 
declive. 
 
 
 
3. La producción vinícola en los ayuntamientos de la demarcación de la 
Cámara de Comercio de Vigo. 
 
En este estudio no nos vamos a centrar en la D.O. Rías Baixas, sino que 
abarcaremos el mercado del vino de los nueve municipios de la demarcación 
de la Cámara de Comercio de Vigo. 
 
Estos nueve municipios son: Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves, 
Ponteareas, Salvaterra de Miño, Baiona, Gondomar, Nigrán y Vigo. 
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Viñedos en la demarcación de la Cámara de Comercio de Vigo 

  Viñedo 
Galicia 17831 
Pontevedra 6830 
Mondariz 76 
Mondariz-Balneario 3 
Neves, As 110 
Ponteareas 252 
Salvaterra de Miño 387 
Baiona 27 
Gondomar 67 
Nigrán 34 
Vigo 53 

CÁMARA VIGO 1009 
         Fuente: Elaboración propia según IGE 
           Censo Agrario 1999  
 

Comparativa de número de viñedos según ámbito territorial 

0 5000 10000 15000 20000
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 Fuente: Elaboración propia según datos del Censo Agrario 1999 – IGE 
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Dentro de la propia demarcación de la Cámara de Comercio, la distribución de 
viñedos por ayuntamientos sería la siguiente: 
 

Distribución de viñedos en la demarcación de la Cámara de Comercio de Vigo 

8%
0%

11%

25%

38%

3%

7%

3%
5% Mondariz

Mondariz Balneario

As Neves

Ponteareas

Salvaterra de Miño

Baiona

Gondomar

Nigrán

Vigo

 
Fuente: Elaboración propia según datos del Censo Agrario 1999 – IGE 
 
 
Como podemos ver en el gráfico, tres son los ayuntamientos importantes en la 
industria vinícola, dentro de la demarcación de la Cámara de Comercio de 
Vigo: Salvaterra de Miño (un 38% de los viñedos), Ponteareas (un 25% de los 
viñedos) y As Neves (un 11% de los viñedos). 
 
Entre estos tres ayuntamientos casi abarcan unos 3/4 de la extensión de 
viñedos de toda la demarcación cameral. Estamos hablando del 74% de las 
explotaciones vinícolas. 
 
A continuación vamos a ver cada uno de los ayuntamientos de la demarcación 
de la Cámara de Comercio de Vigo y lo haremos yendo por cada Antena 
(Oficina Territorial) de la Cámara. 
 
 
 
4. La producción vinícola en los ayuntamientos de las tres Antenas de la 
Cámara de Comercio de Vigo. 

Las Antenas son oficinas de la Cámara que prestan servicios en distintos 
municipios para estar más cerca de las empresas de su demarcación territorial. 
De esta forma, proporcionan una respuesta local a las demandas de las pymes. 

La Cámara de Vigo ha implantado Antenas en tres municipios de su 
demarcación: Mondariz-Balneario, Salvaterra de Miño y Gondomar. En general, 
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ofrecen servicios de interés empresarial, como asesoramiento en comercio 
interior, formación, sociedad de la información y apoyo a emprendedores. 

4.1. Antena de Mondariz – Balneario. 

Los municipios de Ponteareas, Mondariz-Balneario y Mondariz constituyen la 
demarcación de la Antena que se ha ubicado en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Mondariz - Balneario. 

4.1.1. Mondariz. 
 
En el ayuntamiento de Mondariz existen 76 viñedos. El término muncipal de 
Mondariz es centro de recolección para empresas ubicadas en otros 
ayuntamientos próximos, como bien pueden ser Salvaterra de Miño o As 
Neves, ya que no hay ninguna empresa registrada en el ayuntamiento para la 
producción o distribución vinícola. 
 
4.1.2. Mondariz – Balneario. 
 
En el ayuntamiento de Mondariz Balneario hay solamente 3 viñedos. Éstos bien 
pueden ser para uso particular de los propietarios de los mismos, es decir, no 
utilizados para comercializar la uva, o incluso si así fuese, sería para empresas 
ubicadas en otros ayuntamientos de la zona, ya que en el ayuntamiento de 
Mondariz – Balneario no existe ninguna empresa dedicada al sector vinícola. 
 
La unión del ayuntamiento con el vino está supeditada al turismo, y sobre todo 
al turismo termal. En este pequeño ayuntamiento (2,4 km2 de extensión) la 
presencia del Balneario es lo que denota el poder económico y turístico del 
municipio. Por ello, es más un turismo de salud y bienestar que un turismo 
gastronómico, aunque la presencia del vino del Condado es de recomendado 
consumo a todos los visitantes de esta “Moi Hospitalaria Villa”. 
 
4.1.3. Ponteareas. 
 
En el ayuntamiento de Ponteareas existen 252 viñedos, que lo convierten en el 
segundo de la demarcación de la Cámara en orden de importancia después del 
ayuntamiento limítrofe de Salvaterra de Miño. 
 
Estamos ante el único ayuntamiento de la Antena de Mondariz – Balneario que 
está dentro de la subzona denominada Condado do Tea, dentro de la 
Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
En Ponteareas destacan dos empresas vinícolas:  
 

� Táboas Carrera, Jorge.  
Es la empresa que tiene como marca el vino “Villa del Corpus”, el vino 
Albariño más importante del ayuntamiento. 
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Su nombre hace referencia a uno de los acontecimientos más 
importantes del ayuntamiento: la Fiesta del Corpus, cuando la Villa se 
engalana con las famosas alfombras florales. 

 
� Fernández Márquez, José.  

Es una empresa dedicada al vino de mesa. No tiene una producción 
vinícola dirigida a la D.O. Rías Baixas. 

 
En la circunscripción de la Antena de Mondariz – Balneario, hay un tercio de los 
viñedos existentes en la demarcación global de la Cámara de Comercio de 
Vigo. Como vemos, aún existiendo un gran número de viñedos en relación con 
el total, el número de empresas es ínfimo con respecto a la Antena de 
Salvaterra de Miño, que es la siguiente Antena en nuestro estudio. 
 
 
 
4.2. Antena de Salvaterra de Miño. 
 

Los municipios de Salvaterra de Miño y As Neves constituyen la demarcación 
de la Antena que se ha ubicado en las instalaciones del ayuntamiento de 
Salvaterra de Miño. 

4.2.1. Salvaterra de Miño. 
 
Es este el municipio más importante, en cuanto al sector vinícola, de toda la 
demarcación cameral, y por consiguiente, el de la Antena de Salvaterra de 
Miño. Es también el ayuntamiento con más viñedos de toda la demarcación de 
la Cámara de Comercio de Vigo, con 387. Además, es el municipio donde se 
concentran más empresas vinícolas y las de más importancia de la zona. 
Podemos nombrar las siguientes: 
 

� Pazo de San Mauro, S.A.  
De la D.O. Rías Baixas. El pazo San Mauro es una propiedad situada a 
orillas del Miño, cuyas viejas piedras son testigos del entorno desde el siglo 
XVI; fue a principios de los últimos 90 cuando la familia Villar decidió 
elaborar vino con las uvas de la propiedad, para lo que construyeron una 
bodega semienterrada en el ala sur del patio del pazo, perfectamente 
equipada y de la medida necesaria para recibir el fruto de las 25 Ha.de viña 
de la propiedad. 
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FOTOS: XURXO LOBATO – LA VOZ DE GALICIA 

Para la elaboración de los vinos Pazo San Mauro se utilizan exclusivamente 
las uvas que se producen en la finca de 30 ha. que rodea el pazo; para este 
vino en concreto se emplearon solamente uvas de la variedad Albariño cuya 
plantación, toda en espaldera, data de 1988. El rendimiento está 
voluntariamente limitado y no rebasa en ningún caso los 7.500 kilos por ha.; 
la vendimia de 2001 tuvo lugar hacia el 20 septiembre y se efectuó a mano 
y en pequeñas cajas. 

 
En esta bodega se producen dos tipos de vino: uno Albariño 100% que es el 
que le da la fama y notoriedad (ha sido premiado en la 52 Edición de la 
Fiesta del Albariño que se celebra anualmente en Cambados), y un 
Condado – blanco al que las cepas viejas de Treixadura confieren su 
peculiar personalidad. 

 
La empresa ha sido adquirida por el grupo vinícola Marqués de Vargas, 
S.L., que es dueña de la bodega que lleva su nombre en La Rioja y de la 
denominada Conde de San Cristóbal, en la localidad de Peñafiel, en la 
Ribera del Duero. 
Así, el grupo se afianza en tres de las Denominaciones de Origen con más 
arraigo del país: La Rioja, Ribera del Duero y Rías Baixas. 

 
Aunque estamos ante una empresa de sólo nueve empleados, tiene una 
rentabilidad del 3,35% y una facturación de más de 550.000 � (datos 
extraídos del Informe Ardán 2006). 

 
� Bodegas Fillaboa, S.A.  
De la Denominación de Origen Rías Baixas. 
Como ocurre con la anterior bodega que hemos visto, las Bodegas Fillaboa, 
S.A. son parte de un grupo empresarial importante: Casa Masaveu, que 
tiene su dirección en Oviedo.  

 
La Bodega Fillaboa está situada en las parroquias de Cabreira y Arentei, y 
es la finca más grande del catastro de la provincia de Pontevedra. 
Fillaboa se elabora exclusivamente con uva Albariño producida en la propia 
finca. 
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Es un vino con prestigio internacional ya que ha obtenido el Bacchus de Oro 
en su edición de 2006 (considerado el más importante concurso de calidad 
de vinos que se celebra en España). Incluso la bodega ha ingresado en 
Grandes Pagos de España, una asociación presidida por Carlos Falcó, 
marqués de Griñón. Esta asociación aglutina casi una veintena de bodegas 
y cuya característica común es ser propietarios de los mejores viñedos del 
país. 

 
 Fotos: www.fillaboa.es 
 

Esta bodega elabora cinco tipos de bebidas: tres tipos de vino y dos de 
aguardiente.  

• Fillaboa Selección “Finca Monte Alto”: Vino blanco Albariño 100%. 
• Vino joven Albariño 100%: Vino blanco joven Albariño 100%. 
• Vino fermentado en barrica: Albariño 100% fermentado en barricas 

de roble francés Nevers, Alliers y roble del Caúcaso con Batonage 
durante 3 meses y posterior estancia en depósito de acero inoxidable 
hasta su embotellado. 

• Aguardiente blanco: orujo de Galicia a 40º. 
• Aguardiente envejecido: obtenido a partir del aguardiente blanco tras 

un proceso de envejecimiento en barricas de roble francés por un 
período mínimo de 6 años. 

 
Según datos de 2004 disponibles en el Informe Ardán, tiene 18 empleados. Su 
facturación fue de 1.379.213 �, con un Valor Añadido de 913.409 � y un Capital 
Social de 5.078.450 �. Tiene una rentabilidad económica del 4,75%.  
 

� Señorío del Sobral, S.L.  
Vino Albariño de la Denominación de Origen Rías Baixas. 

 
La Bodega tiene unos 125 años y está ubicada en un caserón del siglo XV 
que parece que perteneció a la Orden de los Caballeros de Malta. 
Como empresa surge hace unos 31 años.  

 
La factoría está situada en Porto (Salvaterra de Miño), y sus viñas, en la 
misma ribera del Miño, crecen sobre la arcilla y los cantos rodados del río, 
que absorben la humedad y mantienen el calor, lo que proporciona una 
cálida temperatura al lecho de la uva.  
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Estamos ante otra bodega con reconocimiento internacional, gracias a los 
logros conseguidos: la medalla de oro de la Feria de Burdeos y del 
Concurso Enológico Internacional Expo – Food de Milán y el Primer premio 
en la Festa do Albariño de Cambados, en la Cata de Vinos Gallegos a la 
calidad del Albariño, medallas del Concurso Mundial de Bruselas, etc. 

 

Es una bodega netamente familiar. Los Lago forman ya una auténtica 
dinastía, que arrancó con el abuelo, que siguió con el padre, Antonio, aún al 
frente del negocio, y que se continuará con los hijos de Antonio, ya 
incorporados a la tarea en las viñas, la bodega o la oficina.  
   
Cuando se crea en 1988 la D.O. Rías Baixas, Señorío del Sobral aparece 
como una de las bodegas fundadoras y Antonio Lago comienza a poner en 
el mercado sus botellas, pocas entonces, con creciente éxito.  
Hoy 20 años después Señorío del Sobral es una de las bodegas líderes y 
mantiene sólidamente sus niveles de calidad. 

Estamos ante una empresa con certificación de calidad UNE-EN-ISO 9001, 
y que según datos disponibles de 2004, con una facturación de más de un 
millón de euros, un valor añadido de más de doscientos cuarenta mil euros 
y un capital social de más de seis mil euros. 

Con ocho empleados, tiene una rentabilidad económica del 4,99%.  

 
� Adegas Galegas, S.L. 
Inicia su andadura empresarial en 1995 con la adquisición de “Viñedos de 
Goián” y “Condasat”. Así nace el grupo Galiciano que tiene cinco bodegas: 
 
• Adegas Galegas, S.L.: Fundada en 1995 por Pepe Rodríguez y bajo la 

D.O. Rías Baixas. En la actualidad, desde sus instalaciones en Meder 
(Salvaterra de Miño), exporta a todo el mundo sus productos y atesora 
los más prestigiosos premios. 

• Adegas Día-Noite, S.L.: D.O. Valdeorras. Adquirida en 1999 y situada en 
Petín de Valedoras.  

• Viticultores Bercianos, S.L.: D.O. Bierzo. Adquirida en el año 2000 y 
situada en San Miguel de las Dueñas. 

• Dehesa de Rubiales S.L.: V.T. Castilla León. Situada en Fuentes del 
Ropel (Zamora). 

• Torres de Codols i Licorella, S.L.: D.O. Montsant. Adquirida en 1998 y 
situada en Cornudella (Tarragona).  

 
Adegas Galegas, S.L. es la bodega de mayor producción del grupo con 
nueve marcas de vino y una de aguardiente. Veamos estas nueve marcas 
de vino: 
• Veigadares: compuesto de un 85% de uva Albariño, 10% de Treixadura 

y 5% de Loureiro. La peculiaridad de este vino se basa en la 
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fermentación y crianza en barricas de roble francés y americano de 225 
litros, durante aproximadamente 6 meses. 

• Gran Veigadares: 100% Albariño. Las uvas destinadas para la 
elaboración de este vino proceden de cepas centenarias y de viñedos de 
excepcional calidad. 

• Don Pedro de Soutomaior: 100% Albariño. Macerado en frío 6 horas.  
• Don Pedro de Soutomaior nieve carbónica: 100% Albariño. Para extraer 

más aromas, se añade hielo seco y una temperatura de -40º C, 
consiguiendo con esta técnica quemar (por frío) la piel de la uva, y por lo 
tanto, potenciar los aromas. 

• Don Pedro de Soutomaior Tempo: 100% Albariño. Rigurosa     selección 
de la uva en los viñedos con gran exposición solar. 

• Dionisos: 100% Albariño. Extracción del grano de uva del raspón o 
palillo. Estrujado, rotura de la piel u hollejo para extraer una primera 
parte de mosto para facilitar el macerado. Paso por frío; la uva pasa por 
un intercambiador con el fin de bajar la temperatura que suele oscilar 
entre 20-24º y baja a 10º C para evitar la fermentación en el macerado. 

• Rubines: 100% Albariño. Al llegar a bodega, pasa por una selección de 
uva, donde personal de la bodega se encarga de separar los racimos no 
deseables. 

• Bouza Grande: Composición de 75% Albariño, 20% de Loureiro y 5% de 
Treixadura. La elaboración es semejante a la del D. Pedro de 
Soutomaior, pero teniendo en cuenta las diferentes variedades de uva.  

• Señorío de Rubiós: La curiosidad de la bodega ya que es un vino tinto. 
Producido con uva Brancellao, Caíño, Espadeiro y Mencía. Es de los 
pocos tintos que se elaboran en la Denominación de Origen. 

 
Es una bodega reconocida a nivel internacional, con premios en Francia, 
Canadá, Italia, Bélgica, Reino Unido e incluso China. Tiene una facturación de 
1.367.638 �, un valor añadido de 309.838 � y un capital social de 1.051.170 �. 
Su rentabilidad económica es de -2,28% (datos de 2003 según Informe Ardán 
2006). 
 
� Dehesa de Rubiales, S.L.  

Es del grupo Galiciano, al igual que Adegas Galegas S.L. 
La empresa está situada en Meder (Salvaterra de Miño), al igual que 
Adegas Galegas, S.L., pero son vinos con V.T. Castilla León, ya que 
sus vides están situadas en Fuentes del Ropel (Zamora). 

 
Produce cuatro marcas: 
• Alaia: compuesto de un 50% de Prieto Picudo, 45% de Tempranillo y 5% 

de Merlot. Selección de la uva en finca, sobre todo grado y acidez para 
escoger orden de vendimia. 

• Dehesa de Rubiales polivarietal: compuesto de 50% Tempranillo y otro 
50% de Prieto Picudo. 

• Dehesa de Rubiales Prieto Picudo: 100% Prieto Picudo.  
• Dehesa de Rubiales Tempranillo: 100% Tempranillo.  
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Según datos de 2003 realizados por la Auditoría “Auditoría y 
Diagnóstico Empresarial”, su facturación fue de 514.779 �, un valor 
añadido de 395.320 �, y un capital social de 3.726.300 �. La 
rentabilidad económica fue de -3,04%. (Datos extraídos del Informe 
Ardán 2006). 

 
� Benjamín Míguez Noval. 

D.O. Rías Baixas. 
Pequeña bodega con capacidad inferior a 500 Hl.  
Está ubicada en Porto de Abaixo y produce una marca de vino: el María 
Bargiela.  

 
 
� Bodegas Couto, S.L. 

D.O. Rías Baixas, situada en Porto (Salvaterra de Miño). 
 

El nacimiento de esta bodega es reciente. Hablamos del año 2000 cuando 
sus responsables se ponen manos a la obra y buscan el comercializar 
vino de calidad. 
La marca de vino que comercializan es Serra da Estrela. Estamos ante 
una bodega que está regida por un grupo empresarial, el Grupo Adegas 
Valmiñor, un grupo integrado por Adegas Valmiñor, Ébano Viñedos y 
Bodegas, Bodegas Couto y Exclusivas La Catedral.  
Tenemos datos de facturación del período 2002-04 que estaría en torno a 
los 3.650.000 �. No tiene viñedos propios, y busca las mejores uvas 
procedentes de las zonas de O Rosal, Salnés y Condado.  Producen unas 
80000 botellas al año de su vino. 
Para los catadores de El Mundo, su 2002 es el mejor Condado de su cata, 
y ha ganado el Baco de Oro al mejor blanco de castas aromáticas 
autóctonas.  

 
Además de vino, producen aguardiente de orujo y licor café.  

 
� José Araujo Peña. 

Bodega familiar y dónde su propietario da nombre a la marca que 
comercializa: Viña Araujo. Pero produce dos marcas: 

• Viña Araujo: Albariño que permanece 9 meses en barrica y 
encorchado con corcho natural. 

• Condado del Tea Viña Araujo: Blanco con mezcla de uva 
Albariño, Treixadura, Torrontes, y Loureira / Artesano.  

 
Está inscrita en la Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
Realiza una producción anual en torno a las 10000 botellas que son 
distribuidas por la misma bodega, por Comercializaciones Verdega 
S.L. para España y por Andreas Ziegler para Alemania y países 
colindantes. 
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Está ubicada en Porto (Salvaterra de Miño), donde se concentran la 
mayoría de las bodegas de la zona. 

 
El Rotary Club de Pontevedra (asociación que promueve la puesta 
en práctica de elevadas normas de ética en toda ocupación y 
contribuyen al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo), 
escogió en 2003 y 2004 a Viña Araujo como vino blanco 
recomendado para las navidades. 

 
� Lusco do Miño, S.L. 

Forma parte de la Denominación de Origen Rías Baixas. 
 

Tres socios fueron los que impulsaron el nacimiento de esta bodega: 
José Antonio López, Stephen Metzler y Almudena de Llaguno.  

 
El primero es la cabeza visible y el hombre conocido en el sector por su 
presencia en la Bodega Morgadío, una de las pioneras en el 
renacimiento de los vinos de las Rías Baixas.  

 
Los dos últimos empezaron siendo sus distribuidores y han acabado por 
ser sus socios. Recientemente la bodega berciana Dominio de Tares se 
ha aliado como socio de referencia,  así se busca rehabilitar el propio 
Pazo Piñeiro, con la modernización de sus interiores y la racionalización 
de sus espacios. 

 
Diez años contemplan a esta bodega (fundada en 1996) que está 
situada en el viejo Pazo Piñeiro en Salvaterra de Miño, con casi 5 ha. de 
uva albariño plantadas hacia 1970. Además de este pazo, cuentan con 
otra extensión de 5 ha. llamada Finca Bruñeiras.  
Últimamente han adquirido otras 5 ha. en Valiese donde pretenden 
recuperar la Treixadura, otra variedad de uva de la ribera del Miño. 
Producen sobre unas 50000 botellas al año.  

 
Además de su marca Lusco do Miño, producen la marca Diversus. 

 
� Manuel Gándara Troncoso. 

Pequeña empresa vinícola (produce menos de 500 Hl de vino) inscrita en la 
D.O. Rías Baixas, situada en Porto (Salvaterra de Miño).  

 
Sigue siendo una empresa familiar que combina tradición con modernidad. 
Poseen viñedos propios que cuidan con esmero y respetando al máximo el 
medio ambiente, así como unas modernas instalaciones  

 
Mercantilizan tres marcas:  

• Sobreseixal: sin Denominación de Origen. Vino económico de 
calidad para el día a día. Sólo puede ser adquirido 
directamente en la propia bodega.  
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• Adegas Gándara: la gama media de la bodega. Se 
seleccionan las mejores uvas para producir este caldo, que ya 
ha sido premiado en la Festa do Viño do Condado 2005 y ha 
conseguido una puntuación de 81 en la Guía Peñín.  

• Conde do Miño: la joya de la bodega. Se seleccionan las 
mejores uvas y las que, además, sólo tengan una graduación 
mínima de 13º. Sólo se obtienen 2000 litros al año. 

 
 

� Pazo As Barreiras, S.L. 
Situado en Casal (Salvaterra de Miño), esta bodega incluida en la 
Denominación de Origen Rías Baixas, produce una marca de vino Albariño, 
Señorío de Lazoiro. 

 
 
� Rafael Canosa Troncoso.  
Pequeña empresa familiar incluida en la Denominación de Origen Rías Baixas. 
Produce menos de 200 Hl de vino. 
Produce una única marca de vino Albariño, Bodega Canosa, se denomina. 
 
� Bodegas La Val, S.L.  
José Limeres buscaba un suministro propio de productos vinícolas para sus 
restaurantes en Madrid, y así compra en la zona de O Rosal su primera finca. 
En esta primera aventura comercializa dos marcas: La Val y Viña Ludy.  
La expansión sigue con la adquisición de fincas en O Condado, en los 
municipios de Salvaterra de Miño y As Neves. 
Sus últimas adquisiciones territoriales han sido en la zona de Arentei y 
Pesegueiro en Tui, con 26,5 Ha. más. 
Bodega perteneciente a la Denominación de Origen Rías Baixas. Produce unas 
600.000 kilos de uva de media. Estamos, pues, ante una gran bodega. 
 
En estos momentos produce dos marcas de Albariño, dos de aguardiente, uno 
de Rosal y un licor café. Incluso hace un postre típico de la zona denominado 
Mirabeles: 

• Albariño La Val: 100% Albariño.  
• Albariño La Val fermentado en barrica: fermentado en barricas de 

roble allier durante tres semanas, permaneciendo en ellas a 
continuación unos seis meses en crianza sobre sus lías 
realizando periódicos removidos de las mismas. 

• Rosal Viña Ludy: elaborado con Albariño, Loureiro, Treixadura y 
Caiño.  

• Aguardiente blanca La Val: elaborado siguiendo la tradición de los 
“poteiros” en sus propios alambiques de cobre. 

• Aguardiente de hierbas La Val: se macera con las hierbas 
seleccionadas y recogidas únicamente en los montes de O Rosal. 

• Licor Café La Val: se macera el aguardiente con un café arábigo 
traído de la región brasileña de O Ferrado. 
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Estamos ante una bodega con reconocimiento internacional ya que ha obtenido 
premios y distinciones en reino Unido, Portugal, Francia, Bélgica o incluso 
Argentina. 

 
Según los datos que disponemos de 2004 (Informe Ardán 2006), la empresa, 
con 11 empleados, facturó más de 1.200.000 �, tuvo un valor añadido de 
448.775 � con un capital social de 682.135 �. Estamos hablando de una 
rentabilidad económica de 2,47%.  
 
� Bodegas Villanueva Senra, S.L.  

Esta bodega tiene presencia en tres localizaciones: en la Quinta das 
Barreiras (Salvaterra de Miño), en Castrelo de Miño (Ourense) y en Vigo 
(donde produce vino de mesa). 

 
En la localización de Castrelo de Miño está inmersa dentro de la D.O. 
Ribeiro. 
 
Es la misma bodega que Pazo As Barreiras, pero con este nombre 
comercializa dos marcas distintas a Señorío de Lazoiro, y son Viña 
Amoeiro y Viña Senra.  

 
� D’Amorín González, Javier. 

Pequeña bodega que se dedica a la mercantilización del vino de mesa. 
 
� Freiría Rodríguez, Julio. 

Pequeña bodega que se dedica a la mercantilización del vino de mesa. 
 
� González Fernández, Luz. 

Pequeña bodega inmersa dentro de la D.O. Rías Baixas. 
 
� Pérez Martínez, José. 

Pequeña bodega que se dedica a la mercantilización del vino de mesa. 
 

 
4.2.2. As Neves. 
El municipio de As Neves es similar al de Salvaterra de Miño en extensión 
(65,5 Km2 frente a 62,5 Km2 del que da nombre a la Antena cameral). Pero la 
diferencia reside en la población empadronada en cada uno de ellos. Según 
datos del padrón de habitantes (año 2005), en Salvaterra de Miño residen 
8.375 personas, mientras que en As Neves lo hacen 4.377. 
 
En cuanto a viñedos, según el censo agrario de 1999, As Neves dispone de 
110 frente a los 387 de Salvaterra de Miño. 
 
 
 
 
 



 
Servicio de Estudios Económicos 

 

Servicio de Estudios C/ República Argentina 18 A CIF:Q3673007E 
Cámara Oficial de Comercio,  estudios@camaravigo.com  Tel.: 986 43 25 33   
Industria y Navegación de Vigo                                www.camaravigo.com                                    Fax 986 43 56 59  

39

En este ayuntamiento están inscritas las siguientes bodegas: 
 
- Adegas Beiramar, S.L. 
Aún siendo una pequeña y discreta bodega, es la más importante de todo el 
término municipal. Está situada en el lugar de Bruñeiras, y forma parte de la 
Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
En sus veinte años de existencia ha logrado grandes éxitos con sus dos 
marcas: Carqueixal (su emblema y medalla de oro en la Cata dos Viños de 
Galicia 2003) y Monte do Ceo (con su mezcla de Albariño, Treixadura y 
Loureiro). 
 
Su marca Carqueixal es 100% Albariño, mientras que Monte do Ceo es vino del 
Condado. 
 
Es una empresa exportadora, y donde tiene mercado significativo es en Nueva 
Zelanda, debido a su enólogo Alistair Gardner que nació en aquel país y 
además es profesor en la Universidad de Lincoln de su país natal, donde 
imparte clases de enología. 
 
Según los datos extraídos del Informe Ardán 2006 (datos de 2004), Adegas 
Beiramar S.L. tenía 6 empleados. Su facturación fue de 662.237 � con un 
capital social de 534.335 �. Logró un valor añadido de 196.793 � y una 
rentabilidad económica de 0,97%. 
 
- Eduardo Domínguez Borrajo. 
Pequeña bodega de la Denominación de Origen Rías Baixas, situada en el 
Pazo da Merced, en Tortoreos. 
 
Comercializa una única marca de vino Albariño: Viña Chirina. 
 
- Marino Marino, Antonio. 
Pequeña empresa comercializadora de vino de mesa. Está localizada en Zafal 
en S. Xosé de Ribarteme. 
 
- Rodríguez Gil, José Antonio. 
Pequeña empresa comercializadora de vino de mesa. Está localizada en 
Campiño en Tortoreos. 
 
 
4.3. Antena de Gondomar. 

Los municipios de Baiona, Nigrán y Gondomar constituyen la demarcación de 
la Antena que se ha ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento de 
Gondomar. 
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4.3.1. Baiona. 

En este municipio esencialmente turístico, la industria vinícola es casi 
inexistente. Sólo hay 27 viñedos, según el Censo Agrario de 1999, lo que nos 
da a entender que la producción puede ser, casi con toda seguridad doméstica 
y particular. 

Desde la Concejalía de Turismo de esta villa, se impulsa la Fiesta 
Gastronómica del Boleardo y el Vino de Oporto, con ello nos damos cuenta que 
es el producto vinícola de nuestro país vecino el que promociona, en ausencia 
de productos autóctonos.  

4.3.2. Nigrán. 

Municipio dormitorio para la población trabajadora de Vigo y turístico por 
excelencia debido a sus parroquias costeras (Panxón, Priegue y S. Pedro da 
Ramallosa). 

Según el Censo Agrario de 1999 existen 34 viñedos en todo el término 
municipal. Estamos ante el mismo caso que su localidad vecina Baiona. 

La producción vinícola es meramente doméstica y particular. No hay ninguna 
empresa vinícola en todo el ayuntamiento. 

4.3.3. Gondomar. 

Es el municipio vinícola de la zona, pero su significación empresarial es mínima 
en este aspecto.  

Según el Censo Agrario de 1999, en Gondomar hay 67 viñedos, solamente el 
doble que su vecino, el ayuntamiento de Nigrán. 

En esta localidad hay una empresa vinícola: 

- Manuel Cividanes Álvarez. 

Bodega situada en Mañufe. Comercializa una marca: A Pousa, un vino Albariño 
con denominación de Origen Rías Baixas. 

 
5. La producción vinícola en el ayuntamiento de Vigo. 
Para terminar nuestro estudio veremos las empresas que se dedican a la 
industria vinícola en el ayuntamiento de Vigo. 
 
En el ayuntamiento de Vigo, según el Censo Agrario de 1999, existen 
solamente 53 viñedos, menos que en ayuntamientos como Mondariz o 
Gondomar, dónde la industria vinícola es casi inexistente. 
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No existen bodegas productoras de vino como tal, y lo que sí hay son 
empresas distribuidoras, sobre todo de vino de mesa. 
Vigo no es una localidad agrícola, y sí industrial, donde el tejido empresarial lo 
forman las grandes empresas o bien la actividad comercial. Por lo tanto, no hay 
demasiado espacio físico ni económico para la industria vinícola. 
Esos 53 viñedos son para uso doméstico y particular y están situados en 
parroquias de las zonas periféricas del núcleo urbano. 
 
- María Isabel Álvarez Rodríguez. 
Pequeña bodega (-200 Hl. al año) dentro de la Denominación de Origen Rías 
Baixas. 
Comercializa la marca de Albariño Adral. 
 
- Bodega Majlú, S.L. 
En Vigo no se encuentra lo que es la producción propiamente dicha, sino que 
esta empresa tiene una planta de distribución. Es Licorex. 
Además existe una Delegación Comercial. 
 
Es una bodega de la D.O. Valdeorras (Ourense). 
 
- Bodegas Litán, S.L. 
Es una bodega familiar, proveniente de Cacabelos (León),  de tipo medio con 
50 años en el mercado.  
Tiene gran relación con los cosecheros de la zona de las Rías Baixas, lo que le 
permite disponer de una gran materia prima de calidad. 
Comercializa los siguientes vinos: 

� Marqués de Sernán: dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas. 
Elaborado con uva albariño 100% del Valle del Salnés en Cambados. 

� L. López Pol: vino tinto elaborado con uva Mencía 100%.  
� Louxeiro Blanco: vino joven elaborado con Albariño y Treixadura. 
� Louxeiro tinto: vino joven elaborado con uva tinta de la provincia de 

Pontevedra. 
� Vino espumoso gasificado: vino blanco brut, obtenido por adición de 

anhídrido carbónico. 
 
Además de éstos, comercializa la marca que el cliente desee. Es lo que se 
denomina marcas blancas. 
 
- Bodegas Villanueva Senra, S.L. 
 
Esta bodega tiene presencia en tres localizaciones: en la Quinta das Barreiras 
(Salvaterra de Miño), en Castrelo de Miño (Ourense) y en Vigo (donde produce 
vino de mesa). 
En la localización de Castrelo de Miño está inmersa dentro de la D.O. Ribeiro. 
 
Es la misma bodega que Pazo As Barreiras, pero con este nombre 
comercializa dos marcas distintas a Señorío de Lazoiro, y son Viña Amoeiro y 
Viña Senra.  
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Las siguientes empresas son distribuidoras de vino de mesa: 
  
- Alén Gómez, Antonio. 
 
- Antonio Lago S.A. 
 
- Arias Alonso, Santiago. 
 
- Bodegas González y Rúa C.B.  
  
- Bodegas Martínez, S.L.  
 
- Freiría Rodríguez, Margarita. 
 
- González Gil, Jesús. 
 
- López Fernández, Isidro. 
 
- Montenegro Álvarez, Ramón. 
 
- Novoa González, Juan. 
 
- Parente Fernández, Etelvino. 
También está en la Denominación de Origen Ribeiro, en la localidad de 
Castrelo de Miño. 
 
- Ribemar, S.A. 
Vino de mesa. Es una empresa suministradora de víveres a buques, por ello 
aparece como bodega, pero es distribuidor y no productor. 
 
- Soto Estévez, Francisco. 
 
- Sousa Feijoo, Paulina. 
 
- Trabazos Pérez, Balbino. 
 
- Vázquez Nieves, José. 
Vino de mesa de las Bodegas Vázquez Nieves S.L. que están ubicadas en 
Castrelo de Miño, en la D.O. del Ribeiro. 
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6. Conclusiones. 

La industria vinícola española está entre las primeras del mundo, y los vinos 
gallegos están muy bien considerados en España.  

En España hay 64 Denominaciones de Origen, lo que nos asegura la existencia 
de numerosas variedades de uva. Recordemos que el país posee la mayor 
extensión de viñedos de la UE (de donde sale un tercio de la producción 
comunitaria y un 15% de la mundial). 

Pero, aún siendo el primer país del mundo en cuanto a producción, somos el 
octavo en cuanto consumo. Estamos ante el gran reto de los viticultores y 
empresarios vinícolas, y es hacer que el consumo de vino se extienda más a la 
población.  Por algo somos el país más exportador del mundo en este producto 
agrícola-industrial. 

Dentro de nuestro país, Galicia es un referente en el mundo del vino gracias a 
una variedad de uva que se da de manera excepcional, y más en concreto 
todavía en la provincia de Pontevedra: la uva albariño. 

De las 64 Denominaciones de Origen que hay inscritas en España, en Galicia 
hay cinco. El vino es la bebida más importante, en términos económicos, ya 
que la industria factura 150 millones de euros, y en el caso autonómico, es la 
bebida que más se consume, con más de 70 millones de euros destinados para 
este uso. 

Las explotaciones vinícolas son en su mayoría minifundios, y las grandes 
extensiones están dentro de las Denominaciones de Origen. 

Esta variedad se da de manera óptima en las comarcas de O Salnés, O Rosal, 
O Condado, Soutomaior y la Ribera do Ulla.  

Como decíamos anteriormente, en Pontevedra se da una variedad de uva de 
manera excepcional, la uva albariño. Así, en nuestra provincia hablamos de la 
existencia de una Denominación de Origen, la Rías Baixas. 

Esta Denominación de Origen tiene cinco subzonas (Condado do Tea, O 
Rosal, O Salnés, Ribeira do Ulla y Soutomaior). De éstas, la del Condado do 
Tea va a ser el objeto de nuestro estudio en profundidad. Estamos ante el 22% 
de la producción vinícola de la Denominación de Origen Rías Baixas, segunda 
subzona, sólo superada por O Salnés, que produce el 65% de toda la 
circunscripción, lo que la hace la zona más fructífera de la provincia. 

Cada año que pasa se incrementa el número de bodegas que se inscriben en 
la Denominación de Origen con un ratio de 9,72 bodegas/año. Esto es un 
aspecto muy positivo, ya que las variables se relacionan todas de manera 
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directa y así: a mayor número de bodegas inscritas, más viticultores producen 
vino, con lo cual aumentan los litros de vino y se incrementa el comercio 
exterior al generarse más exportaciones. 

La Denominación de Origen Rías Baixas genera de manera directa unos 5.000 
puestos de trabajo directos y  unos 10.000 indirectos (estimación). 

En el ámbito de los ayuntamientos de la Cámara de Vigo hablamos de la 
existencia de 1.009 viñedos, lo que representa el 5,66% de la comunidad 
autónoma, y el 15% de la provincia. 

Los ayuntamientos más importantes de la industria vinícola son los de 
Salvaterra de Miño, Ponteareas y As Neves. Entre los tres estamos ante el 
74% de las explotaciones vinícolas de la territorialidad de la Cámara de 
Comercio de Vigo. 

Bodegas importantes y con fuerte tradición son: Pazo de San Mauro, Bodegas 
Fillaboa, Señorío del Sobral, Adegas Galegas, Dehesa de Rubiales, Bodegas 
La Val o Adegas Beirmara, entre otras. 

En el caso de Vigo, la ciudad no se muestra como un centro productor y 
explotador de vides, sino más bien es un centro repartidor o distribuidor de los 
excedentes ya que las empresas que se ubican en el núcleo urbano son 
distribuidoras de bodegas que tienen sus viñedos en otras localidades con 
tradición más agrícola. 

�


