
NOTA DE PRENSA: 
 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRA SACRA EN 
ALIMENTARIA 2016 

 

 
 
El Consello Regulador de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra estará presente en la 
feria Alimentaria (Salón Intervín, Pabellón 3, Stand E 542) que se celebra del 25 al 28 de 
abril en el Recinto Gran Vía de Barcelona. 
 
Como novedad en esta edición, en el stand del Consello Regulador habrá un Túnel del 
Vino formado por 35 marcas de 17 bodegas diferentes. 
El público profesional asistente podrá catar diferentes vinos de Ribeira Sacra, blancos, 
tintos y de diferentes añadas.  
 
Las bodegas que presentan sus vinos en el Túnel del Vino son: 

 

 Manuela Valdés Pérez 

 Adega Cachín S.C. 

 Regina Viarum S.L. 

 Amedo S.L. 

 Lar de Ricobao S.L. 

 Araceli Vázquez Rodríguez 

 Bodegas Rectoral de Amandi S.A.U. 

 Albarduxe S.C. 

 Víctor Manuel Rodríguez López 

 Adegas e Viñedos Via Romana S.L. 

 Rubén Moure Fernández 

 Pilares de Belesar S.L. 

 Ramón Marcos Fernández 

 Ronsel do Sil S.L. 

 D’Fran S.C. 

 Adegas Moure S.A. 

 Pena das Donas S.L. 
 
 



 También habrá bodegas de la Denominación de Origen que estarán presentes con 
 stand propio: 
 

 Adegas Moure S.A. 

 Ronsel do Sil S.L. 

 Dominio do Bibei S.L. 

 Bodegas de Rectoral de Amandi S.A.U. 

 Regina Viarum S.L. 
 
 
La apuesta de la Denominación de Origen Ribeira Sacra por Alimentaria es una apuesta 
fuerte, basada en el convencimiento de que la presencia en este Salón es 
imprescindible y abre nuevas oportunidades de negocio para las bodegas, tanto a nivel 
nacional como internacional, y ayuda a consolidar las relaciones comerciales ya 
establecidas. 
 
Alimentaria será el centro de negocios internacional para todos los profesionales de la 
industria de la alimentación, bebidas y gastronomía, ya que acuden profesionales de 
todos los países del mundo. Una cita obligada con la innovación, las últimas tendencias 
y la internacionalización del sector. 
Alimentaria 2016 mantiene y potencia sus pilares básicos de crecimiento: 
internacionalización, innovación, gastronomía y especialización sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monforte de Lemos, 22 de abril de 2016 
 
 
 



 
 
 
  


