
 

Segunda vez de la D.O. Ribeira Sacra en Vinexpo Bordeaux 

Vinexpo Bordeaux es una de las principales ferias del sector, exclusiva para profesionales del 
vino y bebidas espirituosas, que tendrá lugar del 13 al 16 de mayo de 2019 en el Centro de 
Exposiciones de Burdeos. 
 
A petición de los compradores, Vinexpo ha adelantado la fecha del evento por 1 mes. El 
evento mantendrá su formato durante los cuatro días, en los que se tendrá la oportunidad de 
mantener reuniones y relacionarse con los principales actores del sector del vino en el mundo. 
La participación en la feria da la oportunidad de contactar con expertos de la industria de los 
diferentes países para impulsar las ventas y estimular el mercado internacional 

Compartirán stand la D.O. Ribeira Sacra, Rías Baixas y Valdeorras. En el Túnel del Vino 
participarán 20 marcas de 9 bodegas de la D.O. Ribeira Sacra. Las bodegas participantes 
son: 

• Adegas e Viñedos Vía Romana 
• Bodegas de Rectoral de Amandi 
• Bodegas de Santa María de Nogueira 
• Grupo Peago 
• Regina Viarum 
• Víctor Manuel Rodríguez López 
• José Manuel Rodríguez González 
• Spanish Wines by Carlos Rodríguez 
• Tolo do Xisto 

El Túnel del Vino permite generar un espacio común y exclusivo en el que catar diferentes 
marcas de la D.O. Ribeira Sacra. Se trata de un modo de dar a conocer toda la variedad de los 
vinos que se elaboran en esta Denominación. El visitante puede conocer cada botella y cada 
vino que decide probar y dispone de su respectiva ficha de cata. 

La participación en este tipo de citas supone promocionar y dar a conocer los vinos de la D.O. 
en el mercado internacional, de modo que las bodegas que ya exportan, consolidan sus 
ventas y las que aún no lo hacen, tienen la oportunidad de abrir nuevos mercados. 

Vinexpo cuenta con un elevado componente de imagen, idónea para las empresas con buena 
distribución internacional y con productos competitivos por su calidad. La participación en la 
feria permite mantenerse al tanto de los mercados en constante cambio para encontrar las 
soluciones adecuadas.  
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