


Pequeña bodega familiar de Carlos y Emi, Agrónomos y Enó-
logos con más de 15 años de experiencia. Fundada en 2017 
y emplazada en la región de Ribeira Sacra (Galicia, España) 
para crear vinos de la máxima calidad basados en el respeto al 
territorio, a su historia y a su entorno medioambiental con pa-
sión y todo el amor por este oficio. 

ABA SOLLEIRA Bodega
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Ribeira Sacra, una región de una belleza sin igual donde cada 
viñedo es un mirador a la singularidad de su paisaje. Bien defi-
nida como “viticultura heroica” por sus escarpadas pendientes 
que requieren un duro trabajo completamente manual.

Otoño en el cañón
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La bodega ABA SOLLEIRA cultiva fundamentalmente 
la variedad Mencía, media hectárea en propiedad y otras dos 
hectáreas alquiladas. Estamos investigando otras variedades 
autóctonas evaluando su adaptación y posibilidades. Esta re-
gión es uno de los lugares con mayor densidad de variedades 
indígenas a nivel mundial. Sus antiguas raíces en la historia de 
la viticultura desde tiempos romanos y su especial importancia 
durante la edad media con el inicio de las peregrinaciones al se-
pulcro del Apóstol Santiago y el establecimiento de numero-
sos monasterios Cristianos son las principales razones detrás 
de esta particularmente importante presencia de variedades 
autóctonas de vid.

Viñedo  de ABA SOLLEIRA 
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Un sueño haciéndose realidad. Un proyecto que involucra 
a toda la familia y que disfrutamos entre todos. El vino no es 
nuestro trabajo, es nuestra forma de vida. Pasión y amor nues-
tros principales atributos, cada planta tiene nuestra personal 
atención, cuidado y pensamiento de manera individualizada.

Toda la familia podando la viña
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Ciencia y tradición codo con codo. Máximo respeto medioam-
biental con mínima intervención frente a plagas y enfermedades, 
sin utilización de herbicidas, ni abonos minerales ni maquinaria 
de laboreo del suelo. Vino saludable en un entorno medioam-
biental saludable. 

Vida durante el invierno en el suelo de nuestra viña
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Técnicas de vinificación de bajo impacto por y para el respeto 
de la identidad varietal y la originalidad territorial. Fermentación 
en pequeños depósitos de acero inoxidable y crianza sobre sus 
propias lías (con “su madre”) durante 6 meses en depósito. En 
proceso de implementar nuevos materiales de vinificación como 
tino de madera francesa, depósitos ovoides permeables al oxí-
geno y tinajas de arcilla. 

ABA SOLLEIRA depósitos
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Vinos artesanales bajo la misma metodología y condiciones que 
los hacemos para nuestro autoconsumo. Nuestra mejor garan-
tía de calidad y compromiso de salubridad posible, hacemos los 
vinos para nuestros clientes bajo los mismos principios y condi-
ciones que los que hacemos para nosotros mismos. 

Presente y futuro
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Mencía 2018, ABA SOLLEIRA      D.O Ribeira Sacra.

Color rojo rubí.
Intenso perfil aromático con notas de franbuesa y otros frutos 
del bosque, florales de violetas y notas terrosas y de tinta china.
En la boca es fresco, con cuerpo, taninos suaves, largo y con 
un elegante equilibrio. 

Apto para vegetarianos y veganos.
Bajo en sulfitos (menos de 1/3 de la dosis máxima legal)
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CONTACTO

Carlos  Rodríguez +34 656328458
Emilia Gómez  +34 676391523 

Dirección:  
Lugar de Casundila, San Xes 60 

C.P. 32151 A Peroxa, Ourense, Spain
e-mail: info@abasolleira.com


