Desde 2008 la empresa empezó a distinguir los mejores productores de vinos, espumosos, cavas, orujos, licores, de las tierras de España que pudieran
elaborar los altos parámetros de calidad que exigíamos para nuestra marca
AREALF. Con la forma tradicional y/o artesanal que cada zona de producción
ha sabido mantener tanto en el tiempo como en la antigüedad del buen saber
hacer. Una vez formalizada y entrelazadas estas alianzas, salimos a los mercados internacionales con la seguridad de productos reconocidos a nivel mundial
y de excelentes calidades. Buen paladar y exquisito sabor.

los cuales podemos destacar la D.O Rias Baixas y D.O Ribeiro, vinos reconocidos internacionalmente

Nuestra gama las definimos por zonas geográficas de España y las diferenciamos entre artesanales y bio/ecológicos.

Seguiremos en próximas ediciones ofreciéndoles los sabores tradicionales y
artesanales del buen saber de la geografía HISPANICA. Dándoles a conocer
otros productos escogidos para nuestra marca por nuestros expertos.

En esta edición les presentamos productos de gran tradición de la zona de Galicia, con sabor de tierras altas y de mar, con los saberes del buen hacer y del
buen elaborar.
En aguardientes elaboramos, de hierbas se macera durante 90 días con 36
hierbas y semillas de la zona de Verín (Orense). El Licor Café es también macerado durante 90 días con granos rotos de café natural de Colombia. Comercializamos Aguardiente Blanca (con 45o y 40o), Licor de Hierbas (con 37.5o y
30o) y Licor Café (con 37.5o y 30o). Con una producción actual de 800.000litros
y aumentando.
¿Qué es el orujo?
El Orujo de Galicia es la bebida espirituosa elaborada mediante fermentación y
destilación de orujos y lías obtenidos a partir de uvas cosechadas en el Ámbito
geográfico de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Con la idea de comercializar y dar a conocer sus vinos gallegos con D.O., entre

Localización
La tradición de la vendimia artesanal en Galicia se lleva realizando desde hace
más de 2.000 años, técnica de cultivo y elaboración del vino que ha conseguido
transmitirse fielmente entre generaciones hasta nuestros días.
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