
           
      BODEGAS PAZO DE AGUIAR



DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
-  Empresa productora y distribuidora de bebidas espirituosas. 

-  Tradición (desde 1999).

-  Fundador: Eduardo Cid Fernández.

-  Ubicación: Ourense (España).

- Innovación y creación de nuevos licores en base a los siguientes principios: 
seguridad alimentaria, calidad, trazabilidad y respeto por el medio ambiente.

-  Formamos parte de una Indicación Geográfica Protegida.



- Know-how y equipación de última tecnología.

- Sistema de calidad de acuerdo con las directrices de IFS (International Food 
Standard) /BCR (British Retail Consortium).

- Personal altamente cualificado: el equipo humano de la empresa conoce el 
proceso de desarrollo del producto desde su inicio, lo que les permite una gran 
flexibilidad a la hora de actuar frente a cualquier contratiempo.   

- Supervisión de todo el proceso de elaboración de los espirituosos, desde la 
compra de materias primas de gran calidad hasta el embotellado que se realiza 
en nuestra propia Bodega, lo que permite realizar un seguimiento exhaustivo de 
todo el proceso de trazabilidad.



PRINCIPALES CLIENTES A NIVEL NACIONAL

- Ventas al por mayor a grandes empresas de distribución como son: Eroski, 
Caprabo, Vego Supermercados, Mercadona, Makro, Semark y Alcampo entre 
otros.

- Ventas a pequeños distribuidores.      

                                                             

                                                                        



VARIEDADES DE PRODUCTOS
- Comercializamos 8 marcas de productos diferentes, todas ellas registradas a 
nivel nacional (Oficina Española de Patentes y Marcas) y una a nivel europeo 
(Oficina de Armonización del Mercado Interior).

-  Además de nuestros licores y aguardientes tradicionales como es el licor café, 
el aguardiente de orujo y el licor de hierbas, que no dejarán indiferente al público 
más exigente, disponemos de una amplia variedad de cremas de distintos 
sabores (crema de orujo, crema de mojito, crema de arroz con leche, crema de 
chocolate y crema de turrón entre otras).
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VARIEDADES DE PRODUCTOS. Marca “O 
REXIDOR”

LICORES: Aguardiente de Orujo, Licor de Hierbas, Licor Café, Licor de Cilantro, 
Licor de Miel, Tostada Bebida Espirituosa, Queimada Bebida Espirituosa, 
Pacharán Bebida Espirituosa, Anisado Bebida Espirituosa, Limonciño Bebida 
Espirituosa.

CREMAS: Crema de Licor, Crema de Café, Crema de Arroz con Leche, Crema de 
Chocolate, Crema de Chocolate con Cerezas, Crema de Fresa, Crema de Turrón, 
Crema de Tarta de Almendras, Crema de Mojito, Limonciño Crema.



           
      BODEGAS PAZO DE AGUIAR
         Sabores que no se olvidan!!!

Os esperamos en www.londinel.com


