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 Resurgir, reaparecer, renacer. El renacimiento de la pasión por la tierra, por 
unas tradiciones que marcaban un trabajo realizado con mimo, cuidando cada de-
talle, devolviéndolas al presente con una interpretación moderna y trasgresora. Así 
llega “Adegas do Rexurdir”.

 Adegas do Rexurdir nace en 2015, 
ante unos testigos excepcionales: 
Las tierras de Rías Baixas y las Tierras do 
Ribeiro.

 Son fruto del encuentro entre Eva 
y Carlos. Una viticultora y un viticultor y 
enólogo, que apasionados por el uni-
verso de la viticultura y la enología, em-
prenden una aventura de recuerdos 
familiares, tradiciones, amor a la tierra, 
creatividad, modernidad, para conver-
tirla en una historia donde los actores 
principales se visten de notas musicales, 
amistad y palabras.

 Una historia que se convierte en 
una gama de vinos elaborados con las 
técnicas más vanguardistas unidas a las 
tradiciones más puras de las tierras del 
Albariño (Rías Baixas) y de la Treixadura 
(Ribeiro), empleando unas materias pri-
mas de calidad excepcional. 
 Unos vinos originales, diferentes y 
sorprendentes, con unos nombres que 
los gallegos calificarían de “enxebres”, o 
auténticos, recordando en todo momento 
sus raíces celtas.

Adegas DO REXURDIR, el único camino a seguir es el respeto por la TIERRA.



2. Nuestras Denominaciones    
   de Origen

 El conjunto de cinco subzonas dan sentido a la Denominación de Origen Rías 
Baixas, asentada sobre dos provincias de Galicia, A Coruña (Subzona Ribeira do Ulla) 
y Pontevedra donde se ubican las otras cuatro subzonas.

Tradicionalmente han convivido las variedades blancas y 
tintas, aunque la uva que más se elabora es la Albariño, una 
varietal blanca que representa perfectamente a esta zona 
vitivinícola, entre las variedades tintas destacan Caíño tinto, 
el Sousón, Espadeiro y Mencía.
 
  En la provincia de Pontevedra encontramos el 
Municipio de Barro, donde se asienta la Denominación de 
Origen Rías Baixas ADEGAS DO REXURDIR.
Las tierras de Barro son terrenos franco-arenosos y están a 
una altitud entre los 100 y 150 metros sobre el nivel del mar, 
lo cual origina un microclima debido a los vientos fríos que 
vienen del océano atlántico cargados de humedad, cho-
cando contra los cálidos vientos que viajan desde el interior  
originando precipitaciones que son favorables para el culti-
vo de la variedad albariño, alcanzando así sus vinos perso-
nalidad e identidad propia, única y exclusiva.

 Está situada en la provincia de Ourense, en la  
confluencia de los ríos Miño, Avia y Arnoia. Se trata de una D.O. 
con mucha historia, pues en la zona el cultivo de la vid de forma 
intensiva se remonta al período imperial romano. Es en el año 
1932 cuando la D.O. Ribeiro queda protegida, pero no es hasta el 
año 1956 cuando se constituye el Consejo Regulador. La variedad 
predominante es la Treixadura y elabora, sobre todo, vino blanco. 
También elabora vino tinto con las variedades Caíño tinto, Caíño 
bravo, Caíño longo, Brancellao, Ferrón, Sousón y Mencía, todas 
ellas son variedades que se han ido adaptando durante los años a 

los terrenos y climas del Ribeiro.

 Presente en el municipio de Cenlle en Riobóo, Adegas 
DO REXURDIR, es la Denominación de Origen más antigua de 
Galicia y una de las de mayor tradición histórica de España, ya 
en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo se elaboraba 
vino en el Ribeiro, según escritos del geógrafo e historiador 
griego Estrabón.
 Por su situación privilegiada, el Ribeiro se ve favorecido 
por barreras naturales que protegen el territorio de borras-
cas subatlánticas y proporcionan un clima oceánico-mediterráneo con temperaturas 
templadas que propician las circunstancias idóneas para el cultivo de la vid.
 La altitud media de los viñedos va desde los 90 metros hasta los 600 metros 
sobre el nivel del mar; Adegas DO REXURDIR, tiene fincas produciendo uvas en par-
celas con diferentes tipos de suelo y situadas a diferentes altitudes sobre el nivel del 
mar, para así crear un vino con la máxima tipicidad representativa de la Denomina-
ción de Origen.

                Denominación de Origen Rías Baixas - 1980

      Denominación de Origen Ribeiro, 
          La más antigua de Galicia - 1932

Océano 

    
Atlántico



 La pasión por la viticultura y la enología está ligada a los orígenes de los fundado-
res de Adegas do Rexurdir. Ambos crecieron entre lagares de piedra, las barricas, los 
fustes, los bocois y las pipas que adornaban las bodegas familiares.

 Las familias de los Rexurdir elaboraban el vino con sumo cuidado y de manera 
artesanal. El lagar de piedra no recibía la uva sin antes haber sido fregado a mano 
con cepillo. Las uvas se pisaban con los pies, con el fin de conseguir el mosto que más 
tarde se introducía en los barriles de madera para su fermentación. En la bodega los 
controles eran muy exhaustivos. La posterior comercialización se realizaba en botellas 
de vidrio y en barricas. En aquella época, la calidad del vino era fundamental para el 
prestigio y la notoriedad de la familia que lo producía.

 Los Rexurdir vieron la oportunidad de recuperar 
la tradición familiar, fruto de un trabajo artesanal rea-
lizado con el mismo cariño y mimo que caracterizaban 
la labor de sus familias. De ahí, de esas vivencias veni-
mos Eva y Carlos, esa es la tierra que nos vio nacer, lo 
que nos tocó vivir, ahí nace Adegas do Rexurdir.

3. La tierra que nos vio nacer

4. Tradición y Creatividad
Ver, sentir, catar, gestionar, transmitir. 

 Nos guiamos por nuestro instinto sabiendo 
recoger e interpretar lo que la madre naturaleza 
nos ofrece en cada momento, a lo que le añadi-
mos la pasión, el gusto y el amor que tratamos de 
transmitir en lo que hacemos.
 Clima, suelo, variedad y conocimientos son 
los cuatro elementos que explican la esencia de 
nuestros vinos unidos a la tecnología y la tradición. 
Pero, sobre todo, destaca uno: el factor humano, 
porque éste es el que tiene capacidad de crear, 
de convertir una actividad agraria en un arte, de 
transformar una uva y una tierra en un vino único 
y diferente, pero siempre respetuoso con la tra-
dición y una tipicidad. Ese es el compromiso de 
Adegas do REXURDIR.



5. Nuestros vinos



6. Vinificación y packaging 7. Compromiso REXURDIR
Desde el inicio de nuestro proyecto, 

nuestra filosofía del vino
 se basa en una palabra: compromiso. 

El compromiso de la creación de vinos únicos 
y compromiso con los estilos de vinificación 
que mejor expresan las variedades autócto-
nas de las dos Denominaciones de Origen de 
Galicia, en las que estamos presentes: la más 
antigua, D.O. O Ribeiro y la D.O. Rías Baixas.

 

 Vinos envueltos en originales y transgresoras 
etiquetas que invitan a disfrutar cada momento 
como único, especial, singular, etiquetas que des-
prenden autenticidad y particularidad, expresan 
lo que su autora, Eva Bermúdez, cofundadora de 
Adegas DO REXURDIR, siente al probar el vino 
para el que va a diseñar la etiqueta por primera 
vez. 
Son etiquetas con sentimientos, con corazón, lo 
que hacen que los vinos de Adegas do REXURDIR, 
marquen la diferencia en su vinificación y en su 
packaging.

 ADEGAS DO REXURDIR tiene claro que su deber es contribuir a la 
mejora de la sociedad en la que vivimos. De igual manera que clientes, 
distribuidores y socios nos otorgan su confianza, nosotros hemos de 
devolver esa confianza colaborando con proyectos que supongan un 
progreso social y contribuyan a mejorar nuestro entorno.

Compromiso medioambiental
 Adegas DO REXURDIR, mira hacia el  
empleo eficiente de los recursos para  
minimizar el impacto ambiental. La conser-
vación de la naturaleza es un valor primor-
dial para nosotros, pues somos conscientes 
de que nuestra actividad se fundamenta en 
los recursos de los que nos provee.
 En nuestras fincas primamos los  
métodos de cultivo naturales siempre 
que sea posible, por ejemplo en nuestros  
viñedos utilizamos como abonos restos  
orgánicos de la bodega como el raspón o 
los hollejos, en la bodega aprovechamos los 
materiales de construcción y horientación 
de la bodega para ahorrar energía.
El papel y carton que se utiliza, es libre de 
tintes, plásticos y barnices, el vidrio que se 
utiliza es de bajo peso ayudando así a que 
en su fabricación de utilicen menor canti-
dad de energía.
 Reciclamos todo el papel, cartón  
vidrio, dando usos a otras vidas para estos  
materiales.

Compromiso social y ético
 Adegas DO REXURDIR está compro-
metida con las personas o colectivos con 
discapacidad ayudando a asociaciones o  
fundaciones que apuestan por la integridad o 
inclusión real en la sociedad de personas con 
discapacidad.
 Aportan a su packaging la traducción a 
braille del contenido de su etiquetas para que 
las personas con ceguera o deficiencia visual 
se acerquen al vino que están comprando sin 
necesidad de ayuda externa.
 La igualdad es una pata fundamen-
tal del compromiso social de ADEGAS DO 
REXURDIR, el 85% del volumen de trabajo 
tanto en el campo como del trabajo interno en 
bodega es desarrollado por mujeres.
 

 

* Un ejemplo de las inscripciones en braille de nuestras botellas.



Compromiso y Economía Circular
 Adegas DO REXURDIR fusiona ambas 
acciones entre si, nuestra máxima es TODO 

SE APROVECHA NADA SE DESHECHA.
 

 Tenemos claro el concepto de uso de los 
bienes y productos con el fin de alcanzar cero 
desperdicios consiguiendo extender el ciclo de la 
vida de los productos transformados en materia 
prima para ser incluidos en la naturaleza.
 Adegas do REXURDIR concibe el capital 
natural como un activo a proteger y a rentabi-
lizar. El mayor ejemplo que podemos mostrar 
son nuestras instalaciones que están asentadas 
sobre roca natural y utilizamos maderas recicla-
das en la construcción de la misma, a las tejas le 
dimos una segunda vida reciclandolas y aprove-
chandolas nuevamente. 

 8. Encuéntranos

patiepamin@gmail.com
www.adegasdorexurdir.com

626 767 969 / 986 510 908

(clicka en los iconos)
@adegasdorexurdir

Sobreira, 5, 32454, 
Riobó - Cenlle, OURENSE
                 España

Piñeiro 41, 36193 
Barro, PONTEVEDRA
                 España

https://instagram.com/adegasdorexurdir?igshid=dwls35nishfv
https://www.linkedin.com/in/adegas-do-rexurdir-0ab569113/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/Adegas-Do-Rexurdir-101514151717155
https://maps.app.goo.gl/33XU5pPNxs2s56RX9
https://maps.app.goo.gl/rvGkFnQbaN9sbE6Z9
https://maps.app.goo.gl/33XU5pPNxs2s56RX9
https://maps.app.goo.gl/rvGkFnQbaN9sbE6Z9

