
¿Cuáles son los signos de identidad de Bodega Mar de Envero?

Mar de Envero es una Bodega de Denominación de Origen Rías Baixas –defini-
da por muchos como boutique--– nacida con un objetivo muy claro: elaborar
vinos que representen a su región de producción. Este es el motivo que nos ha
llevado a trabajar exclusivamente con variedades autóctonas que, durante
siglos, se han adaptado a las particularidades de la zona, haciendo de nues-
tros vinos unos excelentes embajadores de la calidad existente en Galicia.

Los vinos del Atlántico presentan un carácter muy distinto al resto de vinos
de la península. El pH de nuestra tierra, la pluviometría, la orografía y otros
condicionantes propios dan lugar a uvas únicas, capaces de conferir a los
vinos una personalidad inigualable, que transmiten desde el momento en el
que se descorcha la botella.

Su bodega elabora los vinos Mar de Envero y Troupe, ¿Qué características
los definen?

Aunque en los dos vinos utilizamos la misma variedad de uva –albariño– ambos
proceden de fincas diferentes y, en su elaboración, aplicamos prácticas distin-
tas. De hecho, Troupe puede estar disponible a los 6 meses mientras que su
hermano mayor, Mar de Envero, es necesario esperar casi un año.

A Troupe lo definimos como un vino canalla que, al igual que las cabareteras
de principios del siglo XX, muestra todos sus encantos desde el primer
momento. Su gran intensidad aromática y amable paso por boca se hacen
notar desde la primera copa.

El caso de Mar de Envero es diferente pues, debido a la crianza sobre lías,
su complejidad aromática se desprende poco a poco. Esta característica
junto con un amplio paso por boca, lo convierte en una opción perfecta para
disfrutar de forma más pausada, acompañado de unos berberechos al vapor
o un salmón a la plancha, por ejemplo.

¿A qué mercados llegan los vinos de Bodegas Mar de Envero?

Aunque hace relativamente poco tiempo que trabajamos a nivel internacional,
nuestros dos vinos ya cuentan con muy buena acogida en Japón, Australia,
Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, México y Estados
Unidos.

¿Qué retos se plantean a corto y medio plazo?

Como ya he comentado anteriormente, para mí es muy importante trabajar
con uvas que representan a su zona. Me gusta probar vinos elaborados con
la misma variedad de uva pero procedentes de distintas regiones, para apre-
ciar diferentes matices. En este sentido, puedo avanzaros que estoy prepa-
rando el próximo lanzamiento de nuevos vinos de marcado carácter atlántico,
y espero que os gusten.
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Encuéntralos en:

https://www.youtube.com/user/mardeenvero/videos

https://twitter.com/mardeenvero  

https://www.facebook.com/mardenvero  

 


