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LA HISTORIA



El vino Albariño “Martín Códax", recibe su

nombre de un trovador gallego del siglo XIII,

cuyas poesías evocan el amor galante y la

pasión por el mar.

Las cantigas de “Martín Códax” son las más

antiguas de todo el galaico-portugués de las que

se conserva su música original..

¿Quién fue Martín Códax?



1985 2020

50 viticultores

Producción de 85.000 litros

500 familias

Exportación a más de 50 países



Innovación, 
investigación y 
desarrollo

Crecimiento y

diversificación

Imagen corporativa y 
construcción de 
marca 

Productividad, 
competitividad y 
eficiencia

Orientación hacia la calidad

y el mercado

PILARES 

ESTRATÉGICOS





PROYECTOS DE INNOVACION I+D



PROYECTOS DE INNOVACION I+D



PROYECTOS DE INNOVACION I+D

Estudio que tiene por objeto la revelación de los aromas varietales del albariño para
aumentar ese carácter que identifica y hace únicos a nuestros vinos.

Globalviti (2016-2020): El proyecto investiga cómo mejorar el cultivo de la vid frente
al cambio climático con nuevas tecnologías y técnicas innovadoras.

Vinovert (2016-2019): Bodegas Martín Códax, única bodega española trabajando
en el proyecto Vinovert, junto a otros socios de España, Francia y Portugal y
liderado por la Universidad de Burdeos. El objetivo es estudiar la reducción de uso
de fitosanitarios en la viticultura, respondiendo así a las nuevas exigencias del
mercado en materia de medio ambiente.

Adquisición y monitorización digital de procesos de envasado de vino, para el
incremento de la eficiencia operativa y gestión avanzada de la información, en áreas
de producción, calidad, logística y comercial.

VinySost (2014-2018): “Nuevas estrategias vitivinícolas para la gestión sostenible de
la producción en grandes superficies y el incremento de la competitividad de las
bodegas en el mercado sostenible”

Retmavid (2015-2018): El objetivo es minimizar la incidencia de enfermedades de
madera de vid y prolongar el tiempo de producción del viñedo, mediante nuevas
tecnologías y productos.

Albaroma

Industria 4.0



EQUIPO HUMANO: El director general, Juan A. Vázquez Gancedo



Luciano Amoedo

EQUIPO HUMANO: Nuestros enólogos



RECONOCIMIENTOS



IMAGEN DE MARCA Y CULTURA



RÍAS BAIXAS

MONTERREI

BIERZO

DIVERSIFICACIÓN



RÍAS BAIXAS



D.O. RÍAS 
BAIXAS
> Fundada en 1988

> Suelos graníticos y bien drenados

Ribeira do Ulla

Val do Salnés

Soutomaior

Condado de tea
O Rosal

> Influencia atlántica con temperaturas 
suaves y altas precipitaciones

> La temperatura media en invierno es de 
10ºC.

> Precipitaciones medias de 1200 ml por año. Se 
reducen considerablemente en verano



controladas

parcelas

tamaño promedio 
de la parcela









MONTERREI



D.O.
MONTERREI
> La D.O Monterrei está en la provincia de 
Ourense, al sureste de Galicia

> Tendencia continental
> Baja precipitación en verano
> Altas diferencias de temperatura 
entre el día y la noche
> Veranos secos

> Pizarra y granito en zonas altas
> Arcilla en el Valle
> 400-700 metros sobre el nivel del mar
> El río Támega divide la región en dos áreas: valle 
y laderas.







MARA MARTÍN



BIERZO



D.O.
BIERZO
> La D.O Bierzo está situada en el 
noroeste de la provincia de León

> Bajas precipitaciones en verano
> Altas temperaturas en verano
> Microclima leve, regulado por cierta 
humedad que favorece el cultivo de la vid

> Pizarra
> Arcilla
> Viñedos en pendiente
> 400-700 metros sobre el nivel del mar
> Viñas viejas (podadas en copa)









EL VINO DEL OSO





AGUARDIENTES





ALMA ATLÁNTICA





CONSUMO
Informal y relajado,  
agradable y divertido








