
Bienvenidos a Bodegas Larouco, vinos de las Tierras Altas de Valdeorras. 
Tierra de tradición vinícola muy antigua, ha sido generosa con el esfuerzo del hombre que 
cultivó sus viñedos en las pequeñas planicies y construyendo bancales en las laderas más 
soleadas. 
  
El clima continental - mediterraneo, unido a su altura, entre los 500 y 700 metros sobre el 
nivel del mar, hacen que sus vinos tengan una calidad exquisita cada vez más apreciada. 
  
Los vinos de LAROUCO proceden, entre otras, de las variedades de uvas, Mencía, Garnacha, 
Godello, Palomino y Dona Blanca, vendimiadas en su momento óptimo de maduración. 

 
 

La historia 

 
Sin lugar a dudas, la viticultura en Valdeorras es y ha sido un importantisimo pilar de la economia de la 
comarca. 
Gracias al empeño del cura parroco de Larouco D. Bienvenido Arias Perez, en 1.958 y bajo el seno de la 
Hermandad de Labradores y Ganaderos de Larouco, se gestaba, la idea de la construccion de una bodega 
que reuniera gran parte de la producción vitícola de Larouco. 
  
El Delegado Provincial redactaba el siguiente informe “… se pretende la instalacion de una bodega 
para su explotacion comunal, por la necesidad que se deja sentir intensamente para revalorizar el 
cultivo de la vid en una comarca netamente vitivinicola, al lograrse la plena independencia de los 
productores mediante la elaboración comunal de sus vinos; hoy supeditados a la venta de uva, a 
una serie de intermediarios que le imponen en todo momento sus condiciones, …….” 
  
En 1.959 se constituye el Grupo Sindical de Colonización 1.870 con la denominación de Bodega 
Coop. De Larouco “Sta. Mª de los Remedios” bajo la presidencia de su principal precursor, D. 
Bienvenido junto con 97 viticultores. 
 
En 1.962 comienzan las obras de construccion, si bien no es hasta 1.963 cuando se elabora la 
primera cosecha. 
 
En la actualidad, esta empresa se compone de 265 socios, propietario de los viñedos de la parte 
oeste de Valdeorras; concentrandose en los ayuntamientos de A Rua, Petin, Larouco y O Bolo. 



 
El embotellado de sus vinos, aunque minimo, tambien se realizaba. En el año 1.965 se 
comercializaban las primeras marcas “Larouco” y “Silviño”. Pero el verdadero comienzo de la 
venta de vino embotellado data de 1.986, cuando se empezaron a 
diferenciar las variedades nobles (godello y mencia) del resto de las variedades. 

 
  
Surgiendo las nuevas marcas de Arume (godello) yMedulio (mencia) Desde 1.996 hasta la fecha, 
esta empresa ha puesto un especial empeño en la reestructuracion y la adquisición de nuevas 
tecnologías. Actualmente posee las ultimas técnicas enológicas para la elaboración y la 
conservación sus vinos. 
 
En reconocimiento a su trayectoria durante casi 40 años, el Consello de la Xunta, otorgo a esta 
empresa, la Medalla de Bronce de Galicia en 1.997. 

 
 
 


