
 



Nací en Moaña (Pontevedra) hace 38 años. 

Soy Ingeniera Técnica Agrícola, Enóloga y eMBA. 

Mi primera vendimia fue en 2007 en Madrid y desde entonces, he trabajado en la 
Terra Alta, Chile, Nueva Zelanda, combinando mi trabajo como enóloga con algunos 
años como sumiller en Lavinia y Todovino. 

En 2013 aterricé en El Bierzo para trabajar como enóloga en Bodegas Godelia y 
nunca más quise irme de la zona. 

Actualmente trabajo como directora técnica/gerente en Rectoral do Umia, además 
de conXnuar como asesora técnica en Bodegas Godelia, mientras construyo mi 
pequeño proyecto.

SOBRE MÍ …



 

EL PROYECTO

Después de 8 años elaborando vinos en El Bierzo, en 2020 me surge la oportunidad de 
realizar un proyecto propio, con el objetivo de elaborar vinos con personalidad propia, 
que sean fiel reflejo del paisaje de origen, respetando la viticultura y elaboraciones 
tradicionales, bajo el amparo de la clasificación de viñedo y dando valor a los vinos de 
pueblo. 

Toxo es un proyecto que nace de la colaboración entre vecinos y de la responsabilidad 
de preservar el patrimonio vitícola de El Bierzo.

/toxo/ 

1 Arbusto espiñento da familia das leguminosas, de follas alternas cando é novo, que 
logo son substituídas por espiñas verdes, e flores amarelas, do que existen varias 
especies en Galicia.Foron rozar un carro de toxo para estrume.

2 figurado Persoa áspera no trato cos demais.

El toxo es mi conexión entre Galicia y El Bierzo, planta de vital importancia en la cultura 
gallega, primera en nacer después de un incendio, usada como lecho de animales, por 
meigas y curanderas por sus propiedades. Cubierta de espinas, pero con una flor 
delicada, y reflejo de mi personalidad (soy un toxiño).



OTERO DE TORAL 

Un buen amigo me cedió parte de sus viñedos, algo menos de 1 hectárea reparXda en 8 
parcelas diferentes, todas procedentes del pueblo de Otero, ubicado en el corazón vi[cola del 
Bierzo, entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo.  
Todos los viñedos son centenarios, inscritos en el registro vi[cola en 1910. 
Las 8 parcelas Xenen orientación Norte, y una alXtud entre 460 y 670 metros. 
Fundamentalmente son plantas de Mencía, aunque podemos encontrar salpicadas algunas 
plantas de variedades blancas (palomino y doña blanca). 
Los suelos se caracterizan por ser pizarras viejas sobre arcillas en profundidad. 
Se trabaja el viñedo de forma tradicional, sin posibilidad de uso de maquinaria, y de forma 
ecológica.  

SAN CLEMENTE 

Es una pedanía ubicada en Cacabelos, con viñedo de más de 80 años, con orientación Sur.  
El viñado es fundamentalmente de mencía con un pequeño porcentaje de merenzao. 
Los suelos son franco arcillosos con profundidad moderada y cantos rodados en superficie. 

HORNIXA 

Es una pedanía perteneciente al municipio de Corullón, un viñedo de montaña a 770 metros 
sobre el nivel del mar y con orientación suroeste. 
Este viñedo centenario se encontraba en estado de abandono y actualmente en recuperación. 
Plantado al tresbolillo en 1910, con la mezcla tradicional de la zona, Mencía en su mayoría y 
algunas plantas mezcladas de garnacha Xntorera, palomino y doña blanca. 
Los suelos son pizarras rotas sobre arcillas.

VIÑEDOS



 VINOS

TOXO. VINOS DE VILLA 

Bajo la marca Toxo se elaboran los vinos de villa, respetando la idiosincrasia vitícola de cada uno de 
ellos. 

Toxo. Villa de Otero 2020

Es Mencía en un 95% y un 5% de variedades blancas existentes en el viñedo (jerez y doña blanca).
Está elaborado con un 30% de raspón, pisado y fermentado con levaduras autóctonas.
Después de la fermentación alcohólica, hizo la maloláctica en depósito y posteriormente descansó en 
barricas de roble francés durante 11 meses. Las barricas son usadas y de diferentes edades, desde 2 
a 4 años.
Se embotellaron 1.192 botellas el 19 de marzo de 2022.

Toxo. Villa de Otero  2021

Elaborado del mismo modo que la cosecha anterior. Todavía descansa en barrica. 
Se embotellará en enero de 2023: 1.800 botellas.

Toxo. Villa de San Clemente 2021

Es Mencía en un 98% y un 2% de Merenzao.
Elaborado con uva despalillada en depósito abierto, fermentado con levaduras autóctonas. 
Tras la fermentación maloláctica, descansó en barricas usadas de roble francés por 8 meses.
Se embotellará en enero de 2023: 1.200 botellas.

Toxo. Villa de Hornixa 
  
Será el nuevo vino de la colección Toxo tan pronto como la viña se encuentre recuperada y comience 
a producir.



FONTECALADA. VINO DE PARAJE 

Uno de los viñedos de la cara norte de Otero, se elabora por separado por tener unas 
caracterísXcas únicas y especiales. La viña, se encuentra bajo una ladera en la que hay 
vesXgios de un anXguo calero (horno de cal).  
Son suelos arcillosos con mayor contenido en caliza, y cuarcitas, por ello se decidió elaborar 
un vino bajo el amparo del paraje que lo nombra. 

Olga Verde. Paraje de Fontecalada 2020 

Es 100% Mencía. 
Elaborado con racimos enteros en depósito abierto, pisado y fermentado con levaduras 
autóctonas y muy poca intervención. 
Tras la malolácXca envejeció 11 meses en una barrica usada de roble francés y 3 damajuanas 
de vidrio. 
Se embotellaron 342 botellas el 4 de junio de 2022. 

Olga Verde. Paraje de Fontecalada 2021 

Es 100% Mencía. 
Elaborado con un 30% de raspón y 70% de uva despalillada. 
Todavía descansa en barrica y damajuanas. 
Se embotellará en enero de 2023: 350 botellas

VINOS
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