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RESPUESTA:
En relación con la información solicitada, se indica que la provincia de Ourense viene
produciendo aproximadamente 340.000 hectolitros de vino y mosto, el 45% del total producido en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Ourense y Pontevedra producen cerca del 80% del total de Galicia,
cuya producción alcanza alrededor de 760.000 hectolitros de mosto y vino por campaña, lo que supone
aproximadamente un 2% de la producción nacional.
Ourense es una zona tradicionalmente vitícola y de buena proyección para el futuro.
El sector del vino en Ourense se caracteriza por la existencia de vinos de extraordinaria
calidad. Así, de los vinos producidos en la provincia, casi la mitad son vinos con denominación de
origen.
Destaca sobre todo la denominación de origen Ribeiro, en el este de la provincia, con cifras de
vino calificado por campaña próximas a los 70.000 hectolitros (aproximadamente el 20% del total de
la producción de mosto y vino de la provincia de Ourense).
En el nordeste de la provincia se encuentra la denominación de origen Valdeorras, con cifras
que rondan los 40.000 hectolitros de vino calificado por campaña (alrededor de un 10% del total de
producción de vino y mosto de Ourense).
La denominación de origen Ribeira Sacra, aunque con mayor superficie en Lugo, también
abarca zonas de O urense, calificando por campaña cerca de 30.000 hectolitros.
En el sur de la provincia, la denominación de origen Monterrei, en el Val y Ladera de
Monterrei, próximos a Verín, en las Ribeiras do Sil califica cerca de 13.000 hectolitros por campaña
(sobre un 4% del total de vino y mosto producido en la provincia).
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