Vinícola

Galiotto
SECTOR VINO
Vinícola Galiotto Ltda.
Flores da Cuhna, Rio Grande do Sul, Brasil
Encartonadoras wrap-around
Smiflexi LWP 25

L

a familia Galiotto, fundadora
de la empresa, es originaria de
la ciudad italiana de Arzignano,
en la provincia véneta de Vicenza; desde
aquí, en 1883 los Galiotto emigraron al
noreste del estado de Rio Grande do Sul
y se establecieron en Flores da Cunha,
donde empezaron el cultivo de la vid
según las técnicas, los conocimientos y
la experiencia traídas de la madre patria.
Desde un principio la actividad de la
bodega colonial se limitó básicamente a
la producción de vinos para uso familiar y
para la venta en ámbito local; en los años
setenta del siglo XX el consumo de vino en
Brasil empezó a crecer considerablemente
y, así, en 1982 los Galiotto decidieron
expandirse, fundaron la empresa
homónima y equiparon sus bodegas con
máquinas más modernas para el cultivo
de la uva y la producción de vino. El éxito
de las ventas llevó a Vinícola Galiotto a
ampliar en los años sucesivos la variedad
de uva cultivada y a lanzar nuevos
productos como vinos suaves y zumos,
y a instalar en sus establecimientos
equipos cada vez más avanzados desde el
punto de vista tecnológico para mejorar
constantemente la calidad del producto

final y la eficiencia de las líneas de
producción. Hoy, la empresa brasileña
dispone de un área productiva de 3500
m², de una capacidad de almacenamiento
de unos 7,8 millones de litros y de sus
propios laboratorios de investigación y
desarrollo; además, Vinícola Galiotto
participa en numerosos proyectos
sobre crecimiento sostenible y sobre la
creación de sistemas de producción de
reducido impacto medioambiental.
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Galiotto: las de 0,375 / 0,75 / 1 litro
se empaquetan en cajas de cartón
completamente cerradas en el formato
3x4, mientras que las de 2 litros se
empaquetan en cajas cerradas en la
configuración 2x3.

EQUIPOS MODERNOS para proteger
la calidad del producto

U

n gallo, que es el símbolo
de la ciudad de Flores da
Cuhna, también identifica a
una de las mayores empresas vinícolas
de Serra Gaúcha: Vinícola Galiotto
Ltda. Con una producción anual de 7,2
millones de litros, Vinícola Galiotto
está presente en el mercado nacional
e internacional con una amplia cartera
de vinos excelentes y etiquetas
especiales; todos los productos de
la empresa brasileña se caracterizan
por su gran calidad y exclusividad,
obtenidas gracias a un proceso de
producción que combina antiguas
tradiciones y modernas tecnologías.
Con dedicación y modernas técnicas
de viticultura, la sociedad Vinícola
Galiotto propone una amplia gama
de vinos de alta calidad producidos
exclusivamente con uvas seleccionadas
y cosechadas manualmente en Serra
Gaúcha; también se presta una especial
atención al proceso de embotellado
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del vino que, en efecto, es realizado
por máquinas especiales que previenen
el contacto con el aire para evitar la
oxidación y la contaminación de este
valioso producto. Terminada la fase
de embotellado, las botellas de cristal
se introducen en cajas wrap-around
de cartón ondulado mediante una
encartonadora automática Smiflexi
modelo LWP 25 de reciente instalación.
Esta encartonadora puede embalar, a la
velocidad máxima de 25 cajas por hora,
todos los tipos de botella que salen de
las líneas de producción de Vinícola
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