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L
icenciado en Dirección y 
Administración de Empre-
sas, Eduardo Ferrín Lahoz 

posee un MBA, MasterCourse 
Strategy–Balanced Scorecard, 
cursado en Harvard Business 
School; Auditor de Cuentas por el 
Registro Economistas Auditores 
y Diplomatura en Estrategia Di-
rectiva por la Universidad Fran-
cisco de Vitoria. Actualmente es 
director general de Bodegas AAL-
TO, en la Ribera del Duero.

 En su trayectoria profesional 
destacan sus puestos como fun-
dador y CEO de ANDARA SOFT-
WARE BI, CEO en GRUPO MER-
SA, como director en la Unidad 
de Negocio de GRUPO GLA o su 
primer puesto como CFO en 
ANRO, S.A.

AALTO nace en el mes de febre-
ro de 1999, en la prestigiosa zona El galardonado posa en el escenario

Eduardo Ferrín Lahoz 
Aalto Bodegas y Viñedos
Director general de esta bodega de la Ribera de Duero, 
cuenta con larga experiencia en cargos de responsabilidad

renciada, de muy alta calidad y 
fi el refl ejo de diferentes pueblos, 
ensamblándolos al fi nal del pro-
ceso de crianza para ganar equi-
librio y complejidad.

La bodega controla en la actua-
lidad 130 hectáreas de viñas viejas 
de clones autóctonos de Tinto 
Fino, distribuidas en más de 200 
parcelas ubicadas en nueve mu-
nicipios pertenecientes todos 
ellos a la Denominación de Ori-
gen del Duero.

Debido a las diferencias de al-
titud y climatología, los viñedos 
de cada emplazamiento tienen 
distintas fechas de maduración 
óptima y son vendimiados indi-
vidualmente. Cada viñedo, sea 
propio o arrendado, es cultivado 
siguiendo las estrictas directrices 
de los enólogos a lo largo de todo 
el año.

A
bogado colegiado 1119 
del Ilustre Colegio de 
Abogados de Álava, este 

letrado está especializado en De-
recho Laboral y Seguri-
dad Social, terreno en 
el que acumula ya  
más de 20 años de 
experiencia y 
destacados éxi-
tos profesiona-
les.

Licenciado en 
Derecho por la 
Universidad de 
Navarra,  cuenta 
además, entre otras ti-
tulaciones, con un Máster en 
Dirección General por la IESE 
Business School- University of 
Navarra además de la diplomatu-

Raúl Barambones 
BK ETL GLOBAL
Fundador y director general del 
despacho, es especialista en Derecho 
Laboral y Seguridad Social

ra en el Centro de Estudios Jurí-
dicos.

El análisis de su dilatada trayec-
toria lo identifi ca como uno de los 

mejores abogados y em-
presarios del sector, 

hecho corroborado 
por los muchos 
reconocimien-
tos recibidos, 
como el Premio 
al mejor Aboga-
do laboralista de 

España del año 
2009, el Premio Jo-

ven Empresario de 
Álava 2010 (AJEBASK) y 

habiendo sido seleccionado 
como Finalista al Premio Nacio-
nal Joven Empresario 2014 (CEA-
JE). Raúl Barambones con el diploma y el premio

vinícola de la Ribera del Duero. El 
objetivo fundacional de Mariano 
García y Javier Zaccagnini en 
AALTO fue elaborar un vino que 
mostrase una personalidad dife-

La bodega elabora sus 
vinos con uvas de 130 
hectáreas repartidas
en nueve municipios
de la denominación

ESPECIAL > PREMIO MEJOR TRAYECTORIA PROFESIONAL

Licenciado en Dirección 
y Administración de 

empresas, completó su 
formación en varias 

universidades


