
Con estos vinos hacemos homenaje al pueblo de BOADA* DE ROA, lugar emblemático donde comenzamos nuestra andadura en la Ribera del Duero.
*Boada: 

1.- Zona de pasto o paso de bueyes.
2.- Superficie de terreno que pueden arar una pareja de bueyes en una jornada de trabajo.
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Este mismo proceso de 
expresión natural 

impregna nuestros 
vinos blancos de 

Rueda. Queremos ser 
unos meros espectado-

res en el proceso 
natural que supone la 
transformación de los 

racimos de uva, 
vendimiados cuidadosa-
mente durante la noche 

para conservar sus 
propiedades intactas, en 

vino. Obteniendo así 
vinos singulares que 

reflejan su “terroir”; el 
terreno de donde 

provienen, su origen.

Viñedos singulares en 
el corazón de Rueda

Tierras pedregosas, ricas 
en calcio y magnesio, que 
aportan al vino personali-
dad, elegancia y amplitud. 

Viñedos viejos en la 
Ribera del Duero

Terrenos arcillosos y 
arenosos que año tras año 
nos entregan sus mejores 
frutos.

VENDIMIA

Para los vinos blancos 
utilizamos Vendimia 
Nocturna a máquina para 
evitar oxidaciones y 
pérdidas de aromas y para 
los tintos: Vendimia 
Manual en cajas, con 
exhaustiva selección de 
uva en el viñedo y en la 
bodega. 

EL ABORACIÓN

Depósitos de hormigón 
recuperando la tradición 
para nuestros tintos y de 
acero inoxidable para los 
blancos.
Barricas de las mejores 
tonelerías de Francia, que 
aportan elegancia, finura y 
longevidad. 

TEMPRANILLO 
o tinta fina

VERDEJO Y 
sauvignon 
blanc

Nuestras viñas se encuentran en el corazón de la Ribera del Duero, en el caso de los vinos tintos, y en Rueda, para los blancos; 
en zonas poco fértiles y expuestas a condiciones climáticas duras, donde la cepa tiene que luchar contra los elementos para 
poder subsistir, consiguiendo de esta manera bajos rendimientos que se traducen en uvas de máxima calidad.

Las técnicas de cultivo que empleamos se basan en el respeto total por la tierra, llevamos un manejo sostenible del viñedo, 
aplicando los mínimos tratamientos pesticidas posibles.

Verdejo, Sauvignon Blanc
y Chardonnay

Deseamos que nuestros 
vinos tintos de Ribera del 

Duero sean lo más 
naturales posibles con 

unos matices aromáticos 
de madera muy sutiles; la 
barrica debe ser un mero 

acompañante.

Utilizamos barricas de 
roble francés, la mitad de 

ellas nuevas y la otra mitad 
habiendo tenido el paso de 
un vino. Consiguiendo así 

que la madera y la fruta 
estén integradas, dando 

lugar a vinos frescos, 
elegantes y muy largos.

Siempre que la añada lo 
permite, empleamos para 

las fermentaciones las 
propias levaduras de la uva. 

Utilizamos el hormigón 
para fermentar, lo que 

permite que nuestros vinos 
se expresen más y mejor, 

consiguiendo con ello 
vinos elegantes, sinceros, 
complejos y sofisticados.


