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PLAN DE MARKETING- BODEGAS ELEPHANT 

Resumen ejecutivo 

El plan de marketing de Bodegas Elephant para 2019 pretende logar que esta 

bodega perteneciente a la Denominación de Origen Ribera del Duero de un paso 

más en su actividad empresarial y se lance a la creación de su propia tienda online a 

través de su página web y así llegar a una cuota de mercado más amplia. 

 

Elephant es una empresa que se dedica a la venta y distribución de botellas de vino, 

la cual se fundó en el año 1999 y sitúa su producción y distribución en la provincia 

de Valladolid. Poco a poco la marca ha conseguido hacerse un hueco entre las 

bodegas más reconocidas de la D.O Ribera del Duero y ha conseguido algunos 

premios que reconocen su trabajo y la han situado como uno de los vinos de 

referencia en la región, especialmente para el público joven. 

 

Para conseguir el objetivo de introducirse en el E-Commerce la empresa debe 

fomentar una imagen de profesionalidad y confianza y cuidar su imagen y cultura de 

marca para obtener un sello de identidad propio que haga que el público se 

identifique con ella. También será necesario promocionarse para conseguir un 

mayor volumen de consumidores que no pertenezcan a la región de Castilla y León, 

sino del resto de España. 

 

1. Análisis de la situación externa 

Análisis del entorno macroeconómico 

Según las proyecciones macroeconómicas del Banco de España para 2019 y 2010, 

elaboradas por la Dirección General de Economía y Estadística y publicadas en 

septiembre de 2018, en los próximos años se producirá una prolongación del 

crecimiento y la recuperación económica que se viene dando en nuestro país desde 

el año 2013, a la que se añadirá, por otro lado, un aumento paulatino de la inflación. 

 

En el mercado de las exportaciones, encontramos en España un empeoramiento de 

las perspectivas, o en su defecto unos ritmos de crecimiento relativamente 

modestos. Este dato es relevante para Bodegas Elephant, ya que por el momento la 

empresa se centrará en la venta nacional a través de su tienda online, dejando la 

exportación al mercado internacional para más adelante. 
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Dentro del consumo privado, encontramos que a corto plazo pueden darse en los 

hogares un aumento del gasto corriente, que se verá favorecido por algunas de las 

medidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales de 2018 como la 

subida salarial de empleados públicos o la revalorización de las pensiones. No 

obstante, esta tendencia a aumentar el consumo de los agentes privados se verá 

frenada por un aumento del ahorro en las familias y por otros factores 

macroeconómicos que harán que los consumidores moderen su gasto en el 

consumo adicional.  

 

Dentro del sector del vino encontramos que España es el octavo país a nivel mundial 

consumidor de este producto, con 9,8 mill.hL vendidos el pasado 2017 y un 

crecimiento del 2% respecto a 2016. En el pasado año los españoles gastaron un 

total de 2434 millones de euros en vino, un 5% más que en 2016. 

 

Estos datos muestran la previsión de un crecimiento muy moderado en el consumo 

del vino, que encaja con el estancamiento del consumo privado en general. La 

empresa asociará su vino con un pequeño placer que, lejos de pertenecer al 

consumo diario, podrá darse semanal o mensualmente como un “capricho que el 

consumidor se merece” y deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar la 

estrategia de precios de nuestra tienda online y nuestra estrategia de comunicación. 

 

 
 

Fuente: Página web oficial del Banco de España Eurosistema / 09-10-2018 
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Análisis del E-Commerce en el sector 

Las previsiones generales del desarrollo del E-Commerce en España muestran un 

crecimiento moderado y un desarrollo del M-Commerce, o comercio a través del 

móvil, que hace interesante para las empresas la fusión de los diferentes canales en 

una única experiencia de compra para el usuario. 

 

Dentro del sector de la alimentación y bebidas encontramos que, tras un 2017 que 

reflejó un descenso del 11% al 8% en el volumen de compra, el sector volverá a 

recuperarse y tendrá un crecimiento medio de hasta el 25%. Además, el ticket medio 

crecerá en un 25% en la mayoría y de los casos, haciendo que los compradores 

gasten cada vez más dinero por compra. Estos datos reflejan un panorama positivo 

para la implantación de la tienda online de Bodegas Elephant, aunque no pertenezca 

al sector más demandado dentro del comercio online, y una necesidad de apostar 

por un sistema de E-Commerce de calidad que tenga una buena usabilidad y se 

adapte a diferentes plataformas. 

 

Por otro lado, también se producirá un aumento del gasto en marketing por parte de 

las empresas, especialmente de manera online y a través de las redes sociales. Es 

por ello que lo más adecuado para Bodegas Elephant es desarrollar un adecuado 

plan de marketing con el objetivo de no quedarse atrás respecto a sus competidores. 

 

Distribución de ticket medio por sector en 2017: 

 
Distribución de sectores por facturación en 2017: 

 
Distribución de % de venta online por sector en 2017: 

 
Distribución de % de venta móvil por sector en 2017: 
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Previsión de evolución de ventas por sector en 2018: 

 
Perspectivas de evolución del presupuesto de marketing por sector en 2018: 

 

 

 
Fuente: Kanlli evolución E-commerce /09-10-2018 
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Competencia 

La Denominación de Origen Ribera del Duero engloba todas aquellas bodegas y 

marcas cuya producción de vino embotellado se concentra a lo largo del paso del 

Río Duero entre las provincias de Valladolid, Burgos, Segovia y Soria.  

Esta denominación de origen se encarga de avalar la autenticidad de los vinos 

asegurando al consumidor una seria de controles de calidad y cuya certificación se 

puede corroborar gracias a su contra etiqueta numerada. 

 
Fuente: Página web oficial de Denominación de Origen Ribera del Duero/ 08-10-2018 
 
La Denominación de Origen Ribera del Duero engloba un total de 290 marcas y 

bodegas especializadas principalmente en la elaboración de vino tinto, aunque las 

marcas también comercializan algún producto de otro tipo como rosados o claretes, 

pero siendo éstos un porcentaje mucho menos representativo. Como Bodegas 

Elephant tiene como objetivo posicionarse como una marca de referencia dentro de 

la D.O  Ribera del Duero y quiere consolidarse como un referente dentro del sector 

nacional vamos a analizar dentro del apartado de competencia a las cinco 

principales marcas que se engloban en esta etiqueta. 

 

Marca Ubicació

n 

URL Tienda 

online 

Observaciones 

BODEGAS 

ARZUAGA 

NAVARRO 

Quintanill
a de 
Onésimo, 
Valladolid 

https://arz
uaganava
rro.com/i
ndex.php/
es/ 

No Web muy centrada en la 
experiencia del enoturismo con 
un hotel y restaurante propio 

BODEGAS 
GRUPO 
YLLERA 

Curiel de 
Duero, 
Valladolid 

https://w
ww.grupo
yllera.co
m/ 

Sí, 
externa 
https://w
ww.tutien
dadevino.

Dentro de la competencia 
analizada es la marca que 
muestra una presencia más 
joven, por lo que sería nuestro 
principal competidor en hacia 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-arzuaga-navarro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-arzuaga-navarro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-arzuaga-navarro-sl
https://arzuaganavarro.com/index.php/es/
https://arzuaganavarro.com/index.php/es/
https://arzuaganavarro.com/index.php/es/
https://arzuaganavarro.com/index.php/es/
https://arzuaganavarro.com/index.php/es/
https://www.tutiendadevino.com/
https://www.tutiendadevino.com/
https://www.tutiendadevino.com/
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com/ 
 

este tipo de público. 
 
La marca tuvo un gran acierto 
con la producción y el marketing 
elaborado alrededor del vino 
Yllera 5.5 Frizzante 

BODEGAS 
VEGA 
SICILIA 

Valvuena 
de Duero, 
Valladolid 

http://ww
w.vega-
sicilia.co
m/ 

No Web muy visual centrada en la 
filosofía de marca y experiencia 
del usuario desde un punto de 
vista onírico 

BODEGAS 
EMILIO 
MORO 

Pesquera 
de Duero, 
Valladolid 

https://w
ww.emilio
moro.co
m/ 

Sí Precio de la botella bien visible, 
botones de compra instantáneos, 
buena navegabilidad de la 
página y buena experiencia de 
usuario 
 
Mapa con los distribuidores para 
favorecer la venta offline 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

TINTO 

PESQUERA 

 

Pesquera 
de Duero, 
Valladolid 

http://www
.grupopes
quera.com
/ 

Sí, 
externa 
https://ww
w.afwines
hop.com/ 
 

Fuerte presencia del fundador 
Alejandro Fernández como valor 
de marca 
 
Mala visibilidad de los productos, 
no aparecen a primera vista del 
usuario 

 

2. Análisis de la situación interna 

El reglamento de la D.O Ribera del Duero solo permite una producción de 70 

quintales métricos de uva por hectárea, por lo que la poca producción y exclusividad 

se convierte en un sello de exclusividad de las marcas pertenecientes a esta 

etiqueta. En el caso de Bodegas Elephant la producción anual de vino embotellado 

asciende a 92.000 unidades, que se dividen entre “Crianza” de 24 meses de 

maduración, “Reserva” de 36 meses de maduración y “Gran Reserva” de 60 meses 

de maduración. 

Además de la dirección, la oficina de recursos humanos y el departamento de 

marketing y comunicación, la bodega cuenta con  otros perfiles profesionales como 

el de viticultor, agrónomo, ampelólogo, capataz de bodega, viverista, enólogo, 

sommelier y operarios de bodega. La cosecha de la uva corre a cargo de 

trabajadores de temporada que realizan las funciones de cosechador y 

seleccionadores de uva, los cuales trabajan los meses de agosto, septiembre y 

octubre. 

https://www.tutiendadevino.com/
https://www.emiliomoro.com/
https://www.emiliomoro.com/
https://www.emiliomoro.com/
https://www.emiliomoro.com/
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alejandro-fernandez-tinto-pesquera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alejandro-fernandez-tinto-pesquera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alejandro-fernandez-tinto-pesquera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alejandro-fernandez-tinto-pesquera-sl
http://www.grupopesquera.com/
http://www.grupopesquera.com/
http://www.grupopesquera.com/
http://www.grupopesquera.com/
https://www.afwineshop.com/
https://www.afwineshop.com/
https://www.afwineshop.com/
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La limpieza y la seguridad también corren a cargo de una empresa privada, teniendo 

un empleado por cada turno de trabajo, así como la distribución de la mercancía, la 

cual es dirigida por nuestro responsable de logística. 

Público objetivo, segmento de clientes y mapa de empatía 

Edad Jóvenes, tanto hombres como mujeres, con una edad 
comprendida entre los 26 y los 39 años 

Ubicación Territorio español, más concretamente territorio 
peninsular. 
Mayor clientela en la región de Castilla y León y provincia 
de Valladolid 

Tipo de población Zonas urbanas, tanto grandes ciudades como ciudades 
algo más pequeñas 

Nivel socioeconómico Nivel medio alto, con estudios universitarios y trabajos 
cualificados 

Estilo de vida Se han introducido hace poco en el mercado laboral, 
comienzan a tener un estilo de vida y planes de ocio 
diferentes. Sus prioridades los fines de semana son hacer 
planes de ocio y reunirse con los amigos, o ya han 
formado una familia pero siguen realizando planes de 
ocio cuando pueden 

Estrato social Vienen de familias de clase alta o clase media, han 
realizado estudios universitarios y continúan 
perteneciendo a ese estrato social 

Ocupación Trabajan por cuenta ajena en diferentes tipos de 
empresas o han montado sus propios negocios 

Tipo de vivienda Se han independizado de casa de sus padres, viven solos 
en pequeños apartamentos, con pareja e hijos si tienen o 
con compañeros de piso  

Personalidad Son jóvenes, tienen responsabilidades pero les gusta 
seguir disfrutando de su tiempo libre, especialmente con 
los amigos. 
Son seguros de sí mismos, saben que se han esforzado 
en lograr sus metas y quieren vivir nuevas experiencias 

Poder adquisitivo Aunque trabajen y vivan independizados, su poder 
adquisitivo no es excesivamente alto y les gustaría tener 
un nivel económico más alto 
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Uno de nuestros principales objetivos de posicionamiento con respecto a nuestro 

público objetivo será que nos perciba como una marca moderna, actual, que 

comparte sus mismos intereses y que tiene una estética y un contenido que llama su 

atención y le transmite distintas emociones con las que se identifica. Además, será 

importante que nos perciba como una empresa ética que es responsable con el 

medio ambiente y con la sociedad y que elabora productos naturales de calidad, así 

como que nos perciban como una empresa de confianza y con una web segura. 
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Análisis DAFO 

DEBILIDADES 

Nuestra empresa es nueva dentro del 
sector y se estrena en la venta online y 
no es tan conocida por el público 
nacional 
 
Iniciarse en el mercado online requiere 
de una inversión en tiempo y recursos y 
una estrategia planificada, así como 
aumentar nuestra inversión en logística 

AMENAZAS 

Competimos con marcas que tienen 
mucha relevancia dentro del sector y que 
ya ocupan un lugar en la mente de los 
consumidores 
 
La compra de botellas de vino a través de 
E-Commerce puede generar cierta 
desconfianza en los consumidores, ya 
que es un producto frágil  
 

FORTALEZAS  

La D.O Ribera del Duero como sello de 
calidad hace que sea más posible 
vender los productos  a  consumidores 
que buscan “comprar un Ribera”, por lo 
que tendrá que estar bien visible en el 
etiquetado y en nuestra web 
 
Las mayoría de marcas de nuestra 
competencia están focalizadas a un 
consumidor más adulto, a excepción de 
Yllera, por lo que apostar por un público 
joven nos diferencia 

OPORTUNIDADES 

Las marcas más relevantes de la D.O 
Ribera del Duero se han lanzado de una 
manera tímida al E-Commerce y todavía 
hay marcas que no disponen de tienda 
online 
 
Las webs de la competencia casi en 
ningún caso incluyen los precios de las 
botellas en su web, lo que es importante 
tanto en tienda online como para dar una 
referencia que favorezca el negocio 
offline 
 
Para un consumidor que no sepa sobre 
vino los catálogos de las marcas resultan 
complejos, es posible crear una web más 
explicativa que ayude a elegir a los 
consumidores menos expertos 
dividiéndola en categorías como según el 
tipo de uva, periodo de maduración, 
sabor, etc. 

 

3. Determinación de los objetivos del plan alineados 

Objetivos cuantitativos 

 Aumentar nuestras ventas en el territorio peninsular, especialmente fuera de 

la región de Castilla y León gracias a nuestra tienda online. 

 Conseguir un volumen de ventas de 30.000 botellas anuales en 2019 a través 

de nuestra tienda online. 

 Conseguir aumentar nuestros beneficios respecto al año anterior en un 2%. 
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Objetivos cualitativos 

 Consolidarnos como una empresa de referencia dentro de la D.O Ribera del 

Duero a nivel nacional. 

 Consolidarnos como una empresa de referencia dentro del sector vitivinícola 

para el consumidor joven de entre 26 y 39 años. 

 Desarrollar una imagen de marca moderna y actual a través de nuestra tienda 

online, con un diseño contemporáneo y buena experiencia del usuario. 

 

4. Elaboración y selección de las estrategias 

Estrategia de imagen de marca 

Crear una potente imagen de marca y una comunidad alrededor de nuestro producto 

será fundamental para conseguir situarnos como una de las marcas de referencia de 

la D.O Ribera del Duero y como una de las marcas de referencia para el consumidor 

joven, además de ayudarnos a diferenciarnos de la excesiva competencia en el 

sector. 

En nuestro contenido podemos poner especial hincapié en el carácter del 

vallisoletano y asociarlo con el carácter de nuestro vino: utilizar el tópico del frío y 

que somos una población menos amigable y más cerrada y contraponerlo con 

nuestro carácter fuerte e independiente como valor en alza. Hacia el público joven es 

importante romper con el tópico de que Valladolid y Castilla y León es una 

comunidad solamente envejecida y mostrar acciones sociales, deportivas, artísticas 

de gente joven y moderna para darle a la marca una personalidad juvenil. 

Apoyarnos en nuestra pertenencia a la D.O Ribera del Duero y a la región de 

Valladolid, donde se sitúan las mejores bodegas de la denominación, para explotar 

la idea de que “pertenecemos a la mejor región vinícola del mundo” y presentaremos 

Valladolid, su historia y entorno como puesta en valor de nuestra marca. 

El calimocho es una bebida típica de la región de Castilla y León que se consume 

entre el público joven y consiste en mezclar vino de baja calidad con coca cola, 

puede utilizarse apelando a los jóvenes “tú que en tus primeras fiestas ya disfrutabas 

del vino, conócelo de otra manera”. 
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Estrategia de producto 

Tenemos que tener claro que el producto que vendemos no es un artículo de 

necesidad, sino un producto relacionado con el ocio y el disfrute, por lo que 

explotaremos esa parte del producto como su principal característica, poniéndola en 

valor ante el consumidor. Además, tenemos que tener en cuenta que nuestro público 

objetivo son los jóvenes de entre 26 a 39 años, por lo que será fundamental que 

nuestro producto y todo lo que le rodea tenga una estética juvenil y cuidada. 

 

Estrategia de precio 

Al querer penetrar en el sector del consumidor joven los precios no pueden ser 

elevados, pero tampoco muy bajos porque queremos separarnos del concepto de 

“botellón” y buscar un aire algo más selecto. 

Para elegir la estrategia de precios escogeremos como referente a la empresa de la 

competencia Grupo Yllera, ya que es una de las marcas más conocidas de la D.O 

Ribera del Duero y, de ellas, la que más enfocada está al público joven, por lo que 

es un buen referente para nuestra empresa. Los precios de la página son similares a 

los que se pueden encontrar en tienda física, y algo más caros a los que se pueden 

adquirir en la bodega. Teniendo como referencia los precios de ésta y otras marcas 

hemos decidido que los precios de nuestros productos sean: 

Crianza: 7€  

Reserva: 13€ 

Gran Reserva: 16€ 

 

Teniendo en cuenta estos precios y un volumen de ventas estimado de 30.000 

botellas los resultados anuales serían: 

30.000 x 7= 210.000€ 

30.000x13=390.000€ 

30.000x16=480.000€ 

 

Estrategia de punto de venta / distribución 

Siguiendo con nuestra filosofía de marca, nos interesa que nuestra tienda online sea 

accesible y proporcione una buena experiencia del usuario. Teniendo siempre 

presente que nuestro público objetivo son jóvenes de entre 26 y 39 años una buena 
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estrategia es hacer un catálogo sencillo e intuitivo de los productos, que tengan una 

pequeña ficha con información como tipo de uva, sabor, graduación, periodo de 

maduración y otras características del producto que puedan orientar a un 

consumidor que no sepa de vino. Los precios de los productos deben ser visibles así 

como el link a la tienda online dentro de nuestra página web. 

 

Que nuestra tienda online cumpla con todos los requisitos de seguridad y el 

consumidor la perciba como una plataforma segura es fundamental. Para ello, 

prestaremos especial atención a la pasarela de pago de nuestra tienda y dejaremos 

la opción de pagar a través de tarjeta de crédito/ débito y de Paypal, siendo la 

segunda una opción segura, cómoda y muy popular entre los consumidores jóvenes. 

 

Después de analizar las opciones de envío de la competencia encontramos que 

Yllera ha desarrollado una estrategia por la cual solo es posible comprar a través de 

su tienda online si se realiza un pedido mínimo de 30 euros, nuestra empresa no 

está convencida de que esta estrategia sea efectiva para introducirnos en el 

comercio online por lo que no vamos a implementarla y dejaremos que el 

consumidor pueda hacer su pedido a partir de un solo producto. Nuestra tienda 

online seguirá una estrategia de gastos de envío por peso, por tanto este gasto se 

aumentará de manera proporcional dependiendo del tamaño del pedido. 

 

Hemos decidido seguir esta estrategia en las opciones de envío porque creemos 

que es una de las más sencillas de implementar y que el consumidor va a sentir que 

es un cobro justificado y equitativo. Hay que tener en cuenta que una de las 

principales causas de abandono del carrito de la compra es que los gastos de envío 

sean excesivamente caros. 

 

Por último, también puede resultar interesante intentar utilizar nuestra web para 

favorecer también las ventas a través de nuestra tienda offline, incluyendo un mapa 

donde el usuario pueda encontrar los puntos de venta que tienen nuestro producto y 

fomentando la experiencia de visitar nuestra bodega y comprar el vino directamente 

allí. El comercio online y offline no tienen por qué estar reñidos. 
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Estrategia de promoción 

La promoción de nuestros productos, de nuestra tienda online es fundamental. 

Dentro de la promoción tendrán un gran peso las RRSS, ya que son una 

herramienta económica y de gran alcance especialmente entre nuestro público 

objetivo. Para ello nos abriremos perfiles profesionales en Twitter, Facebook e 

Instagram, los cuales tendrán un enlace directo a nuestra tienda online, y los 

utilizaremos sobre todo para promocionar nuestra cultura de marca con una estética 

cuidada y un contenido de calidad. 

 

También vamos a aprovechar la pertenencia de Bodegas Elephant a la D.O Ribera 

del Duero como una potente arma de promoción. Este sello tendrá siempre mucha 

presencia en nuestra web, tienda online y redes sociales. Aprovecharemos el 

patrocinio de la denominación de origen de diferentes eventos como el Festival de 

Música Sonorama o la Semana Internacional de Cine de Valladolid SEMINCI, entre 

otros, para generar contenido relacionado y llegar así a más público que este 

siguiendo estas tendencias. 

 

Aplicaremos descuentos y promociones especiales con el objetivo de fomentar las 

ventas por impulso en momentos puntuales, como puede ser la campaña de 

navidad, para fidelizar a nuestros clientes, para conseguir llamar la atención de 

potenciales clientes. Todos los pedidos de más de 100 euros en nuestra web 

disfrutarán de un envío gratuito. 

 

Por último, también tendrá especial relevancia en SEO en la creación de nuestro 

contenido de calidad con el objetivo de mantenernos siempre posicionados entre los 

primeros resultados de los buscadores y no descartaremos la utilización de técnicas 

SEM en Google o RRSS con el objetivo de lanzar promociones puntuales que nos 

ayuden a materializar nuestros objetivos. 
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5. Proponer un calendario detallado y timming para cada acción 

 Decisión Fecha Acción 

1 Definir qué productos vamos a 
introducir en nuestra tienda 
online, los precios, el sistema de 
pago empleado por el cliente y 
el sistema de logística que se 
encargará de la distribución de 
los pedidos 

01-01-
2019  

Realizar fotografías de 
calidad para los productos, 
realizar un diseño moderno 
para la página, contratar a la 
empresa de logística que 
llevará a cabo los pedidos, 
introducir una pasarela de 
pago segura 

2 Es el momento de introducirnos 
en el E-Commerce y poner en 
funcionamiento nuestra tienda 
online 
 
 
 
 
 
 
Aplicar técnicas SEO, o SEM si 
son necesarias, para que 
nuestra web se sitúe en los 
primeros resultados de Google 
 
 
Utilizar la tienda online para 
favorecer también la compra 
offline 

01-02-
2019 

Contratar los servicios de 
hosting y crear la tienda en 
nuestro dominio Wordpress a 
través de Woocommerce 
 
Crear una cuenta de Paypal 
que pueda recibir dinero para 
utilizar la plataforma como 
medio de pago 
 
El Community Manager crea 
contenido para el blog de la 
web y se asegura de que se 
posicione en los primeros 
puestos de Google 
 
Incluir un mapa en la web con 
los puntos de venta offline de 
nuestros productos 

3 Creación de un perfil en las 
RRSS Facebook, Twitter e 
Instagram con enlaces directos 
a los productos de nuestra web 

01-03-
2019 
 

El Departamento de 
Comunicación crea los 
perfiles profesionales en 
RRSS 

4 Ser activos en RRSS con una 
publicación de 4 post diarios en 
Twitter, 2 post diarios en 
Facebook y 1 post diario en 
Instagram con contenido útil 
para el usuario que nos ayude a 
potenciar nuestra imagen de 
marca 
 
Publicar 2 post diarios en el blog 
de la web para dinamizar la 
página y que siga siendo 
relevante en Google 
 
 
 

01-04-
2019 

El Community Manager 
redacta contenido de calidad 
y contrata a los profesionales 
que realizan fotografías y 
contenido audiovisual 
 
 
 
 
El contenido del blog se 
realizará utilizando unas 
palabras clave que 
favorezcan el 
posicionamiento web 
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Conseguir un volumen de 
ventas de 5.000 botellas de vino 
en lo que va de año a través de 
nuestra tienda online 

En el caso de que no se haya 
conseguido este objetivo, 
aplicar descuentos y 
promociones especiales que 
fomenten el consumo 
inmediato 

5 Llegar a una media de 1.000 
seguidores en RRSS 

01-05-
2019 

Seguir a usuarios 
interesados, utilizar hashtags, 
estar atentos a las 
tendencias, ser activos y, si 
es necesario invertir en 
campañas de promoción en 
RRSS 

6 Conseguir un volumen de ventas 
de 15.000 botellas de vino en lo 
que va de año a través de 
nuestra tienda online 

01-06-2019 En el caso de que no se haya 
conseguido este objetivo, 
aplicar descuentos y 
promociones especiales que 
fomenten el consumo 
inmediato 

7 Llegar a una media de 1500 
seguidores en RRSS 

01-07-2019 Seguir a usuarios interesados, 
utilizar hashtags, estar atentos 
a las tendencias, ser activos y, 
si es necesario invertir en 
campañas de promoción en 
RRSS 

8 Aprovechar el festival de música 
Sonorama, cuya principal 
entidad patrocinadora es la D.O 
Ribera del Duero para crear 
contenido relacionado con el 
festival en nuestra web y RRSS 
y así promocionar nuestros 
productos entre el público joven 

01-08-2019 Crear contenido propio que 
tenga relación con el festival y 
nuestra marca para la web y 
RRSS. Crear promociones 
especiales o códigos 
descuento con motivo del 
evento 

9 Llegar a una media de 2.000 

seguidores en RRSS 

 

 

 

Conseguir un volumen de ventas 

de 25.000 botellas de vino en lo 

que va de año a través de 

nuestra tienda online 

01-09-2019 

 

Seguir a usuarios interesados, 

utilizar hashtags, estar atentos 

a las tendencias, ser activos y, 

si es necesario invertir en 

campañas de promoción en 

RRSS 

En el caso de que no se haya 
conseguido este objetivo, 
aplicar descuentos y 
promociones especiales que 
fomenten el consumo 
inmediato 

10 Aprovechar la Semana 
Internacional de Cine de 
Valladolid (Seminci), que cuenta 

01-10-2019 Crear contenido propio que 
tenga relación con el festival y 
nuestra marca para la web y 
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con el patrocinio de la D.O 
Ribera del Duero, para crear 
contenido relacionado en nuestra 
web y RRSS y así promocionar 
nuestros productos entre el 
público del festival, 
especialmente el público joven 

RRSS. Crear promociones 
especiales o códigos 
descuento con motivo del 
evento 

11 Llegar a una media de 3.000 
seguidores en RRSS 
 
 
 
 
 
 
Aprovechar el tirón de las 
navidades para fomentar la 
compra a través de nuestra 
tienda online 
 
 

01-11-2019 Seguir a usuarios interesados, 

utilizar hashtags, estar atentos 

a las tendencias, ser activos y, 

si es necesario invertir en 

campañas de promoción en 

RRSS 

Incorporar descuentos y 
promociones especiales para 
favorecer el consumo 

12 

 

Aprovechar el tirón de las 
navidades para fomentar la 
compra a través de nuestra 
tienda online 
 

Cerrar el año con un volumen de 

ventas de 30.000 botellas de 

vino a través de nuestra tienda 

online y aumentar el beneficio 

empresarial en un 2% con 

respecto al año anterior 

Aplicar medidas de medición y 

control para ver si hemos llegado 

a la consecución de nuestros 

objetivos y reestructurar el plan 

de marketing para el próximo 

año en función de los resultados 

 

Plantearnos introducir nuevos 

productos en la web  

01-12-2019 

 

Incorporar descuentos y 
promociones especiales para 
favorecer el consumo 

 

Comprobar que los resultados 
obtenidos se correspondan 
con nuestros objetivos y si no 
es así analizar por qué 

 
 
 
 
Analizar los datos obtenidos al 
fin de año y aplicar los 
métodos de control que se ha 
ido desarrollando a lo largo de 
todo el año, y cambiar 
aquellas cosas que no 
funcionan 
 
 
Elaboración del presupuesto y 
plan de marketing para esos 
nuevos productos 
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6. Elaboración detallada del presupuesto 

Gasto Coste Justificación 

Gastos Fijos 

Wordpress Premium 100€ Dominio de nuestra web, blog y 
tienda 

Woocommerce Wordpress 0€ Plataforma que nos permite tener una 
tienda online en Wordpress 

Google Analytics 0€ Herramienta para conocer mejor a 
nuestra audiencia 

Google Trends 0€ Herramienta para conocer tendencias 

Gastos mensuales 

Empresa de Hosting 25€/mes 
Total 300€ 

Necesaria para tener nuestra tienda 
online 

Sueldo del CM 1200€/mes 
Total 16.800€ 

Encargado de crear contenido y de las 
relaciones con la comunidad 

Hootsuite 25€/mes 
Total 300€ 

Gestión de los perfiles en RRSS 

Promociones en Instagram 600€/mes 
Total 7.200€ 

Conseguir más seguidores y fomentar 
la venta a través de RRSS 

Promociones en Facebook 400€/mes 
Total 4.800€ 

Conseguir más seguidores y fomentar 
la venta a través de RRSS 

SEUR E-Commerce 4000€/mes 
Total 48.000€ 

Servicio de paquetería 

Gastos puntuales 

Fotógrafo 50€/trabajo x6 
Total 300€ 

Crear contenido para web y RRSS 

Creador de vídeo 80€/trabajo    x4 
Total  320€ 

Crear contenido para web y RRSS 

Google Adwords 2.000€/mes   x3 
Total 6.000€ 

Tres campañas publicitarias en 
Google 

Total 84.120€ 

 

7. Definir qué métodos de medición y control se aplicarán 

El objetivo de los métodos de medición y control del plan de marketing es recordar 

en todo momento cuáles son nuestros objetivos principales y que queremos lograr, 

evaluar que está sucediendo en nuestra empresa mes a mes, comprender por qué 

está sucediendo y saber qué hacer para resolver los posibles problemas que se 

presenten y evitar distorsiones en el transcurso de nuestra planificación. 
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Aspectos cualitativos 

-Verificar si el público objetivo recuerda el mensaje de tu marca 

Es necesario saber si hemos conseguido nuestro objetivo de colocarnos como 

marca de referencia para el consumo de vino entre la gente joven del territorio 

español y si tenemos un hueco en la mente de este segmento de la población 

después de aplicar las estrategias de marketing. 

 

-Legibilidad, aportamos un mensaje claro y el consumidor lo entiende 

Comprobar que nos hemos mantenido fieles a la filosofía e imagen de marca en 

todas nuestras acciones de marketing y que hemos elaborado un contenido que 

refleja nuestros valores y resulta atractivo para el consumidor. Plantearnos si no 

hemos realizado un buen contenido para nuestro público objetivo en algún momento 

y por qué. 

 

-Identificar posibles distorsiones del mensaje y que parte sí entiende el público 

Plantearnos si hemos tenido alguna queja o acción mal gestionada en Redes 

Sociales y por qué. Comprobar en qué puntos nuestro mensaje ha roto el feed de 

nuestro contenido y por qué y tener un diálogo abierto con la comunidad para saber 

que mensajes les han gustado y cuáles no. 

 

-Asegurarse de que el mensaje no mate a tu marca 

Comprobar si hemos conseguido los objetivos de ventas a través de nuestra tienda 

online con nuestras acciones de marketing. Es importante que al consumidor le 

llegue nuestro contenido creativo y que somos una marca joven que participa de 

acciones artísticas, deportivas y culturales, pero que no se nos olvide que nuestro 

principal objetivo es vender botellas de vino. Comprobar que las acciones para 

conseguir un aumento de seguidores en Redes Sociales se ven traducidas en un 

aumento exponencial de las ventas de la tienda online. 

 

Aspectos cualitativos 

-Qué opina el público objetivo de tu marca después de la campaña de marketing 

Saber qué piensa realmente la comunidad de nuestra marca para detectar en qué 

puntos de nuestro discurso flaqueamos y plantearnos otras posibles formas de 
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comunicación. Saber si la imagen del consumidor ha mejorado después de estas 

acciones de marketing y por qué. 

 

-Reconocimiento de la marca 

Bodegas Elephant ya era una marca con cierto reconocimiento al haber ganado un 

par de premios dentro del sector pero es importante que ese reconocimiento de la 

marca siga aumentando, especialmente fuera de la región de Castilla y León donde 

es una marca más desconocida. Comprobar si el usuario identifica nuestro producto 

como un producto de calidad. 

 

-Posicionamiento frente a los competidores 

Comprobar su ocupamos un lugar en la mente de nuestro público objetivo y si 

somos una empresa de referencia en la venta de vino para el público joven así como 

una empresa de referencia dentro de la D.O Ribera del Duero. 

 

-Interacción del cliente con la publicidad 

Conocer a través de que plataformas llega el cliente a nuestra página web y si es 

realmente efectiva la inversión en promociones a través de las Redes Sociales y las 

acciones de SEM en buscadores. 

 

-Emociones y sentimientos hacia la marca por parte de la persona 

Conocer en todo momento si los clientes están satisfechos con la navegabilidad y el 

funcionamiento de nuestra web, comprobar si ha habido reclamaciones o 

devoluciones de los pedidos y por qué, comprobar que el usuario está satisfecho con 

el tiempo de envío de los productos y con la atención al cliente que proporcionamos.  

 

Este sistema de evaluación y control de la impresa incluye un análisis del entorno, 

los objetivos, los planes y estrategias, la ejecución de dichos planes, la organización 

empresarial y las actividades de marketing. Se realiza a través de diferentes 

herramientas con las que se pretende detectar las posibles amenazas y 

oportunidades de la empresa y recomendar un plan de acción que mejore el 

rendimiento en el siguiente periodo anual. Es recomendable realizar este sistema de 

control de forma periódica y no esperar al final del año, sino evaluar mes a mes la 

consecución de los objetivos y la efectividad de las estrategias. 
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Fuentes 

Nombre Tipo Referencia Fecha 

Ribera del 
Duero 

Web https://www.riberadelduero.es/ 08-10-2018 

Bodegas 
Arzuaga 
Navarro 

Web 

Dep. de 
atención 
al cliente 

https://arzuaganavarro.com/index.php/es/ 

983 68 11 46 

08-10-2018 

Bodegas 
Grupo 
Yllera 

Web 

 

Dep. de 
atención 
al cliente 

Web: https://www.grupoyllera.com/ 

https://www.tutiendadevino.com/ 

983 86 80 97 

08-10-2018 

Bodegas 
Vega Sicilia 

Web 

Dep. de 
atención 
al cliente 

http://www.vega-sicilia.com/es/ 

983 68 01 47 

08-10-2018 

Bodegas 
Emilio Moro 

Web 

Dep.de 
atención 
al cliente 

https://www.emiliomoro.com/ 

983 87 84 00 

08-10-2018 

Alejandro 
Fernández- 
Tinto 
Pesquera 

Web 

Dep. de 
atención 
al cliente 

http://www.grupopesquera.com/  

983 87 00 37 

08-10-2018 

Banco de 
España 
Eurosistem
a 

Web https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-
economi/analisis-economi/proyecciones-
mac/Proyecciones_macroeconomicas.html 
 

09-10-2018 

Kanlli 
Agencia de 
Marketing 
de 
Resultados 

Web https://www.kanlli.com/ 

 

09-10-2018 

HangoutON Vídeo https://www.youtube.com/watch?time_continue=7
&v=MkGaaGrZIEM 

10-10-2018 

Hosting 
Experto 

Web https://www.hostingexperto.es/mejores-hostings/ 10-10-2018 

Wordpress 

 

Web https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce/ 10-10-2018 

Seur 
Eccomerce 

Dep.  
Comercial 

000034918265762 16-10-2018 

 

 

 

 

https://arzuaganavarro.com/index.php/es/
https://www.grupoyllera.com/
https://www.tutiendadevino.com/
http://www.vega-sicilia.com/es/
https://www.emiliomoro.com/
http://www.grupopesquera.com/
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/analisis-economi/proyecciones-mac/Proyecciones_macroeconomicas.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/analisis-economi/proyecciones-mac/Proyecciones_macroeconomicas.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/analisis-economi/proyecciones-mac/Proyecciones_macroeconomicas.html
https://www.kanlli.com/
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Anexos 

Listado de las bodegas pertenecientes a la D.O Ribera del Duero 

1. 3 ASES BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L. 
2. 3ELEMENTOS VIÑEDOS Y BODEGA, S.L. 
3. 41 NORTE, S.L. 
4. AALTO BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A. 
5. ABADÍA DE ACÓN, S.L. 
6. ADRADA ECOLÓGICA, S.L. 
7. AGRICULTURA Y BODEGA RENACIMIENTO DE OLIVARES, S.L. 
8. ALBERTO Y BENITO, S.A. 
9. ALDEKOA, S.COOP. 
10. ALEJANDRO FERNÁNDEZ-TINTO PESQUERA, S.L 
11. ALEXANDER VS THE HAM FACTORY, S.L. 
12. ALTOS DE ONTAÑON, S.L. 
13. ALTOS DEL ENEBRO, S.L. 
14. ALTOS DEL TERRAL, S.L.U. 
15. ANTA BANDERAS, S.L. 
16. ANTONIO ALCUBILLA LÓPEZ 
17. APALAZ VIGNERON, S.L. 
18. ARBASREINA, S.L. 
19. AUSAS BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L.U. 
20. AVELINO VEGAS, S.A. 
21. BENITO RODRIGO, S.L. 
22. BODEGA ASCENSION REPISO BOCOS, S.L. 
23. BODEGA CONVENTO SAN FRANCISCO, S.L. 
24. BODEGA COOP. NUESTRA SEÑORA DE NAVA 
25. BODEGA COOP. SAN ANDRÉS 
26. BODEGA COOP. SAN PEDRO REGALADO 
27. BODEGA COOP. SANTA ANA 
28. BODEGA COOP. VIRGEN DE LA ASUNCION 
29. BODEGA DE SARRIA, S.A. 
30. BODEGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS, S.A. 
31. BODEGA LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA SOCIEDAD COOPERATIVA 
32. BODEGA LA MILAGROSA SDAD. COOP. 
33. BODEGA LOS MATUCOS, S.L. 
34. BODEGA LOS OLMOS SOCIEDAD COOPERATIVA 
35. BODEGA MATARROMERA, S.L. 
36. BODEGA NEGON, S.L. 
37. BODEGA NUESTRA SEÑORA DEL RÍO, S.A. 
38. BODEGA QUINTAFIEL, S.L. 
39. BODEGA ROQUESAN, SOCIEDAD COOPERATIVA 
40. BODEGA SAN GABRIEL 
41. BODEGA SAN MAMÉS SOCIEDAD COOPERATIVA 
42. BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA, SDAD. COOP. 
43. BODEGA SEVERINO SANZ, S.L. 
44. BODEGA TIERRA ARANDA, SDAD. COOP. 
45. BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. 
46. BODEGA Y VIÑEDOS MILENICO, S.L. 
47. BODEGAS VIÑA VILANO, SDAD.COOP. 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/3-ases-bodegas-y-vinedos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/3elementos-vinedos-y-bodega-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/41-norte-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/aalto-bodegas-y-vinedos-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/abadia-de-acon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/adrada-ecologica-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/agricultura-y-bodega-renacimiento-de-olivares-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alberto-y-benito-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/aldekoa-scoop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alejandro-fernandez-tinto-pesquera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/alexander-vs-ham-factory-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/altos-de-ontanon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/altos-del-enebro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/altos-del-terral-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/anta-banderas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/antonio-alcubilla-lopez
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/apalaz-vigneron-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/arbasreina-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/ausas-bodegas-y-vinedos-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/avelino-vegas-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/benito-rodrigo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-ascension-repiso-bocos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-convento-san-francisco-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-coop-nuestra-senora-de-nava
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-coop-san-andres
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-coop-san-pedro-regalado
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-coop-santa-ana
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-coop-virgen-de-la-asuncion
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-de-sarria-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-dehesa-de-los-canonigos-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-la-asuncion-de-nuestra-senora-sociedad-cooperativa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-la-milagrosa-sdad-coop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-los-matucos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-los-olmos-sociedad-cooperativa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-matarromera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-negon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-nuestra-senora-del-rio-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-quintafiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-roquesan-sociedad-cooperativa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-san-gabriel
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-san-mames-sociedad-cooperativa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-san-roque-de-la-encina-sdad-coop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-severino-sanz-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-tierra-aranda-sdad-coop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-y-vinedos-martin-berdugo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodega-y-vinedos-milenico-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-vina-vilano-sdadcoop
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48. BODEGAS ABADÍA LA ARROYADA, S.L. 
49. BODEGAS ALTO MIRALTARES, S.L. 
50. BODEGAS ALTOGRANDE, S.L. 
51. BODEGAS ANTIDOTO, S.L. 
52. BODEGAS ARCO DE CURIEL S.L. 
53. BODEGAS ARROCAL, S.L. 
54. BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S.L. 
55. BODEGAS ASENJO & MANSO, S.L. 
56. BODEGAS BADEN NUMEN, S.L. 
57. BODEGAS BAJO DURATÓN, S.L. 
58. BODEGAS BALBÁS, S.L. 
59. BODEGAS BOHÓRQUEZ, S.L. 
60. BODEGAS BRIONES ABAD, S.L. 
61. BODEGAS BRIONES BANIANDRES, S.L. 
62. BODEGAS CANTAMORA, S.L. 
63. BODEGAS CARRAMIMBRE, S.A. 
64. BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO, S.A. 
65. BODEGAS CASTILLO DE PEÑAFIEL, S.L. 
66. BODEGAS CEPA 21, S.A. 
67. BODEGAS CONVENTO DE LAS CLARAS, S.L. 
68. BODEGAS COPABOCA, S.L. 
69. BODEGAS CRUZ DE ALBA, S.L. 
70. BODEGAS CUEVAS JIMÉNEZ, S.L. 
71. BODEGAS DE LOS RÍOS PRIETO, S.L. 
72. BODEGAS DEL CAMPO, S.L. 
73. BODEGAS DIEZ LLORENTE, S.L. 
74. BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. 
75. BODEGAS EL INICIO, S.L. 
76. BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA S.A. 
77. BODEGAS EMILIO MORO, S.L. 
78. BODEGAS EPIFANIO RIVERA, S.L. 
79. BODEGAS FEDERICO, S.L. 
80. BODEGAS FÉLIX CALLEJO, S.A. 
81. BODEGAS FUENTENARRO, S.L. 
82. BODEGAS FUSION, S.L. 
83. BODEGAS GARCÍA DE ARANDA, S.A. 
84. BODEGAS GRUPO YLLERA, S.L. 
85. BODEGAS HACIENDA MONASTERIO, S.L. 
86. BODEGAS HERCAL, S.L. 
87. BODEGAS HESVERA, C.B. 
88. BODEGAS HNOS. PÁRAMO ARROYO, S.L. 
89. BODEGAS HNOS. PÉREZ PASCUAS, S.L. 
90. BODEGAS HNOS. SASTRE, S.L. 
91. BODEGAS IMPERIALES, S.L. 
92. BODEGAS ISMAEL ARROYO, S.L. 
93. BODEGAS IZQUIERDO, S.L. 
94. BODEGAS J. ALBERTO CALVO CASAJÚS, S.L. 
95. BODEGAS JOSÉ CABESTRERO, S.L. 
96. BODEGAS LA CEPA ALTA, S.L. 
97. BODEGAS LA HORRA, S.L. 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-abadia-la-arroyada-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-alto-miraltares-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-antidoto-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-arco-de-curiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-arrocal-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-arzuaga-navarro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-asenjo-manso-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-baden-numen-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-balbas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-briones-abad-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-briones-baniandres-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-cantamora-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-carramimbre-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-castillejo-de-robledo-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-castillo-de-penafiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-cepa-21-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-convento-de-las-claras-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-copaboca-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-cruz-de-alba-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-cuevas-jimenez-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-de-los-rios-prieto-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-del-campo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-diez-llorente-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-dominio-de-atauta-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-el-inicio-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-el-lagar-de-isilla-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-emilio-moro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-epifanio-rivera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-federico-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-felix-callejo-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-fuentenarro-sl-0
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-fusion-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-garcia-de-aranda-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-grupo-yllera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-hacienda-monasterio-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-hercal-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-hesvera-cb
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-hnos-paramo-arroyo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-hnos-perez-pascuas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-hnos-sastre-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-imperiales-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-ismael-arroyo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-izquierdo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-j-alberto-calvo-casajus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-jose-cabestrero-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-la-cepa-alta-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-la-horra-sl
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98. BODEGAS LAMBUENA, S.C. 
99. BODEGAS LÓPEZ CRISTÓBAL, S.L. 
100. BODEGAS LOS ASTRALES, S.L. 
101. BODEGAS MALACUERA, S.L. 
102. BODEGAS MARTA & MATE, S.L. 
103. BODEGAS MONTEVANNOS, S.L. 
104. BODEGAS MUNTRA, S.L. 
105. BODEGAS NAVARRO BALBAS, S.L. 
106. BODEGAS NUESTRO DE DIAZ BAYO, S.L. 
107. BODEGAS PAGOS DE MOGAR, S.L. 
108. BODEGAS PASCUAL, S.A. 
109. BODEGAS PEÑAFALCÓN, S.L. 
110. BODEGAS PEÑAFIEL, S.L. 
111. BODEGAS PEÑALBA LÓPEZ, S.L. 
112. BODEGAS PIEDRAS DE SAN PEDRO, S.L. 
113. BODEGAS PINEA DEL DUERO, S.L. 
114. BODEGAS PINORD, S.A. 
115. BODEGAS PORTIA, S.L. 
116. BODEGAS PRADO DE OLMEDO, S.L. 
117. BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN, S.L. 
118. BODEGAS REQUIEM HISPANIA, S.L. 
119. BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL, S.A.U. 
120. BODEGAS REYES, S.L. 
121. BODEGAS RIBERALTA, S.A. 
122. BODEGAS RODERO, S.L. 
123. BODEGAS S. ARROYO, S.L. 
124. BODEGAS SANTA EULALIA, S.A. 
125. BODEGAS SEÑORÍO DE NAVA, S.A. 
126. BODEGAS SERVILIO-ARRANZ, S.L. 
127. BODEGAS SIRE, S.L. 
128. BODEGAS TARSUS, S.A. 
129. BODEGAS THESAURUS, S.L. 
130. BODEGAS TIERRAS DE PEÑAFIEL, S.L 
131. BODEGAS TIONIO, S.A. 
132. BODEGAS TORREDEROS, S.L. 
133. BODEGAS TORREMORÓN SDAD. COOP. 
134. BODEGAS TRASLASCUESTAS, S.L. 
135. BODEGAS TRUS, S.L. 
136. BODEGAS VALDAYA, S.L. 
137. BODEGAS VALDEVIÑAS, S.L. 
138. ODEGAS VALDUBÓN S.L. 
139. BODEGAS VALLE DE MONZÓN, S.L. 
140. BODEGAS VALPARAISO, S.L. 
141. BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. 
142. BODEGAS VEGANZONES, S.L. 
143. BODEGAS VINUM VITAE, S.L. 
144. BODEGAS VIRTUS, S.L. 
145. BODEGAS VITULIA, S.L. 
146. BODEGAS VIYUELA, S.L. 
147. BODEGAS VIZCARRA, S.L. 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-lambuena-sc
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-lopez-cristobal-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-los-astrales-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-malacuera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-marta-mate-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-montevannos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-muntra-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-navarro-balbas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-nuestro-de-diaz-bayo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-pagos-de-mogar-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-pascual-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-penafalcon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-penafiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-penalba-lopez-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-piedras-de-san-pedro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-pinea-del-duero-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-pinord-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-portia-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-prado-de-olmedo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-raiz-y-quesos-paramo-de-guzman-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-requiem-hispania-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-resalte-de-penafiel-sau
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-reyes-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-riberalta-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-rodero-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-s-arroyo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-santa-eulalia-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-senorio-de-nava-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-servilio-arranz-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-sire-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-tarsus-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-thesaurus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-tierras-de-penafiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-tionio-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-torrederos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-torremoron-sdad-coop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-traslascuestas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-trus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-valdaya-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-valdevinas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-valdubon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-valle-de-monzon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-valparaiso-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-vega-sicilia-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-veganzones-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-vinum-vitae-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-virtus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-vitulia-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-viyuela-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-vizcarra-sl
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148. BODEGAS Y VIÑEDOS ACEÑA, S.L. 
149. BODEGAS Y VIÑEDOS ALILIAN, S.L. 
150. BODEGAS Y VIÑEDOS ALIÓN, S.A. 
151. BODEGAS Y VIÑEDOS ALNARDO, S.L. 
152. BODEGAS Y VIÑEDOS ALTO SOTILLO, S.L. 
153. BODEGAS Y VIÑEDOS C. ACEBES, S.L. 
154. BODEGAS Y VIÑEDOS DE HOZ SUALDEA, S.L. 
155. BODEGAS Y VIÑEDOS DEL LINAJE GARSEA, S.L. 
156. BODEGAS Y VIÑEDOS ESCUDERO, S.L. 
157. BODEGAS Y VIÑEDOS FRUTOS ARAGON, S.L. 
158. BODEGAS Y VIÑEDOS GALLEGO ZAPATERO, S.L. 
159. BODEGAS Y VIÑEDOS JUAN MANUEL BURGOS, S.L. 
160. BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO, S.A. 
161. BODEGAS Y VIÑEDOS MONTE AIXA S.L. 
162. BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLÓN, S.L. 
163. BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A. 
164. BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEGAREDO, S.L 
165. BODEGAS Y VIÑEDOS NEO, S.L. 
166. BODEGAS Y VIÑEDOS ORTEGA FOURNIER, S.L. 
167. BODEGAS Y VIÑEDOS RAUDA, SDAD. COOP. 
168. BODEGAS Y VIÑEDOS RECOLETAS, S.L. 
169. BODEGAS Y VIÑEDOS ROBEAL, S.A. 
170. BODEGAS Y VIÑEDOS ROBERIK, S.L. 
171. BODEGAS Y VIÑEDOS SANTO DOMINGO, S.A. 
172. BODEGAS Y VIÑEDOS SANZ MONEO, S.L. 
173. BODEGAS Y VIÑEDOS TÁBULA, S.L. 
174. BODEGAS Y VIÑEDOS SEÑORIO DE ALDEA, S.L. 
175. BODEGAS Y VIÑEDOS TAMARAL, SLU 
176. BODEGAS Y VIÑEDOS VALDEBODEGA, S.L. 
177. BODEGAS Y VIÑEDOS VALDERIZ, S.L. 
178. BODEGAS Y VIÑEDOS VALTRAVIESO, S.L. 
179. BODEGAS Y VIÑEDOS VEGA DE YUSO, S.L. 
180. BODEGAS Y VIÑEDOS VEGA REAL, S.L. 
181. BODEGAS ZIFAR, S.L. 
182. BOSQUE DE MATA ASNOS, S.A. 
183. CARMEN ESCRIBANO SAEZ 
184. CARRASVILLA, S.L. 
185. CASADO ALVIDES, S.L. 
186. CASTELLANA DE VINOS DE CRIANZA, S.L. 
187. CENTUM CADUS, S.L. 
188. CEPAS DE CASTILLA, S.L.U. 
189. CID BERMÚDEZ, S.L. 
190. CILLAR DE SILOS, S.L. 
191. COCOPE, S.C. 
192. COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A. 
193. COMPAÑIA VINICOLA BURGALESA, S.L. 
194. COMPAÑIA VINICOLA SOLTERRA, S.L. 
195. CONDADO DE HAZA, S.L. 
196. CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "RIBERA 

DEL DUERO" 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-acena-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-alilian-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-alion-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-alnardo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-alto-sotillo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-c-acebes-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-de-hoz-sualdea-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-escudero-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-frutos-aragon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-gallego-zapatero-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-juan-manuel-burgos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-monte-aixa-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-monteabellon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-montecastro-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-montegaredo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-neo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-ortega-fournier-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-rauda-sdad-coop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-recoletas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-robeal-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-roberik-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-santo-domingo-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-sanz-moneo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-senorio-de-aldea-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-senorio-de-aldea-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-senorio-de-aldea-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-tamaral-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-valdebodega-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-valderiz-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-valtravieso-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-vega-de-yuso-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-y-vinedos-vega-real-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-zifar-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bosque-de-mata-asnos-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/carmen-escribano-saez
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/carrasvilla-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/casado-alvides-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/castellana-de-vinos-de-crianza-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/centum-cadus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/cepas-de-castilla-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/cid-bermudez-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/cocope-sc
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/comenge-bodegas-y-vinedos-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/compania-vinicola-burgalesa-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/compania-vinicola-solterra-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/condado-de-haza-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/consejo-regulador-de-la-denominacion-de-origen-ribera-del-duero
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/consejo-regulador-de-la-denominacion-de-origen-ribera-del-duero
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197. CONVENTO DE OREJA, S.L. 
198. D.O.5. HISPANOBODEGAS, S.L.U. 
199. DE BLAS SERRANO, S.L. 

200.      DEHESA VALDELAGUNA, S.L. 

201. DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS DAVID SEBASTIAN, S.L. 
202. DOMINIO BASCONCILLOS, S.L. 
203. DOMINIO DE CAIR, S.L. 
204. DOMINIO DE PINGUS S.L. 
205. DOMINIO DE SAN ANTONIO, S.L. 
206. DOMINIO DEL AGUILA, S.L. 
207. EBANO VIÑEDOS Y BODEGAS, S.L. 
208. EL MOSAICO DE BACO, S.L. 
209. EXPLOTACIONES VALDUERO, S.A. 
210. FERCYSER, S.L. 
211. FINCA CAMPOS GÓTICOS, S.L. 
212. FINCA VILLACRECES, S.L. 
213. FORMACIONES TRIPARTITAS SDAD. COOP. 
214. FRANCISCO JAVIER FLORES HERNANDEZ 
215. FRESVINO, S.L. 
216. GARMON CONTINENTAL, S.L. 
217. GRANDES BODEGAS, S.L. 
218. GREGORIO MARCOS MINGUEZ 
219. GRUPO BODEGAS PALACIO 1894, S.A. 
220. GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO, S.L.U. 
221. GRUPO VINICOLA MARQUES DE VARGAS, S.L. 
222. HACIENDA SOLANO, S.L. 
223. HIJOS DE ANTONIO POLO, S.L. 
224. HORNILLOS BALLESTEROS, S.L. 
225. JESUS CRISTOBAL VILLANUEVA 
226. JESÚS LEANDRO RIVERA FERNÁNDEZ 
227. JOSÉ MARÍA ROJO ORTEGA 
228. JUAN MIGUEL ANDRÉS MATEY 
229. LA LUZ DEL DUERO, S.L. 
230. LA MANCA DE SALAMANCA, S.L. 
231. LA VIÑA DEL LOCO, S.L. 
232. LADERAS DE VALVERDE, S.L. 
233.  LAGAR DE PROVENTUS, S.L. 
234. LEGARIS, S.L. 
235. LUIS MARIANO LOPEZ RAMIREZ 
236. LYNUS VIÑEDOS Y BODEGAS, S.L. 
237. M. CHAPOUTIER ESPAÑA, S.L. 
238. MANCHON MIERES, S.L. 
239. MARÍA AMPARO REPISO VALLEJO 
240. MARQUES DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES, S.L.U. 
241. MONTEBACO, S.L. 
242. MORAL DÍEZ VINOS Y VIÑAS, S.L. 
243. MUÑOZ Y MAZÓN, S.L. 
244. NEXUS BODEGAS, S.L. 
245. PAGO DE CARRAOVEJAS, S.L.U. 
246. PAGO DE INA, S.L. 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/convento-de-oreja-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/do5-hispanobodegas-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/de-blas-serrano-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/distribuciones-y-exclusivas-david-sebastian-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/dominio-basconcillos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/dominio-de-cair-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/dominio-de-pingus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/dominio-de-san-antonio-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/dominio-del-aguila-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/ebano-vinedos-y-bodegas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/el-mosaico-de-baco-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/explotaciones-valduero-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/fercyser-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/finca-campos-goticos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/formaciones-tripartitas-sdad-coop
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/francisco-javier-flores-hernandez
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/fresvino-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/garmon-continental-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/grandes-bodegas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/gregorio-marcos-minguez
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/grupo-bodegas-palacio-1894-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/grupo-solar-de-samaniego-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/grupo-vinicola-marques-de-vargas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/hacienda-solano-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/hijos-de-antonio-polo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/hornillos-ballesteros-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/jesus-cristobal-villanueva
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/jesus-leandro-rivera-fernandez
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/jose-maria-rojo-ortega
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/juan-miguel-andres-matey
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/la-manca-de-salamanca-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/la-vina-del-loco-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/laderas-de-valverde-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/lagar-de-proventus-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/legaris-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/luis-mariano-lopez-ramirez
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/lynus-vinedos-y-bodegas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/m-chapoutier-espana-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/manchon-mieres-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/maria-amparo-repiso-vallejo
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/marques-de-la-concordia-family-wines-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/montebaco-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/moral-diez-vinos-y-vinas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/munoz-y-mazon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/nexus-bodegas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pago-de-carraovejas-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pago-de-ina-sl
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247. PAGO DE LOS CAPELLANES, S.A. 
248. PAGOS DE MATANEGRA, S.L. 
249. PAGOS DE VALLEJO, S.L. 
250. PAGOS DEL REY, S.L. 
251. PÁRAMO DE CORCOS, S.L. 
252. PARÍS TRIMIÑO, S.L. 
253. PEÑA QUEBRADA, S.C. 
254. PICO CUADRO, S.L. 
255. POMAR VIÑEDOS, S.L. 
256. POSTIGO VERGEL, S.L. 
257. PROTOS B. RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L. 
258. RAMOS DUCHER, S.L.U. 
259. RAÚL CALVO BELTRÁN 
260. REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A. 
261. RENALTERRA, C.B. 
262. RODERO CALDERARI JUAN PABLO Y RICARDO, S.C. 
263. S.A.T. SAN PABLO 
264. SANCIUS BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L. 
265. SELECCIÓN DE TORRES, S.L. 
266. SEÑORÍO DE BOCOS, S.A. 
267. TIERRAS EL GUIJARRAL, S.L. 
268. TORRES DE ANGUIX, S.L. 
269. UVAGUILERA, S.L. 
270. VALDEMONJAS, S.L. 
271. VALTOÑAR, S.L. 
272. VEGA SAN JUAN, S.L. 
273. VEGACLARA, S.L. 
274. VIÑA AGUILERA, S.L. 
275. VIÑA ARNÁIZ, S.A. 
276. VIÑA BUENA, S.A. 
277. VIÑA GUMIEL S.L. 
278. VIÑA MAMBRILLA, S.L. 
279. VIÑA SOLORCA, S.L. 
280. VIÑA TUELDA, S.L. 
281. VIÑA VALDEMAZÓN, S.L. 
282. VIÑAS DEL JARO, S.L. 
283. VINCE JOHN, S.L. 
284. VIÑEDOS ALONSO DEL YERRO, S.L. 
285. VIÑEDOS LA DEHESA, S.L. 
286. VIÑEDOS Y BODEGAS ÁSTER, S.L. 
287. VIÑEDOS Y BODEGAS GARCÍA FIGUERO, S.L. 
288. VIÑEDOS Y BODEGAS RIBÓN, S.L. 
289. VINOS SANTOS ARRANZ, S.L. 
290. VITIVINÍCOLA DE VALBUENA, S.L. 

 

 

 

 

https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pago-de-los-capellanes-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pagos-de-matanegra-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pagos-de-vallejo-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pagos-del-rey-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/paramo-de-corcos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/paris-trimino-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pena-quebrada-sc
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pico-cuadro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/pomar-vinedos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/postigo-vergel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/protos-b-ribera-duero-de-penafiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/ramos-ducher-slu
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/raul-calvo-beltran
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/real-sitio-de-ventosilla-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/renalterra-cb
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/rodero-calderari-juan-pablo-y-ricardo-sc
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/sat-san-pablo
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/sancius-bodegas-y-vinedos-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/seleccion-de-torres-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/senorio-de-bocos-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/tierras-el-guijarral-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/torres-de-anguix-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/uvaguilera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/valdemonjas-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/valtonar-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vega-san-juan-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vegaclara-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-aguilera-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-arnaiz-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-buena-sa
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-gumiel-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-mambrilla-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-solorca-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-tuelda-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vina-valdemazon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinas-del-jaro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vince-john-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinedos-alonso-del-yerro-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinedos-la-dehesa-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinedos-y-bodegas-aster-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinedos-y-bodegas-garcia-figuero-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinedos-y-bodegas-ribon-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vinos-santos-arranz-sl
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/vitivinicola-de-valbuena-sl

