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INTRODUCCIÓN 

 
BODEGA Y VIÑEDOS VALDERIZ S. L . está localizada en Roa de Duero se dedica 
a la elaboración y comercialización de vinos con la denominación de origen y calidad 
Ribera del Duero. 
 
BODEGA Y VIÑEDOS VALDERIZ tiene su domicilio en:  
Carretera Pedrosa, Km. 1 
09300 Roa (Burgos) Spain 
Tel.: 0034 947 540 460   Fax: 0034 947 541 032  
E-mail: bodega@valderiz.com 
WEB: www.valderiz.com 
 

HISTORIA 
 

HISTORIA DE UNA FAMILIA UNIDA AL VINO 
 
 En el año 1980, el cabeza de la familia, Tomás Esteban, estudiando las 
posibilidades que tenía para sacar partido a ciertos terrenos, que tenía en propiedad en 
Roa, centro de la Ribera del Duero, se dio cuenta, que debido a la climatología, las 
condiciones del terreno, y su conocimiento, transmitido por su padre, y apoyado por su 
entusiasmo por el vino, comprendió que lo mas apropiado era continuar con la tradición 
familiar, y dedicarse en exclusiva a los viñedos. Fue entones, cuando empezó a 
configurar lo que es ahora una de las plantaciones de viñedo más reconocidas de Ribera 
del Duero.  
 
 Desde hace más de 10 años, Juan Esteban se ha incorporado plenamente al 
trabajo de campo. 

En 1997, empezó la andadura de Bodegas y viñedos Valderiz, la viticultura 
sufrió otra vuelta de tuerca, al verse reducida importantemente la producción por ha.  
 La buena sintonía que hay en la familia, que permanece totalmente unida se ve 
traducida en una gama de vinos de muy importante calidad, fiel reflejo de la familia 
Esteban y de sus viñedos. 
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VIÑEDOS 
 

 Actualmente, la plantación de Bodegas y viñedos Valderiz esta compuesta por 
60 hectáreas plantadas por Tomás Esteban y 10 hectáreas de viñedo que supo conservar 
plantadas por su padre, compuestas por más de 35 parcelas situadas en diferentes suelos, 
formadas en vaso tradicional e injertadas de viejos viñedos de la familia. 
 
 
 
 

La familia está siendo uno de 
los percusores de la agricultura 
ecológica dentro de la Ribera del 
Duero, la ausencia total de 
herbicidas, pesticidas y abonos es su 
seña de identidad, lo que está 
llevando a pensar más allá y empezar 
a hacer viticultura biodinámica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La climatología se caracteriza 
por una pluviometría moderada-baja 
(450 mm de lluvia al año) que, unida a 
sus veranos secos (40 ºc) e inviernos 
largos y rigurosos (-10 ºc), y con 
acusadas oscilaciones térmicas a lo 
largo de las estaciones, la enmarcan 
dentro de un clima mediterráneo, con 
más de 2.400 horas de sol, cuyo 
carácter primordial es la 
continentalidad.   
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BODEGA 
 
 El trabajo que se lleva a cabo en el campo, se vio recompensado al ser valoradas 
las uvas que se producían, pues grandes firmas de la Ribera del Duero estaban 
interesadas año tras año en los frutos recogidos, lo cual llevó a la familia Esteban a 
plantearse otro gran reto:  
 

 
 Las elaboraciones son tranquilas con largas maceraciones en frío, a la uva no se la exige, 
dejamos que ella nos ofrezca sus virtudes. Se utilizan levaduras autóctonas. Con total ausencia de 
adición de ningún tipo de producto enológico (acidificantes, taninos, encimas). 
 
 En la bodega, el vino es lo más importante, todos los esfuerzos del equipo de 
bodega, compuesto por otros dos integrantes de la familia, Esteban Ricardo (bodeguero) 
y Esther (encargada de laboratorio), van encaminados a la perfecta elaboración y 
crianza del vino. Las grandes inversiones son; en barricas de primer nivel (se trabaja 
con más de 5 de los mejores toneleros franceses), y en instalaciones y maquinaria 
adecuada para el perfecto mantenimiento de los vinos. 
 

 
 Cada detalle es 
importantísimo, desde la 
limpieza de cada utensilio 
utilizado hasta los rigurosos 
controles que se realizan a la 
uva desde 3 semanas antes 
de la vendimia hasta que la 
botella es servida al cliente. 
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FICHAS TÉCNICAS DE LOS VINOS 
 
 
 
 
 

VALDEHERMOSO JOVEN 2011 

 

Uvas procedentes de viñedos plantados por Tomás 

Esteban, en el pago de Valdehermoso, producciones de 5.500 kg 

hectárea totalmente libres de abonos y de tratamientos sistémicos. 

 

La elaboración es muy suave sin grandes extracciones, 

en cubas de acero inoxidable con  una capacidad de 20.000 kg. 

Durante la elaboración no se utilizan encimas o levaduras que no 

sean las autóctonas de la propia uva. 

 

    VARIEDAD:    100% tinta del país 

    MALOLÁCTICA.   100% depósito 

GRADO ALCOHÓLICO: 14,00 % 

ACIDEZ TOTAL:  5,2 
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VALDEHERMOSO ROBLE 2011 

 

  Con este vino Valdehermoso Roble queremos 
representar el arraigo de un viticultor a su tierra. 
Valdehermoso es uno de los pagos de la familia Esteban, 
está situado en Roa a una altitud de 825 m, en un suelo 
arenoso calcáreo.  
 

Este vino ha sido envejecido durante 6 meses en 
barrica de roble francés para así exaltar las virtudes de 
nuestra variedad autóctona “tinta del país”. 

 
Valdehermoso Roble es un tinto marcado por el 

carácter varietal, con aromas intensos a frutas silvestres 
muy maduras salpicados por aromas a especias y toques 
finos de tostados muy bien fundidos. 

 
En boca es muy amplio y flexible a la vez, con 

mucha estructura basada en dulces taninos y muy frutoso 
con una muy buena integración fruta madera. Final largo 
sabroso sin astringencias que invita a seguir bebiendo. 

 

VARIEDAD:    100% tinta del país 

MALOLÁCTICA.   100% deposito 

ENVEJECIMIENTO: 

TIEMPO: 8 meses 

TIPO DE BARRICA:  80% roble francés y  

20% Roble americano 

GRADO ALCOHÓLICO: 14,50 % 

ACIDEZ TOTAL:  6,6 
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VALDEHERMOSO CRIANZA 2010 

 

Uvas procedentes de viñedos plantados por Tomás 

Esteban con una edad de 10 a 18 años, producciones de 4.500 kg 

hectárea totalmente libres de abonos y de tratamientos sistémicos. 

 

La elaboración es muy suave sin grandes extracciones, 

en cubas de acero inoxidable con  una capacidad de 20.000 kg. 

Durante la elaboración no se utilizan encimas o levaduras que no 

sean las autóctonas de la propia uva. 

 

VARIEDAD:    100% tinta del país 

MALOLÁCTICA:   1000% deposito 

ENVEJECIMIENTO:  

     TIEMPO: 14 meses 

TIPO DE BARRICA: 80% roble francés, 20% 

roble americano, 30 % nuevo y 70% de 1 vino 

    GRADO ALCOHÓLICO: 14,5 

    ACIDEZ TOTAL:  4.9 
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VALDERIZ 2009 

 

Uvas procedentes de viñedos plantados por Tomás 

Esteban con una edad superior a 25 años, producciones de 4.000 

kg hectárea. Totalmente libres de abonos y de tratamientos 

sistémicos. 

 

La elaboración es muy suave sin grandes extracciones, 

en cubas de acero inoxidable con  una capacidad de 20.000 kg. 

Durante la elaboración no se utilizan encimas o levaduras que no 

sean las autóctonas de la propia uva. 

  

    VARIEDAD:    100% Tinta del país 

    MALOLÁCTICA:   50% depósito, 50 barrica 

    ENVEJECIMIENTO:  

     TIEMPO: 20 meses 

TIPO DE BARRICA: 80% roble francés, 20% 

roble americano, 60 % nuevo y 40% de 1 vino 

    GRADO ALCOHÓLICO: 14,50 % 

    ACIDEZ TOTAL:  4,2 
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VALDERIZ JUEGABOLOS 2009 

 

Uvas procedentes del viñedo Juegabolos  plantados por 

Tomás Esteban en 1988, la peculiaridad de este viñedo es que en 

la capa superior hay 1,5 metros de graba lo que hace que la 

maduración sea perfecta y que el ambiente sea muy sano y 

después encontramos arcilla lo que suministra a la cepa todos los 

nutrientes y el agua que necesita. La producción es de 4.000 kg 

hectárea. Totalmente libres de abonos y de tratamientos 

sistémicos. 

 

La elaboración es muy suave sin grandes extracciones, 

en cubas de acero inoxidable con  una capacidad de 10.000 kg. 

Durante la elaboración no se utilizan encimas o levaduras que no 

sean las autóctonas de la propia uva. 

  

    VARIEDAD:    100% Tinta del país 

    MALOLÁCTICA:   100 barricas 

    ENVEJECIMIENTO:  

     TIEMPO : 36 meses 

TIPO DE MADERA: 80% roble francés, 20% 

roble americano, nuevo  

    GRADO ALCOHÓLICO: 14,50 % 

    ACIDEZ TOTAL:  4,2 
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VALDERIZ TOMAS ESTEBAN 2005 

 

El viñedo que conservo Tomás Esteban de su padre es el 

origen con el que se elabora este vino, con producciones de 1.500 

kg hectárea. Agricultura biodinámica, 

 

La elaboración se realizan en cubas de 6.000 y 3.000 las 

maceraciones son en frió al igual que el Valderiz, no se utiliza en 

la elaboración ningún tipo de encimas o levaduras que no sean 

las autóctonas de la propia uva. 

 

    VARIEDAD:    100% tinta del país 

    MALOLÁCTICA:   100% barrica 

    ENVEJECIMIENTO:  

     TIEMPO: 36 meses 

TIPO DE MADERA: 100% Roble francés 

nuevo 

    GRADO ALCOHOLICO: 14,6 

    ACIDEZ TOTAL:  5,3 
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POLITICA DE COMUNICACIÓN  
Nuestros vinos ya han sido reconocidos en importantes mercados internacionales 

con buenas puntaciones otorgadas por prestigiosas revistas del sector. 
 
 


