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DOSSIER

HISTORIA

LA SENDA DE TAMARAL

Habría que remontarse 2.500 años para hablar de la 
historia de la Ribera del Duero, cuyo camino ha ido de la 
mano de la viñay las uvas características de la región, de 
alto valor y calidad. El producto forma parte de la vida, 
del carácter y de la cultura de la gente de la zona- Y esa es 
la historia que ha guiado a Tamaral en sus casi 25 años de  
vida

TAMARAL ES RIBERA DEL DUERO

La necrópolis del yacimiento vacceo de Pintia, en el térmi-
no de Padilla de Duero, pedanía de Peña�el, fue el lugar 
donde se encontró la primera referencia vinícola de la 
región. Residuos de vino, así como ajuares para su ritual 
con�rman la presencia y el consumo de vino de la región 
hace más de 2.000 años. 



DOSSIER

CRONOLOGÍA

 NACE LA D.O. RIBERA DEL DUERO - 1980

1997 - NACE BODEGAS Y VIÑEDOS TAMARAL

 SALE AL MERCADO EL PRIMER
CRIANZA DE TAMARAL - 1998

2003 - PRIMERA AÑADA DE FINCA LA MIRA

2016 - PRIMERA AÑADA DE FINCA VELIA

2018 - EL PRESTIGIOSO MASTER OF WINE
TIM ATKIN INCLUYE A FINCA VELIA 2016
EN EL TOP 100 DE RIBERA DEL DUERO

 PRIMERA AMPLIACIÓN DE LAS
LAS INSTALACIONES - 2007

 INICIAMOS LA NUEVA AMPLIACIÓN
DE LA BODEGA - 2018

 25 ª ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE LA BODEGA - 2022



DOSSIER

FILOSOFÍA

ESFUERZO, CALIDAD Y PASIÓN

La �losofía y los valores de Tamaral que abanderan desde 
su creación, fueron y son la esencia desde las primeras 
añadas de los vinos de la bodega. Un carácter personal y 
único donde los detalles son los que importan.

Casi 25 años evolucionando de la mano de estos tres 
conceptos le han conferido a Tamaral unas peculiarida-
des que le hacen ser única. Su misión, desde su creación, 
ha sido poner la calidad en el centro, un objetivo consegui-
do gracias a la búsqueda del control total del proceso de 
producción. Los viñedos propios marcan aquí la diferen-
cia.

LA PUREZA DEL TERRUÑO

Cada proceso se cuida al máximo, del campo a la mesa. 
Los ideales de Tamaral cubren todo el proeso, desde la 
logística hasta los socios comerciales, llevando a la marca 
a la excelencia en la elaboración y la presentación del 
producto �nal. 

En Tamaral se trabaja un número reducido de hectáreas, 
pero con gran dedicacion y detallismo. Su enfoque actual 
pasa por convertirse en un ejemplo de sostenibilidad, 
poniendo el foco recientemente en la producción ecológica. 

Presentes actualmente en mercados de nivel internacional, el crecimiento de Tamaral ha sido totalmente orgánico. Esta 
progresión ha ido de la mano de la incorporación de nuevos activos a su equipo humano, haciendo de esta bodega un espacio 
con una estructura fuerte y de calidad. 



DOSSIER

VIÑEDOS

Más de 50 hectáreas de viñedo propio de la variedad Tempranillo, con 
una edad media de 20 años, localizadas en la Ribera del Duero, cerca de 
las localidades de Padilla de Duero, Castrillo de Duero y Pesquera de 
Duero. Conducción en espaldera a doble cordón Royat, con un clima 
continental y una pluviometría media de unos 450 mm por año. 



DOSSIER

FINCA CASTRILLO

Viñedos de la Finca de Castrillo de Duero
 en la época de brotación de la vid

FINCA PESQUERA

Viñedos de la Finca de Pesquera de Duero
 en la época de �oración de la vid

FINCA PADILLA

Viñedos de la Finca de Castrillo de Duero
 durante la vendimia de 2020
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NUESTROS VINOS

TAMARAL VERDEJO
(D.O. RUEDA)

TAMARAL ROBLETAMARAL ROSADO

TAMARAL CRIANZA TAMARAL GRAN RESERVATAMARAL RESERVA
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NUESTROS VINOS
Vinos de Finca

FINCA LA MIRA FINCA VELIA FINCA PADILLA



WWW.TAMARAL.COM

Ctra Valladolid Soria Km 310
Nacional 122 - Padilla de Duero

47314 Peña�el (Valladolid)

(+34) 983 036 949

marketing@tamaral.com

Instagram: @bodegastamaral
Facebook: @BodegasTamaral

Twitter: @BodegasTamaral


