
 

 

BODEGAS SEÑORÍO DE BOCOS 

Herencia artesana y pasión por el buen vino 

www.senoriodebocos.com 

 
 
 
 

1.- PRESENTACIÓN DE LA BODEGA 

Señorío de Bocos es una bodega joven y moderna, heredera de los 

tradicionales “bocos” artesanos del pueblo de Bocos de Duero, a orillas del 

Río Duero y en el corazón de la Denominación de Origen Ribera del Duero. 

                

Nuestros viñedos se distinguen por la calidad de sus suelos, que aportan al 

fruto de la uva unas características especiales en cuanto a pigmentos y 

polifenoles. La variedad principal de uva es Tempranillo, aunque disponemos 

de parcelas plantadas con Cavernet Sauvignon y Merlot, variedades que 

contribuyen a conseguir el coupage que deseamos para nuestros vinos. 

        



 

 

 

 

Nuestra producción es de 120.000 botellas, de 750 ml., variedades Joven, 

Roble, Crianza y  Reserva, elaborado de forma tradicional en barricas de 

roble americano y francés. El 2008 verá cómo la innovación se une a la 

tradición en nuestros vinos de nueva generación: Autor de Bocos. 

Con el objeto de ofrecer un servicio más completo a nuestros clientes,  

nuestro catálogo se amplía con dos vinos de gran calidad seleccionados de 

entre los mejores blancos y rosados de las D.O. de Valladolid, a los que 

damos nuestro nombre: Señorío de Bocos Blanco (D.O. Rueda) y Señorío 
de Bocos Rosado (D.O. Cigales). 

 

2.- RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

En el año 2007, la bodega Señorío de Bocos ha sido galardonada con 
numerosos premios de gran prestigio internacional, entre los que se 

encuentran: 
 

PREMIOS ZARCILLO 2007 (Peñafiel, Valladolid) Zarcillo de Oro. 

 

MUNDUS VINI 2007 (Alemania) Medalla de Plata. 

 

IBERWINE 20007 (Salón Internacional del vino, Madrid) Medalla de Plata. 

 

TERRAVINO 2007 (Israel) Medalla de Plata. 

 

PREMIOS ENVERO (Aranda de Duero, Burgos) Tercer premio.  

 

        

 



 

 

3.- PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

A nivel nacional, Señorío de Bocos se encuentra presente en la actualidad en 

24 provincias españolas, número que se incrementa cada mes, gracias a la 

intensa labor de promoción de nuestro departamento comercial. 

En el panorama internacional, Señorío de Bocos está abriendo mercado en 

diversos países, en los que su actual presencia es tímida, pero con gran 

potencial. Entre los países que disfrutan de nuestro vino se encuentran: 

Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo y 

México.  

 

4.- APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN  

Bodegas Señorío de Bocos cuida mucho la imagen y la comercialización de 

sus caldos y por ese motivo apoya todos los eslabones de la cadena de 

distribución, reforzando el esfuerzo de estos por situar Señorío de Bocos en el 

mercado de los productos de calidad favoritos por el consumidor. 

Entre las acciones de apoyo de la comercialización, se incluyen: 

• Participación en ferias de vino a nivel nacional e internacional. 

• Promoción de la calidad de nuestros vinos en diversas revistas 

nacionales e internacionales. 

• Apoyo a los distribuidores con catas personalizadas para sus clientes. 

• Apoyo a las ventas con muestras, catálogos, folletos, regalos,… 

 

5.- DATOS DE CONTACTO 

 
SEÑORIO DE BOCOS, S.A. 
Camino la Canaleja, s/n. 
47317 Bocos de Duero. Valladolid (SPAIN) 
T/F: +34 983 880988 
E: bodegas@senoriodebocos.com 

W: www.senoriodebocos.com 

 


