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Nuestra Historia es simple, una Familia Arraiga-

da al cultivo del verdejo en estas tierras desde 

hace varias generaciones y el reto de llevar esa 

esencia dentro de una Botella.

Pedro Escudero Tras Toda una vida arraigada al 

suelo de la vid y en especial al “Pago de Fuente 

Elvira”  que con sus propias manos levantó, Cum-

plió el sueño de transmitir este excepcional 

terroir   en sus vinos y empezar junto con su 

mujer y sus hijos un Proyecto Familiar y Especial-

mente mimado.

Fundó la Bodega con un objetivo muy claro con 

la Familia y el Viñedo Familiar  como los dos acti-

vos más importantes de este proyecto. 

Historia
Sencilla y con Valores



En la actualidad contamos con 60 
Hectáreas de viñedo propio de las 
variedades Verdejo y Viura en dife-
rentes “Pagos” en el pueblo de La 
Seca (Valladolid).
La edad del viñedo esta comprendi-
da desde los 15 años las cepas más 
jóvenes hasta 60 años las mas anti-
guas.
El 80% de nuestro viñedo se encuen-
tra en nuestra Finca más emblemáti-
ca “Pago de Fuente Elvira” un Suelo 
que ha visto Plantar Verdejo desde 
hace varias generaciones por sus 
extraordinarias y peculiares caracte-
rísticas que nuestros antepasados ya 
valoraban.

Nuestro método de cultivo se basa 
en la ecología, adaptando las nuevas 
tecnologías al método de trabajo de 
nuestros mayores para conseguir 
una uva de Excepcional calidad. 
Considerando la Tierra como el 
primer paso en nuestro método de 
elaboración.

Majuelos
Donde empieza todo
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Nuestras Instalaciones cuentan con una 

Superficie 2.600metros cuadrados, dividi-

dos entre Sala de elaboración, Sala de 

Barricas, Sala de Embotellado, Almacén, 

Sala de catas, Laboratorio y 

Oficinas/Tienda.

Junto a la bodega tenemos un nuevo com-

plejo destinado a “aula de catas” para 

nuestro nuevo proyecto Enoturistico y 

Promocional.

La bodega cuenta con los mas modernas 

instalaciones con una continua inversión 

para la mejora de todos los procesos,  

desde la elaboración hasta el embotellado 

del vino. 

Bodeg
a



Nuestro mercado es el mundo y eso supone 
dedicar parte de nuestros esfuerzos en la bús-
queda de mejoras en cada proceso, la búsqueda 
de nuevas y exclusivas vinificaciones, la bús-
queda de nuevas oportunidades que el viñedo 
nos ofrece.

Siempre en movimiento
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enoturismo

que solo se pueden vivir aqui...
Momentos


