
Experiencias entorno al vino 



LA RIBERA DEL DUERO 

La Denominación de Origen Ribera del Duero, está enclavada en 
la meseta norte y en la confluencia de cuatro provincias 
integradas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es la 
Denominación de Origen con más altitud de España, entre los 
750 y los 1.000 metros. 
Emilio Moro, en Pesquera de Duero, es una de las bodegas 
pioneras enclavadas en la conocida como Milla de Oro, donde se 
encuentran muchas de las bodegas más reconocidas del mundo. 
Los vinos, la gastronomía, los paisajes…todo merece sin duda 
una visita. 

Viñedo de Sanchomartín 

Visitable con Experiencias Sensoriales 



NUESTRA  

FILOSOFÍA 

EMILIO MORO 

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, la familia Moro con 
D. Emilio Moro como fundador y D. Jose Moro, nieto del 
mismo y actual presidente, se ha entregado a la 
elaboración de vinos siempre bajo las mismas premisas 
de calidad entendida a través de la tradición, innovación y 
responsabilidad social. 
 
Nuestra máxima es la de elaborar y transmitir el amor por 
el vino como mejor catalizador de las relaciones 
humanas. 
 

 

“Si se sabe escuchar, el vino te habla”   Emilio 

Moro 



Vinos con alma 
FINCA RESALSO 
 
 
Elaborado con 
viñedos de 
entre 5 y 15 
años de edad, 
lleva el nombre 
de nuestra 
parcela más 
emblemática 
plantada en 
1932. Se 
presenta como 
el pequeño de la 
casa aunque, a 
pesar de su 
juventud, es un 
vino muy bien 
estructurado 
con una 
marcada 
presencia en 
color, nariz y 
boca. 

EMILIO MORO 
 
 
En palabras de 
José Moro, “Es el 
ALMA MATER, es 
mi padre, y con 
eso queda dicho 
todo”. Por esa 
razón luce con 
orgullo el nombre 
e imagen del 
fundador de la 
Bodega en su 
etiqueta. 
Elaborado con 
viñedos de entre 
15 y 25 años, 
recoge la esencia 
de los tres tipos de 
suelos de la Ribera 
del Duero 
otorgando al vino 
una amplia 
variedad de 
matices.  

MALLEOLUS  
 
 
El nacimiento de 
Malleolus hace 
que los vinos de 
Bodegas Emilio 
Moro empiecen a 
destacar por tener 
una identidad 
propia. Cultivado a 
partir de uvas de 
majuelos de entre 
25 y 75 años, este 
vino supone un 
punto de inflexión 
en la historia de la 
Bodega. Malleolus, 
traducido del latín 
como majuelo, es 
la forma de llamar 
a los viñedos en 
Pesquera de 
Duero. 

MALLEOLUS 
VALDERRAMIRO 

 
Elaborado con 
uvas procedentes 
del Pago de 
Valderramiro, 
plantado en 1924, 
Malleolus de 
Valderramiro 
expresa a la 
perfección las 
características del 
“terroir” que lo 
rodea. En la 
etiqueta podemos 
ver a D. Emilio 
Moro durante una 
labor de poda en 
uno de los viñedos 
más antiguos de la 
familia. 

MALLEOLUS 
SANCHOMARTIN 

 
Malleolus de 
Sanchomartín, uno 
de los vinos Top de 
Bodegas Emilio 
Moro, procede del 
Pago de 
Sanchomartín, 
viñedo con más de 
65 años de 
antigüedad. Su 
etiqueta muestra a 
D. Emilio Moro en 
la zona de barricas 
mostrando el 
resultado de una 
de las primeras 
añadas. 

CLON DE LA 
FAMILIA 

 
Un vino que colma 
las expectativas de 
calidad de Bodegas 
Emilio Moro. 
Cuenta con una 
producción 
limitada de unas 
1.000 botellas 
aprox, 
condicionada a una 
excelente calidad 
de la uva Además, 
es un vino solidario 
puesto que la 
recaudación de sus 
ventas se destina, 
de forma íntegra, a 
la Fundación Emilio 
Moro. 

LA FELISA 
 
 
Nuestro vino 
ecológico 
elaborado a partir 
de uvas ecológicas 
que mantiene 
todas las 
propiedades 
beneficiosas del 
vino tinto, como 
son los taninos, 
antocianos y 
antioxidantes.  

LA FAMILIA EMILIO MORO 



PLAN DE NEGOCIO 2015-2020 

Julio 2016 



Origen y Desarrollo 

 Bodegas Cepa 21, S.A. se constituye el 21 de 
febrero de 2002, como proyecto liderado por 
una de las bodegas más emblemáticas de la 
Ribera del Duero: Bodegas Emilio Moro, 
pretendiendo unir la construcción de una 
bodega moderna, minimalista y funcional a la 
sabiduría acumulada durante generaciones para 
elaborar vinos de corte moderno. 

 Bodegas Cepa 21 están situadas en un pequeño 
promontorio, respondiendo a una doble 
intención en relación al entorno privilegiado en 
que se sitúan: por un lado su percepción como 
parte del paisaje, teniendo especialmente en 
cuenta las vistas desde la cercana carretera N-
122 que une Valladolid y Aranda de Duero, y por 
otro la cuidadosa selección de vistas desde la 
bodega hacia los viñedos que la rodean y las 
espectaculares vistas de la Ribera.  

 

 



Entrada Principal 



Vestíbulo 



Nave de elaboración 



Nave de Crianza 



El Vino  



Restaurante CEPA21 
 El espacio gastronómico de Cepa 21 presenta una doble línea de carta de platos, en la que se rinde 

homenaje a la cocina de vanguardia y a la tradicional. Con esta magnífica combinación, el chef Alberto Soto 
diseña un menú de degustación de claro corte innovador o bien una selección de platos de la cocina más 
típica de la Ribera del Duero. Además, aprovechando la calidad de los productos de temporada, se elaboran 
menús centrados en esas materias primas con la excelente labor culinaria de Alberto Soto.  



PRODUCTO = VINO = ENOTURISMO 

REVISION OFERTA 

ESTRATEGIA DE MARKETING EXPERIENCIAL 



Acercamiento a nuestros clientes.  
Ser garantía de Calidad.  

Presencia en Redes Sociales.  
Potenciar la venta Online.  

Hacer visible nuestro compromiso con la 
Innovación.  

Potenciar nuestra presencia Internacional.  
Mejora continua en Investigación / Calidad  



ALIANZAS 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

Agencias 

Hoteles 

Oficinas de Turismo 

Paginas web especializadas 

Museos 

EMPRESAS AFINES 

EDUCACION 

Colegios 

Universidades 

Masters 

HOSTELERIA 

Restaurantes 

Bares 



DE LA CEPA A LA COPA 

DE LA CEPA A LA BARRA 

DE LA CEPA A LA MESA 

VIÑEDO EN 4x4 

LA SENDA DEL VINO 

CATA AROMÁTICA 

Sensoriales Clásicas 

APADRINA TU CEPA 

APADRINA GASTRONOMICO  

Solidarias 

NUESTRAS EXPERIENCIAS 

EVENTOS DE EMPRESA 

A medida 

EVENTOS PRIVADOS 



NUESTRAS 

EXPERIENCI

AS EVENTOS PRIVADOS 

CEPA 21 EN COPA 

CEPA 21 EN BARRA 

CEPA 21 EN MESA 

EVENTOS TAYLOR 

MADE 

VIÑEDO EN BICI 

VIÑEDO EN GLOBO 

CATA AROMÁTICA 

Clásicas 

Sensoriales 

A medida 

En Cepa 21 ponemos a tu 

disposición experiencias 

clásicas, sensoriales y a 

medida. Las clásicas son 

perfectas para conocer la bodega 

y el proceso de elaboración de 

nuestros vinos con cata, 

degustación de tapas o comida en 

nuestro magnífico Restaurante 

Cepa 21. 

Si ya conoces la elaboración del 

vino y nuestra bodega, las 

experiencias sensoriales te 

ayudarán a experimentar nuevas 

sensaciones entorno al vino.  

Si necesitas una experiencia más 

personal, ponemos a tú 

disposición nuestras magníficas 

instalaciones con espacios de 

proyección, sala de reuniones, 

bar, restaurante, terraza y 

jardín. Consúltanos. 

¿Que te apetece? 



Nuestras experiencias clásicas son ideales para conocer en primera persona todo el proceso de elaboración del vino 
desde el cultivo de las cepas en el viñedo, su posterior procesamiento en las áreas de fermentación, crianza y etiquetado, 

hasta el momento de su degustación 

Clásicas 

Nuestras experiencias sensoriales incluyen además de la visita a la bodega, un extra de estimulación para los 
sentidos. Paisajes de cuento, actividad física o aromas directamente relacionados con el vino y su elaboración 

Sensoriales 

Nuestro viñedo solidario surge de la sensibilidad de la familia Moro, por colaborar en la mejora de las condiciones de vida 
de las personas más desasistidas, especialmente, por el acceso al agua potable.  

Establecida en marzo de 2008, la Fundación Emilio Moro sigue dando sus frutos gracias al esfuerzo y compromiso de 
todos sus patronos y colaboradores. 

Solidarias 
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APADRINA TU CEPA 



GRACIAS 


