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Portia es más que simplemente una bodega, es más
que simplemente vino. Es una nueva forma de entender
la cultura vitivinícola en la que se unen gastronomía,
arte, cultura y arquitectura en un mismo lugar

EN EL CORAZÓN
DEL DUERO
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Hay ocasiones en las que un vino llega a conver-
tise en una experiencia que va más allá de los 
sentidos. Que no solo te hace disfrutar cuando 
lo pruebas, sino que lleva consigo un concepto, 
una forma de entender la vida, una cultura, una 
filosofía del vino. Así es Bodegas Portia. Mucho 
más que simplemente un vino. Es, de hecho, la 
única bodega del mundo diseñada por el arqui-
tecto británico Norman Foster. Un símbolo de 
vanguardia en el corazón de la Ribera del Duero, 
donde se unen la personalidad y la potencia, en 
un “lugar idóneo donde poder crear vinos únicos 
y diferentes”.

Gerardo Alonso, director de marketing de la bode-
ga, nos muestra las instalaciones y, entre viñedos, 
nos abre las puertas de la filosofía de Bodegas 
Portia. “Queríamos crear una experiencia com-
pleta donde el vino fuese el protagonista. Con ex-
posiciones, showcookings y maridajes donde se 
uniesen la gastronomía y el vino. Queremos que 
pasen cosas en la bodega. Atraer al público en ge-
neral para que viviese el vino de una forma espe-
cial. La cultura es arquitectura, es escultura, es gas-
tronomía y queremos también motivar a la gente 
para que se acerque más a este mundo. El primer 
año, cuando empezamos, no sabíamos 

BODEGAS PORTIA I GRUPO FAUSTINO
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clientes que participan del mundo Faustino. Y 
eligió a Norman Foster porque es un arquitecto 
de referencia constrastada internacionalmente. 
Le presentamos el proyecto y, desde el primer 
instante, se enamoró. Así que Norman Foster 
se convirtió en bodeguero y nosotros nos con-
vertimos en arquitectos”, detalla el director de 
marketing.

El resultado es una estrella de tres puntas don-
de cada una de ellas corresponde a la zona es-
pecífica de producción; la zona de barricas, los 
depósitos y el sector de almacenaje de botellas. 
El centro, por su parte, está dedicado a las tareas 
de fabricación del vino, oficinas y restaurante. 
Pero también a exposiciones temporales. Por-
que como asegura Gerardo Alonso, “el fundador 
del grupo quería devolver a la sociedad lo que 
la sociedad le había dado y abrir su mundo a los 
demás partiendo de algo tan importante como 
es el arte y la arquitectura. De ahí la vinculación 

tan especial del Grupo Faustino con el arte con-
temporáneo”. Una estrella realizada en acero, 
madera, hormigón y vidrio que se mimetiza con 
una paisaje plagado de viñedos. Modernidad y 
tradición que se unen en un mismo lugar, en un 
mismo punto. “Es el cobijo, el hábitat y la ante-
sala de los vinos que en ella se elaboran.”

Viñedo propio
La tierra es la esencia, con vinos de tempera-
mento y personalidad. Por eso Bodegas Portia 
posee 160 hectáreas en la zona de Roa, Gu-
miel de Izán, Villanueva y Gumiel de Mercado 
(Burgos). Y entre sus pagos destaca un viñedo 
excepcional: Finca La Encina, situado en Gumiel 
de Mercado, en el ‘triángulo de orot de la Ri-
bera del Duero. Situada en una ladera con una 
excelente orientación norte-sur, a una altura de 
más de 850 metros y dedicada exclusivamen-
te a la variedad tempranillo. En ella se realiza 
una agricultura sostenible, con un respeto 

si abrir la bodega al público. Y al final nos dijimos, 
¡qué mejor momento para que la gente pueda 
interactuar y pueda sentir toda esta experiencia, 
que pueda vivirlo contigo y que sea una experien-
cia contínua! Pero todo ligado al enoturismo, por 
supuesto, a las sensaciones y a la cultura”. 

Bodegas Portia es la apuesta de Grupo Fausti-
no por Ribera de Duero. Una apuesta que co-
menzó en 2010. “Lo que hemos intentado es 
cubrir una demanda que había en el mercado. 
Las D.O. han crecido y nosotros hemos evolu-
cionado. Siendo un gran grupo como somos, 
teníamos que cubrir Ribera del Duero. Don Ju-
lio Martínez, el precursor de este gran grupo, 
quería hacer una bodega abierta al público y lo 
consiguió en Bodegas Campillo (Laguardia -Ála-
va-) donde, además, el viñedo está justo al lado. 
Así que decidió trabajar con un gran arquitecto 
y hacer una gran bodega para dar las gracias a 
todos los aficionados al vino, a todos nuestros 

EN LA MEJOR ZONA DE RIBERA DEL 
DUERO NACEN LOS VINOS PORTIA. 

VINOS DOTADOS DE TEMPERAMENTO
Y PERSONALIDAD, DE ESTILO MODERNO, 

REDONDOS, DE GRAN POTENCIA,
RIQUEZA Y ELEGANCIA.



44 45HITCOOKING  I  NOVIEMBRE 2017 NOVIEMBRE 2017  I  HITCOOKING

muy bien con el público femenino porque tiene 
esa fruta en nariz muy reconocible. Lo hueles y, 
aparte de esa fruta fresca, huele a fresas, a ce-
reza y tiene además un toque muy  ligero a ma-
dera. En boca es fresco, frutal. Tiene un punto 
refrescante. Está pensado para el sector feme-
nino al que le gustan los vinos más ligeros, más 
frescos, con menor carga alcohólica”.

Pero también, hay otros como Portia Crianza, 
de aroma a frutas del bosque. Potente, con 
taninos elegantes y buena acidez y que com-
bina con cualquier tipo de carne y pescado 
graso, así como arroces con setas o también 
Portia Prima La Encina, de intenso rojo cere-
za picota, con notas de vainilla, frutos negros 
y cacao en el fondo y un final muy largo en 
sensaciones de barrica y frutos negros. “Por-
tia Prima me encanta, pues porque es un vino 
que refleja muy bien la idiosincrasia y las ca-
racterísticas de Ribera del Duero, pero 

LUXURY BUSINESS I BODEGAS PORTIA BODEGAS PORTIA I LUXURY BUSINESS

tia es que lo primero es la tierra. “En Grupo 
Faustino siempre hemos sido viticultores 
y de ahí prosperamos a bodegueros, pero 
sabiendo donde tenían que fundamentar-
se los pilares. Y es en la viticultura. Por eso 
elegimos nuestra variedad, nuestros clones 
más propicios, aclimatándolos a las particu-
laridades del terreno. Empezamos a producir 
nuestras primeras vides y las primeras uvas, 
aunque tuvimos que dejar pasar diez o doce 
años para que esas parras, ese viñedo, empe-
zara a dar una calidad meridiana que nos per-
mitiera empezar a elaborar unos buenos vi-
nos”, asegura. Un largo proceso que ha dado 
sus frutos, no solo en lo que a producción 
se refiere (donde actualmente producen un 
millón de botellas por temporada), sino tam-
bién en reconocimientos, ya que tres de sus 
vinos acaban de ser premiados en la Guía Pe-
ñín con más de noventa puntos.
A lo que Gerardo Alonso añade que, “siempre 

decimos que lo primero que somos es agricul-
tores. Y eso define el perfil de nuestras bode-
gas y de nuestro saber hacer. Para nosotros lo 
primero es la tierra, la finca, la uva, la vid y 
después empieza todo el resto. Incluso aquí 
empezamos con fincas y luego construimos la 
bodega. Cuando hablas de un grupo bodegue-
ro, siempre hablamos de que sus vinos tienen 
que reflejar el alma y espíritu de sus creado-
res. La esencia del Grupo Faustino es la tierra, 
la viña, base de nuestro inconfundible valor 
natural.”

El resultado son vinos “singulares”, como Por-
tia Roble, un vino brillante, de intenso color 
granate con destellos púrpura. Intenso en na-
riz y marcados aromas tostados. Es fruto de la 
crianza en barrica, perfecto para combinar con 
cualquier tipo de carne, patatas a la brasa, ade-
más de pescados y mariscos a la marinera. 
Raúl Quedama nos detalla que este vino “encaja 

absoluto a la naturaleza, siendo la propia tierra 
la que alimenta a la vid. En ella se realiza una 
agricultura sostenible, con un respeto absoluto 
a la naturaleza, donde la propia tierra alimenta 
a la vid. 

“Todo nuestro viñedo es propio”, comenta 
Raúl Quemada, enólogo de la bodega. “Cuan-
do empezamos esta fantástica aventura, 
nuestro primer proyecto fue comprar tierra 
sin cultivar. Buscamos los mejores pagos y 
empezamos a diseñarlo plantando nuestras 
vides. Para hacer un buen vino, lo que nece-
sitas es una buena materia prima y mucha 
pasión. Pero también queremos que el clien-
te, el amigo que quiera venir a conocernos, 
pueda ver cómo se hace el trasiego de una 
barrica o un embotellado. Que vea que de-
trás del vino hay mucho trabajo, muchos de-
talles y muchos pequeños milagros”, afirma.
Porque si algo tienen claro en Bodegas Por-

“En Grupo Faustino siempre han sido viticultores y de ahí prosperaron
a bodegueros, pero sabiendo donde tenían que fundamentarse los pilares.”

son vinos singulares, herederos de los valores de Grupo Faustino,
orgulloso sus raíces pero que apuesta por la innovación.
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UN LUGAR MÁGICO DONDE
EL ARQUITECTO NORMAN FOSTER SE HIZO BODEGUERO...
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mienza cuando se inaugura la vendimia. Ahí es 
cuando “toda la pasión que le ponemos cada 
uno empieza a fluir. Es el momento más difícil, 
pero el más esperado. Todos los años son di-
ferentes. Al final, la enología, en gran medida, 
se concentra el campo (…) Luego el enólogo 
le puede dar su personalidad, entender cómo 
quieres ese año diseñar esos vinos, la idiosin-
crasia de cada depósito. Porque cada depósito 
es un proyecto, pero como toda la uva es nues-
tra, es propia, diseñamos los vinos desde la 
propia viña”.

“Hubo un tiempo en el que cliente quería ma-
dera, vinos más tostados, más especiados, más 
torrefactos. Ahora lo que quieren es un vino que 
sepa a vino, que sepa a uva, que esté lo menos 
manipulado posible”, afirma el enólogo. “Que un 
vino huela a uva, a fermentación, a fresas, a ce-
rezas, a violetas. Que no esté muy maquillado”. 
Este año, continúa el enólogo, “vamos a comer-

cializar Portia Roble 2016, Portia Crianza 2015, 
a finales de año, y actualmente estamos con la 
añada del 2014. En cuanto a Portia Prima esta-
mos con 2014 y a finales de año empezaremos 
con Portia Prima 2015, una añada excepcional, 
muy parecida a la del 2017, donde otra vez los 
vinos van a expresar esa potencia, esa catego-
ría que tienen los vinos de Ribera, con mucho 
color, muy estructurados, potentes pero a la 
vez elegantes”. 

En el caso de los vinos Triennia “estamos co-
mercializando la añada 2012, del que hace-
mos unas ocho mil botellas cada año, pero 
solamente los de añada excepcional, y el año 
2012 fue una de las grandes añadas de Ribera 
del Duero. Con nuestro último proyecto, Por-
tia Summa, estamos comercializando la añada 
2014”, concluye. Con respecto a la vendimia 
de este año, asegura que intentará que sea cor-
ta para el roble, dadas las características 

también porque tiene un corte muy moderno. 
Es muy potente, tiene un carácter frutal im-
portante y muy goloso en boca”, comenta el 
enólogo. “Y nuestro último proyecto, Portia 
Summa. Es el último retoño en salir al merca-
do y que está teniendo muy buena acogida”. 
Vinos dirigidos a un consumidor medio-alto, 
asegura Gerardo Alonso, “un público más exi-
gente dispuesto a pagar un precio por el vino, 
sin ser estratosférico, pero que cubre unas 
expectativas exigentes de ese conocedor del 
mundo del vino”.

Un vino, un momento
El consumidor sabe disfrutar del vino. Y es que 
cada vino tiene su momento. “Portia Crianza es, 
por ejemplo, el vino perfecto cuando sales a 
tapear con amigos. Pides un vino y luego vas a 
otro bar... y quieres seguir tomando ese mismo 
vino. Y esa es una descripción perfecta de lo 
que es este vino”, nos detalla Raúl. Y todo co-

PORTIA ES LA ÚNICA BODEGA 
DEL MUNDO DISEÑADA POR 

EL AFAMADO Y PRESTIGIOSO 
ARQUITECTO BRITÁNICO 

NORMAN FOSTER. UN 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ESPECTACULAR, UN SÍMBOLO 
DE VANGUARDIA Y FUTURO. 
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...Y EN BODEGAS PORTIA SE HICIERON ARQUITECTOS.
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de disfrutar de una estupenda gastronomía, que 
mientras se contempla cómo se elaboran algu-
nos de los vinos de esta bodega. Queremos que 
“el cliente, el amigo que quiera venir a conocer-
nos, pueda ver cómo se hace el trasiego de una 
barrica o un embotellado. Que vea que detrás del 
vino hay mucho trabajo, muchos detalles y mu-
chos pequeños milagros”. 

Y qué mejor forma de completar este paseo por 
la catedral del vino que hacerlo con una cata co-
mentada. “Antes el que sabía catar un vino pa-
recía que tenía una nariz única, pero esto es un 
proceso de aprendizaje. Realizamos este tipo de 
visitas para interactuar con la gente, alejándo-
nos de tanta complejidad y tanta pomposidad. 
Lo que tenemos que hacer es acercar a la gente 
al mundo del vino”, añade el enólogo.
Buscan seducir a la gente joven que se acerca 
al mundo del vino. Por esa razón, han puesto en 
marcha diferentes eventos, actividades, “invi-

tando a la gente a que venga (…) para hacer a la 
gente partícipe de un mundo que es tan inten-
so, pero tan simple y complejo como queramos 
hacerlo”, comenta el director de marketing. Y 
añade: “Lo que ha alejado muchas veces a los 
consumidores es la pomposidad que se ha que-
rido trasladar al mundo del vino. Y eso puede 
ser mucho más simple, y más divertido, porque 
el vino es un disfrute”.

Pero además de actividades en su propia bodega, 
Portia esta realizando un gran esfuerzo en puntos 
de hostelería, a través de catas a profesionales y 
comerciales “de tal forma que cuando el profesio-
nal habla de un vino sabe que trasladarles porque 
eso muy importante. Realizan catas abiertas para 
20-30 personas donde se comentan nuestros los 
vinos. De cualquier vino siempre podemos co-
mentar, seducir e invitar a la gente a que descubra 
lo que hay detrás”.

que tiene la uva, “aunque hay que ver cómo se 
comporta en las crianzas. Aunque creo que va 
a ser una uva que va a ir destinada a vinos de 
guarda y alta gama”.

Una experiencia completa
En ese afán por ofrecer una experiencia completa, 
que sacie todos los sentidos, la bodega cuenta con 
un local, Triennia Gastrobar, que ha comenzado una 
nueva andadura de la mano del navarro Enrique 
Martínez, un cocinero capaz de aunar en sus fogo-
nes la nueva cocina con los sabores de siempre.

Entre sus propuestas, un Menú Castellano, 
donde no falta el lechazo asado al estilo de 
Aranda y tarta de manzana rota con compota 
de manzana y espuma de crema tostada, has-
ta el más sofisticado Menú Finca La Encina, 
que incluye platos como el crocante de foie 
macerado, tallos de borraja, con naranja en re-
ducción de Portia Triennia o el rabo de buey 
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rustido al horno, con puré de patata y vegeta-
les salteados, pasando por el Menú Más que 
Vino, con propuestas como el ragú de terne-
ra glaseada en su jugo con crema de patata 
trufada o el Menú Portia y su taco de bacalao 
crocante con piquillos glaseados y picada de 
encurtidos o el brazo de cacao caramelizado 
con crema de mango y frutos rojos. “Queremos 
satisfacer esa oferta de público que viene al as-
pecto más tradicional, ofertando unos menús 
diferentes, pero siempre con el ingrediente del 
vino como eje principal”, asegura el director de 
marketing.

Para los que se decanten por algo más rápido e 
informal, ofrece además distintas propuestas a 
base de dos o tres tapas que se acompañan de 
una amplia selección de vinos blancos: Campi-
llo fermentado en barrica, Fortius Chardonnay o 
de los tintos propios de bodega. Y todo, rodea-
do de obras de arte. Porque no hay mejor forma 

Gerardo Alonso 
(izquierda) y Raúl 
Quemada (derecha)
son el alma mater
de Bodegas Portia.


