
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 



 

 

 

 

Históricamente, España ha dado siempre una gran importancia al terroir, teniendo como gran 

ejemplo de ello, los viñedos en Jerez, valorados por siglos. Pero desde el siglo XIX, según iban 

apareciendo las bodegas industriales, el desarrollo del vino en España tomó un camino diferente: 

grandes marcas con un importante volumen de producción, generalmente con uva comprada de 

origen diverso.  

 

A principios del S.XXI, un grupo de pequeños productores de vino de pago decidieron reunirse 

para defender la personalidad y distinción de sus vinos y extender esa cultura, basada en la 

expresión del terroir, por España. En los últimos años, la asociación ha seguido creciendo para 

poder atender el creciente interés de muchos productores para promover el concepto de “Vino 

de Pago” y la excelencia de sus vinos.  

 

Hoy, Grandes Pagos de España (GPE) es una asociación de productores españoles dedicada a 

defender y promover la máxima expresión del terroir en vinos únicos y de muy alta calidad capaces 

de reflejar fielmente el suelo, subsuelo y clima donde se producen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Síguenos!  

 grandpagos 

 @grandespagos 

        # GrandesPagosEspaña 

        www.grandespagos.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  1. Fillaboa 

2. Numanthia 

3. San Román 

4. Belondrade 

5. Mauro 

6. Aalto 

7. Abadía Retuerta 

8. Alonso del Yerro 

9. Finca Valpiedra 

10. Propiedad de Arínzano 

11. J. Chivite Family Estates 

12. Secastilla 

13. Cérvoles 

14. Gramona 

15. Can Ràfols dels Caus  

16. Mas Doix 

17. Mustiguillo 

18. Enrique Mendoza 

19. Finca Sandoval 

20. Manuel Manzaneque 

21. Calzadilla 

22. Marqués de Griñón Family Estates 

23. Dehesa del Carrizal 

24. Pago de Vallegarcía 

25. Palacio Quemado 

26. Finca Moncloa 

27. Cortijo Los Aguilares 

28. Valdespino 

29. Alvear 

30. Astobiza 



KEY FACTS 

VIÑEDO 
 

• 30 bodegas y una superficie total de viñedo: 2.166 Ha. 

• Representa el 0,16% de la superficie total del viñedo en España (entre lo que ocupa la 

Ribera Sacra y el Priorat). 

• Variedades: Se trabaja con un total de 42 variedades de uva (20 tintas y 22 blancas) 

• 19 bodegas practican Viticultura Ecológica, 5 bodegas practican Biodinámica. 

 
PRODUCCIÓN y NEGOCIO 

 

• Más de cuatro millones de botellas. 4.680 Hl.  

• La asociación tiene presencia en más de 45 países de todo el mundo (siendo Estados 

Unidos, Alemania y Suiza los tres con más presencia). 

• Más de la mitad de las bodegas exportan más del 50% de sus vinos. 

• Sus vinos oscilan entre los 8€ y los 250€ por botella. La mayoría oscilan entre los 20€ y 

los 30€, siendo la facturación total de todas las bodegas de la asociación estim. 

76.000.000 €. 

• Inversión en I+D+i: 22 de 30 bodegas 

• Inversión en sostenibilidad: 23 de 30 bodegas 

• Excelentes puntuaciones en guías de vino nacionales e internacionales. 

 

CALIDAD Y PERSONALIDAD 

• La CALIDAD de nuestros vinos está contrastada a nivel internacional y avalada por un 

comité de expertos. 

• La PERSONALIDAD singular de nuestros vinos se basa en el terruño. 

 
CUESTIONES ACERCA DE GRANDES PAGOS DE ESPAÑA 

¿Qué es un vino de pago? Se llama Pago a un viñedo cuyas características lo diferencian de los 

viñedos circundantes en la zona. Estas diferencias pueden deberse a factores como una 

estructura de suelo peculiar, una orientación específica, un clon de cepas diferentes. El resultado 

de estas peculiaridades confiere a estos viñedos singulares una calidad de fruto excepcional. 

¿En qué año se fundó la asociación? Desde el año 2000, un grupo de productores de vinos de 

pago, es decir, elaborados con sus propias uvas, de un único viñedo, de las dos Castillas se 

reunieron para reivindicar la personalidad única que define a los vinos de los mejores pagos y 

extender su cultura, apenas renacida, por España, fundando Grandes Pagos de Castilla. Esta 

asociación sin ánimo de lucro se transformó en 2004 en Grandes Pagos de España. 

¿Por qué se funda Grandes Pagos de España? La Asociación se crea para responder al interés 

de muchos colegas de otras zonas en dar a conocer y promover el concepto de calidad de los 



vinos de pago. Los autores de este movimiento fueron los propios productores de este tipo de 

vino, que se reunieron para reivindicar la personalidad de sus vinos. 

¿Qué bodegas forman parte de Grandes Pagos de España? El número de asociados ha ido 

aumentando con el paso del tiempo, desde el inicio en 2000, con 5 bodegas en Grandes Pagos 

de Castilla; luego 12 en 2004 cuando se fundó Grandes Pagos de España, y en la actualidad 

(2019) contamos con 30 bodegas: Aalto, Abadía Retuerta, Alonso del Yerro, Alvear, Astobiza, 

Belondrade, Calzadilla, Can Ráfols dels Caus, Cérvoles Celler S.L, Cortijo Los Aguilares, Dehesa 

del Carrizal, Bodegas Enrique Mendoza, Fillaboa, Finca Moncloa, Finca Sandoval, Finca 

Valpiedra, Bodegas Gramona, Manuel Manzaneque, Marqués de Griñon Family Estates, Mas 

Doix, Bodegas Mauro, San Román Bodegas y Viñedos, Mustiguillo, Secastilla, Pago de 

Vallegarcía, J. Chivite Family Estates, Numanthia, Palacio Quemado, Propiedad de Arínzano, 

Valdespino. 

¿Qué hay que hacer para poder formar parte de Grandes Pagos de España? La Asociación 

recoge en sus estatutos varios requisitos entre los que se incluyen que el vino proceda de un 

pago excepcional, que la bodega haya alcanzado una notoriedad demostrable y al menos 5 años 

de prestigio en el mercado y altas puntuaciones en guías nacionales e internacionales. La Bodega 

debe superar una inspección previa meticulosa por parte del comité de auditoría técnica y sus 

vinos deben superar una cata vertical por parte de la junta general de la Asociación. 

¿Cuáles son las regiones presentes representativas de España? La Asociación tiene carácter 

supra-autonómico, pues elabora vino en 10 comunidades autónomas: Galicia, Castilla León, 

Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Extremadura y 

Andalucía.  

Estas diez regiones están en torno a 19 zonas vinícolas de producción: Rías Baixas, Toro, Ribera 

del Duero, Rioja, Navarra, Somontano, Costers del Segre, Cava, Penedés, Priorat, Alicante, Utiel 

Requena, Manchuela, La Mancha, Ribera del Guadiana, Málaga, Montilla-Moriles, Txakoli de 

Álvava y Jerez.   

¿Qué variedades se cultivan dentro de Grandes Pagos de España? En total se cultivan 39 

variedades de uva, siendo las más plantadas la tempranillo, syrah, cabernet sauvignon, garnacha 

y chardonnay, considerándose el grupo de bodegas experto en estas variedades (se cultivan en 

más de 10 regiones diferentes, todas con altísima calidad). 

 

Entre los instrumentos principales de la asociación están la Red de Conocimiento y el Comité 

de Expertos Catadores Externos, ¿qué son, quiénes lo conforman y cómo funcionan? 

Una parte importante de nuestra credibilidad y prestigio se basa en que nos sometemos a un 

Comité Externo de Control, y por lo tanto, debemos darle la importancia, transparencia e 

independencia que le corresponde. Entre las funciones del comité estarán algunas como 

desplazarse a las bodegas a conocer mejor los proyectos, sus fincas, su filosofía, sus técnicas... y 

evaluar pasado, presente y futuro de cada asociado. Se contará siempre con un panel de 

catadores de prestigio y deberán asistir a nuestra Red de Conocimientos. 

La Red de Conocimientos es un comité de profesionales reunidos con la idea de potenciar el 

área de la técnica en el proceso de trabajo en los viñedos. Aspiramos a que nuestros técnicos se 

encuentren entre los mejores de este país. 



¿Por qué entrar a formar parte de Grandes Pagos de España? Porque: 

1. Defendemos la singularidad del terruño como expresión fundamental del estilo personal de 

nuestros vinos 

2. Creemos en un concepto de elaboración de vinos en armonía con el suelo, la tierra y el clima 

de cada viñedo 

3. Obtenemos del terruño el mejor viñedo y de su uva el vino de mejor calidad 

4. Compartimos nuestras investigaciones, buenas prácticas y experiencias por un sector del 

vino más moderno  

5. Invertimos en sostenibilidad porque entendemos que los recursos naturales son la base de 

nuestra actividad 

6. Invertimos en i+D+i para mejorar las técnicas de producción y poder economizar costes 

acercando más nuestros vinos al consumidor 

7. Cultivamos variedades autóctonas y foráneas e investigamos nuevos métodos y 

plantaciones para ser parte de la evolución del sector 

8. Presentamos nuestros vinos a foros, concursos y certámenes nacionales e internacionales 

para entender mejor al consumidor y para seguir compitiendo a la hora de hacer mejores 

nuestros vinos 

9. Exportamos buena parte de nuestros vinos, dando a conocer la excelencia de los vinos de 

España en armonía con la gastronomía 

10. Creemos en los vinos de pago como camino de la excelencia y prestigio en la industria 

agroalimentaria, y con relevancia en la hostelería y el turismo como potenciadores de la 

economía. 

 


