


 

• VALENCISO viene de los apellidos de Luis Valentín y Carmen Enciso 

• Tenemos  33  años de experiencia en la Rioja 

• Durante 15 años trabajamos en la dirección de Bodegas Palacio - Cosme Palacio 

• En 1998 fundamos VALENCISO. Empezamos en instalaciones alquiladas, los dos 

solos, y nuestra primera cosecha fue de 24.000 botellas 

• Hemos ido despacio, dando prioridad al vino 

• Ahora somos 8 personas, disponemos de una magnífica bodega propia, y elaboramos 

unas 120.000 botellas 

 

 



 

 

 

• Estamos en Ollauri, en la Rioja Alta, a 4 km. de Haro 

 

• La bodega presenta unas condiciones de climatización  y trabajo ideales,. Combina los 

materiales tradicionales y la sencillez de líneas con unas formas modernas y espaciosas   

 

• Recibimos numerosas  visitas  de clientes y aficionados 

 



VALENCISO 

 

• VALENCISO es siempre Reserva 

 

• La producción actual está en torno a 110.000 botellas 

 

• Es 100% tempranillo, envejecido en barricas de roble francés 

 

• Es un vino elegante, complejo y largo; damos prioridad al volumen aromático sobre el 

color o la tanicidad. Un Rioja distinto que sorprende 

 

• Refleja nuestra formación y años de trabajo con bodegueros franceses 



VALENCISO 

 

• Nuestro vino es 100% tempranillo 

 

• Cultivamos 14 fincas en la Rioja Alta, en los  municipios de Ollauri, Briones, Haro, 

Rodezno y Villalba 

 

• Reducimos los rendimientos a 5.000 kilos por hectárea,.  

 

• Cultivamos la viña según las normas de la  “ Viticultura Sostenible” 



VALENCISO 

 

• Elaboramos en depósitos de cemento 

 

• Solamente trabajamos con barricas de roble fránces, y somos unos de los bodegueros 

con más experiencia en él 

 

• Preferimos el roble francés: da más complejidad y elegancia a los vinos, y  una vida más 

larga 

 

• Trabajamos desde 1986 con las mejores tonelerías francesas  

 



VALENCISO 

 

 

• Vendemos el  45% en España, sobre todo en hostelería, vinotecas, y tiendas gourmet. 

No estamos en alimentación 

• Exportamos el  55% a 27 países.  Nuestros principales mercados: Inglaterra, China, 

Estados Unidos, y Canadá 

 


