


Pilares palacios 
vinos de finca

Qué nos distingue
SEÑAS DE IDENTIDAD

• Grupo bodeguero con raíces en Nalda (Logroño).

• PVF es de reciente creación pero que ha entrado con
mucha fuerza en el mercado

• Filosofía del grupo: elaborar vinos que procedan de
una única parcela o finca

• Tres bodegas: Proelio (Rioja), Nivarius (Rioja blanco)
y Trus (Ribera Duero)

• 300 hectáreas propias: Trus 140 has, Proelio 100 has
y Nivarius 60 has

• En Rioja parcelas de garnacha de 100 años. 
Viñedos en altura y orientación norte

• Nivarius única bodega exclusiva de vinos blancos 
en rioja. 

• Recuperación variedades autóctonas y casi 
desaparecidas

• Grupo bodeguero con asesor internacional. 
Visión global

• Asesor en suelos: Pedro Parra. Calicatas

• Comercialización solo canal HORECA a través de 
distribuidores

CUANDO TU APELLIDO SIGNIFICA COMPROMISO



EN EL EPICENTRO DE LA RIBERA DE DUERO

Desde la cuna de Ribera del Duero, Bodegas
Trus recupera la idea tradicional del château
para elaborar vinos de finca con uvas
producidas apenas a unos metros de la
bodega. Una viticultura de kilómetro cero en
un lugar históricamente privilegiado.

Nuestra filosofía surge de viñedos en propiedad
alrededor de la bodega y del uso de avanzadas
técnicas para la caracterización del suelo. Gracias a
esta tecnología podemos dividir cada finca en
parcelas, cada parcela en pequeñas zonas similares
y cada una de esas zonas, si fuera necesario, en
grupos de cepas con parecido comportamiento.
Una nueva forma de entender la viticultura, en la
que cada vid tiene algo muy importante que decir.

TRUS

Se inicia el proyecto Palacios Vinos de Finca en 
el corazón de la Ribera del Duero en Piñel de 
Abajo.
140 hectáreas de terroir y una bodega estilo 
chateau.



6,50€ 10,50€ 29,95€21,50€18,50€



DESDE RIOJA

Nivarius significa ‘Nevero’, un pozo natural donde la 
nieve se conserva todo el año. Si da nombre a nuestros 
vinos es porque nuestros viñedos se encuentran a 800 
metros de altitud y orientados al norte. Debido a la baja 
temperatura, nuestras uvas destacan por su acidez, 
frescura y carácter frutal, claves para la calidad de los 
vinos blancos singulares.

Y sabemos de qué hablamos. Nivarius es la 
primera bodega de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja que elabora íntegramente vinos 
blancos de calidad. Es lo que nos diferencia. Es lo 
que nos hace únicos.

NIVARIUS
Primera bodega de Rioja íntegramente 
dedicada a elaborar vinos blancos, la próxima 
generación de vinos de Rioja.
60 hectáreas de viñedos superiores a los 800 
metros en los que recuperar variedades 
autóctonas.



5€ 7,50€ 8,95€ 18,95€



TERROIR Y ESENCIA DE RIOJA

Proelio significa “batalla” en latín. Con este nombre
queremos hacer referencia a las pequeñas parcelas
de las que se nutren nuestros vinos y que a día de
hoy luchan por sobrevivir, para lo cual, estas viejas
cepas nos ofrecen año tras año los mejores frutos
posibles, y que son los principales responsables de
la singularidad, frescura y longevidad de los vinos
que elaboramos.

La singularidad de las viñas con las que
trabajamos, que se encuentran repartidas por
diferentes subzonas riojanas, nos permite elaborar
vinos con gran capacidad de guarda en el tiempo y
que expresan el terroir sobre el que arraigan.

PROELIO
Bodega de Rioja que sirve para explorar y ofrecer 
los mejores vinos parcelarios de 100 hectáreas 
de fincas de más de 40 años de antigüedad.
Una cuidada vinificación individual que asegure 
respetar la singularidad del viñedo.



6,50€ 11,50€ 13,95€ 23,50€ 29,95€
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