


La Denominación de Origen Toro, 
por su ubicación a orillas del Duero, 
sus condiciones climáticas, las 
características de su suelo y su uva Tinta 
de Toro, es una de las zonas vinícolas con 
mayor auge de España.

Abarca 5.500 Ha. de viñedo, donde la 
variedad autóctona Tinta de Toro es la 
gran protagonista.

Se encuentra situada en Castilla y León 
(España) y se extiende a lo largo de 12 
municipios de la provincia de Zamora y 3 
de la provincia de Valladolid.

Posee un clima continental y extremado, 
con precipitaciones que apenas alcanzan 
los 400 mm. anuales, una media entre 
2.600 y 3.000 horas efectivas de sol y una 
altitud entre los 650 m y los 750 m.



Bodegas Covitoro fue fundada por viticultores de la 
zona en 1974 bajo la forma de Sociedad Cooperativa 
y comenzó su actividad en 1978, con la primera añada 
comercializada por la Bodega.

Bodegas Covitoro se enorgullece de poseer una 
parte importante de los viñedos más antiguos de 
la Denominación de Origen Toro, que aportan a sus 
vinos una clara diferenciación en cuanto a calidad 
y profusión de matices que, junto a unas cuidadas 
elaboraciones, dan como resultado unos vinos 
modernos, sabrosos y elegantes.

La Bodega se encuentra en la localidad de Toro, a 39 km 
al sudeste de Zamora, a 67 km de Valladolid y a 220 km 
de Madrid.



Nuestros Valores

Bodegas Covitoro se asienta sobre los valores 
cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad y solidaridad.
Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus 
miembros creen en los valores éticos de honestidad, 
transparencia y responsabilidad social.

Como empresa integrada en la Economía Social, 
tratamos de contribuir, en la mayor medida posible, en 
el desarrollo económico y social de nuestro entorno, 
en la fijación de población en el entorno rural, en 
preservar las tradiciones y culturas vitícolas de la 
zona y en la conservación del medio ambiente.

Las personas

Que la calidad del vino empieza en la viña es una 
obviedad; por ello, cuando hablamos de personas, 
los protagonistas principales son los cerca de 200 
socios/viticultores que miman las viñas para que, 
año tras año, las uvas lleguen a la bodega en óptimas 
condiciones.

A partir de ahí, una plantilla estable y experimentada 
de en torno 20 trabajadores directos, cada uno de 
ellos, especialista en su área de trabajo, pone todo 
de su parte para cubrir todos los procesos que hacen 
que, finalmente, esas uvas lleguen en forma de vino a 
la copa de cualquier consumidor en cualquier parte 
del mundo.



Todo nuestro trabajo se centra en satisfacer las 
demandas del consumidor actual, esforzándonos día 
a día por mejorar la calidad de nuestros vinos y por 
superar las exigencias de nuestros clientes.

Además de buscar la máxima calidad de los vinos, 
nos aseguramos de que todos ellos cumplan con 
las más rigurosas normas de seguridad alimentaria 
y se elaboren con los medios de producción más 
modernos y respetuosos con el medio ambiente.

POR ENCIMA DE TODO



PRODUCCIÓN ECOLÓGICA



Tinta de Toro es la variedad de uva autóctona de la 
Denominación de Origen Toro.

Es una uva que proporciona vinos de gran 
calidad, finura aromática, intenso color y sabor 
muy afrutado, además de una gran capacidad de 
envejecimientodebido a su escaso nivel oxidativo.

Bodegas Covitoro cuenta con la más moderna 
tecnología para sacar el mayor provecho de la 
variedad, obteniendo vinos modernos, sabrosos y 
elegantes.

Los vinos de Bodegas Covitoro son los vinos de 
referencia de la Denominación de Origen Toro.



Año de fundación

Viñedos propios

Poblaciones del viñedo

Producción media anual

Parque de barricas

1974

 800 Ha.

Toro, Villabuena del Puente, El Pego, 
Valdefinjas, Tagarabuena, San Román, 

Peleagonzalo y Villafranca

>2.000.000 de botellas

2.500
(50% roble americano, 40% roble francés, 

10% roble europeo)



Todos nuestros vinos tintos están 
elaborados al 100% con uva Tinta 
de Toro.

Son vinos sabrosos y equilibrados, 
con taninos pulidos y donde 
predomina el color rubí intenso y la 
fruta roja madura.  

Robles, crianzas, viñas viejas y 
reservas conservan la frutalidad, 
manteniendo una perfecta integración 
con la madera, sin que ésta predomine 
sobre las características específicas 
de la variedad.

Elaborados principalmente con 
uva Malvasía, son vinos de acidez 
moderada, color amarillo pálido, 
con reflejos verdosos y aromas a 
frutas tropicales y flores blancas, 
con un paso por boca fresco y 
agradable.

También utilizamos uvas de la 
variedad verdejo para elaborar vinos 
semidulces, frizzantes y espumosos.

De color rosa fresa, son vinos 
frescos, ligeros y afrutados, con 
estilo y personalidad propia.

Poseen potentes aromas a fresas y 
frutas rojas, con recuerdos florales, 
un perfecto equilibrio entre el nivel 
de acidez y el dulzor de la fruta, 
con un paladar armonioso y una 
agradable persistencia.



CAÑUS VERUS

Viñas Viejas 
75 cl. / 150 cl.

Roble 
75 cl.

Arco del Reloj
Edición Limitada 

75 cl.

Blanco Malvasía 
75 cl.



GAMA CERMEÑO

Blanco Malvasía
Vendimia Seleccionada

75 cl.

Rosado Joven
Vendimia Seleccionada

75 cl.

Tinto Joven
Vendimia Seleccionada

75 cl./ 37,5 cl.

Gran Cermeño
Tinto Crianza 

75 cl.



VALDEOLIVA 

Tinto
75 cl.

VALDEOLIVA

Rosado 
75 cl.

VALDEOLIVA

Tinto Roble
4 meses en barrica 

75 cl.

BARBIAN

Tinto Roble
4 meses en barrica 

75 cl.



VIÑA VIRGEN

Blanco Semidulce 
50 cl.

MERUR

Vino Espumoso
Brut Nature

75 cl.

BARDALES

Tinto Clarete 
75 cl



Tinto Roble
Bag in box 3 l.

Tinto
Bag in box 5 l. / 15 l.

-

Rosado
Bag in box 5 l. / 15 l.

.

VINOS EN BAG IN BOX



Crta. Tordesillas, 13
49800 - Toro (Zamora)

R.E. 5326 ZA

Tel. 980 690 347
Fax. 980 690 143

E-mail: comercial@covitoro.com

www.covitoro.com


