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olivo de más de 1500 años, el sueño adquirió forma 
en una bodega de vanguardia. En ella confluyen 
capacidad técnica, historia y arte para que el esfuerzo 
y el tesón de todos permitan lograr la excelencia.

Así nace Tr3smano. Situado en el municipio de Peñafiel, 
“a trasmano” de la carretera que une a Peñafiel con 
su vecino Quintanilla de Onésimo, cerca del famoso 
yacimiento vacceo de Pintia, una necrópolis que se 
desarrolló entre los siglos iv a.c. y i a.c. y donde existe 
un antiguo lagar en el que, ya en el siglo xviii, se pisaban 
tradicionalmente las uvas de esta finca. También donde 
ese olivo de más 1500 años señala el viñedo desde la 
lejanía, dejando constancia de que Valladolid fue un 
valle de olivos hace cientos de años. 

Tras décadas dedicadas al vino en distintas partes 
del mundo, un sueño unió a todos los protagonistas 
de este vino: encontrar en España unos viñedos antiguos, 
ideales para lograr hacer un gran vino tinto. Construir 
una bodega capaz de aunar las nuevas técnicas de 
la enología moderna con el mayor de los respetos a la 
tradición. Elaborar ese vino que puede llegar a ser 
una obra de arte. Efímera tras cada botella. Duradera 
en la historia de los vinos en España.

El sueño fue tomando forma gracias a las 
conversaciones que, alrededor de una buena copa 
de vino, los protagonistas de este bonito proyecto fueron 
compartiendo. Un buen vino une. Incluso a amigos 
separados por un océano.

Finalmente, José Ramón Ruiz dio con una pequeña 
colina tras Padilla de Duero, en plena Ribera del Duero. 
En la Milla de Oro, dónde están las bodegas más 
emblemáticas de España. Jalonada por un maravilloso 
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Tr3smano hace permanente referencia al número 
inicial de soñadores que dieron origen a este vino: tres.
 
También persigue hacernos recordar la expresión 
del antiguo castellano —“trasmano” o “desmano”— 
para identificar aquello que no está al alcance de la mano 
sino un poco más atrás, que está afuera del camino. 
Todo lo que no es fácil de encontrar y conseguir. 
Como lo es hacer un buen vino.

Tr3smano, en síntesis, une el origen donde nace la 
esencia de una región tradicionalmente vitícola que ha 
sabido convertir las asperezas en fiesta, la labor 
en vigor y la tierra en vino.

Para nosotros, el vino se hace en la viña. Después, 
innovación y tradición se unen para obtener un gran vino.

Origen, autenticidad, 
dedicación y vanguardia.

FILOSOFÍA 
DE LA BODEGA

01. CONCEPTO 
Y ARQUITECTURA

02.

El concepto de la bodega, creado por el estudio de 
arquitectos Konkrit Blu, busca la integración del edificio 
en el paisaje con el mínimo impacto visual y el mínimo 
impacto en el medio ambiente, gracias al uso de materiales 
de la tierra y de la luz natural del lugar. La estrategia 
consistió en aprovechar el desnivel de la parcela para 
enterrar parcialmente el edificio: al norte, las cinco 
puertas de vendimia conectan el campo con la sala de 
elaboración y actúan de puntos de vertido de uva por 
gravedad, como se realizaba antaño. El uso de la gravedad 
favorece tanto la calidad del producto final como 
la optimización energética.

En el proyecto, la luz es el otro elemento esencial: luz 
en mayor o menor incidencia sobre la masa y el espacio. 
Así, en la sala de maduración donde duermen las barricas, 
enterradas en silencio, la entrada de luz es mínima 
e indirecta, en contraposición a la sala de elaboración, 
bañada por la luz.

En esta arquitectura, el material escogido, hormigón 
—o cemento— in situ, representa el material total, que 
aporta continuidad a la tierra a partir de la tierra. 
El hormigón de los muros actúa como aislante térmico, 
lo que permite reducir el uso de climatización y ventilación 
orzada. Por otro lado, se consigue controlar la incidencia 
solar mediante un sistema de lamas horizontales 
de aluminio a lo largo del muro cortina.

De esta manera, la ergonomía de la bodega con sus dos 
caras alargadas presenta ventajas funcionales con buenas 
condiciones lumínicas, ventilación natural, máximo 
aislamiento térmico — en salas de elaboración, crianza 
y maduración— y conexión entre sus espacios interiores.



Un gran vino sólo puede hacerse en una viña 
excepcional. Y con el mimo de la mano del hombre.

Tr3smano tiene la oportunidad de nutrirse de grandes 
viñedos ubicados en tres de las mejores subzonas 
vitícolas de la Ribera del Duero. Entre ellas suman una 
superficie total de unas 30 hectáreas de viña, aunque 
todas de muy baja producción.

Todos los viñedos están plantados en exclusiva 
con Tempranillo o Tinta del país-Tinta fina, la mayor 
parte cultivados en sistema de formación en vaso y con 
una densidad de plantación entre los 3,000 y 4,000 
pies por hectárea. Los trabajos son realizados de forma 
completamente manual aplicando todo el cuidado 
posible para respetar la calidad de la uva.

La bodega se encuentra rodeada de un primer viñedo 
de 50 años: la viña del Lagar. Éste, junto con el de Rábano, 
está cultivado sobre suelos franco-arenosos muy pobres. 

No muy lejos de nuestra bodega, pero en la otra 
orilla del río, ya en los montes de Pesquera, encontramos 
nuestros viñedos plantados sobre terrenos mucho 
más calizos. Todos estos viñedos, dentro de la subzona 
de la Milla de Oro, en Valladolid.

Fernando Remírez de Ganuza ya contaba desde 
hacía muchos años con sus propios viñedos en Ribera 
del Duero, ubicados en la subzona burgalesa, en el 
municipio de Olmedillo, con terrenos franco-arcillosos. 
Estas viñas, Cuesta de la Perdiz y Llano de la Ermita, 
constituyen el centro de nuestra producción en esta 
subzona.

En esta área, también tenemos la oportunidad 
de colaborar con algunos pequeños y expertos viticultores 
locales, con los que se trabaja desde la poda hasta la 
vendimia en sus viñedos casi centenarios. Ello nos permite 
disponer de algo más de uva de gran calidad de la zona 
que se ha venido a definir como el Diamante de Oro 

de Ribera del Duero: La Horra, Roa, Anguix, Olmedillo. 
De igual manera, también mantenemos una estrecha 
colaboración con pequeños viticultores que producen en 
las zonas más frescas de Moradillo y Gumiel de Izán. 

Podemos decir que Tr3smano nace de la sinergia de tres 
subzonas de viñedos prestigiadas en la Ribera del Duero. 

La prioridad en Tr3smano es producir solo uvas 
de gran calidad, con una maduración óptima. Por eso, 
es imprescindible aplicar un control sobre todos los 
procesos, desde la poda de invierno hasta la decisión del 
momento de su recolección. Algunas veces también 
es necesario tomar decisiones de riesgo. Solo así se pueden 
alcanzar los niveles de calidad necesarios para conseguir 
vinos únicos.
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DONDE EL TIEMPO 
NO EXISTE Y SÓLO IMPORTA 
EL BUEN HACER.



La larga experiencia acumulada por Fernando Remírez 
de Ganuza y por Pedro Aibar les ha permitido entender 
las claves para conseguir un vino especial:

- Una uva excepcional. Vendimiada a mano 
y transportada fresca en el día, en cajas de entre 
10 y 15 kg, se ha de enfriar y mantener fresca hasta 
su encubado.

- Uva a no más de 10 ºc. Se selecciona a la 
entrada de la bodega antes de pasar por un sistema 
dulce de despalillado para que solo las mejores bayas, 
completamente sanas y maduras, pasen por 
gravedad al depósito de vinificación.

- Vinificación gestionada con total respeto por la 
calidad de la fruta para extraer el color y los 
azúcares del mosto de manera natural y sin forzar 
a la naturaleza. Se sigue con rigor el proceso de 
 

CÓMO ELABORAMOS 
UN VINO TRESMANO

fermentación alcohólica, que en nuestro caso 
viene a prolongarse durante unas tres semanas.

- Completada la fermentación alcohólica, se debe 
llevar a cabo un prensado ligero. 

- La fermentación maloláctica se completa 
sobre lías en las mismas barricas en las que después 
el vino va a madurar.

La tecnología es una gran herramienta que hay que 
saber manejar para hacer un gran vino. Pero no es por 
sí sola lo que hace a un vino grande.

Nuestro saber hacer no se basa en seguir reglas fijas 
para la utilización de la tecnología en la elaboración 
ni en la crianza, sino en saber interpretar cómo usarla 
y adaptarnos a la calidad de cada añada según 
el potencial de la uva. 

El uso acertado de las barricas de roble para completar 
la fermentación y maduración de los vinos es otro de 
los pasos complicados. Contamos con un parque de 75% 
de barricas de roble francés, de diferentes maestros 
toneleros, y 25% de barricas de roble americano. Son 
nuevas o de hasta dos años. El tiempo de crianza en 
barricas depende siempre del vino, y nuevamente, no de 
una receta. La personalidad de Tr3smano está por encima 
de la propia de una tonelería o tipo de tostado. 
De nuevo, una gran madera es una herramienta para 
hacer un gran vino, pero no lo es todo.

El paso decisivo consiste en tener la intuición y acierto 
para el vaciado de las barricas y embotellado del vino en 
el momento justo: cuando fruta, tiempo y madera han 
alcanzado ese equilibrio que esperas se fusione en un gran 
vino en la botella. Y ese punto se consigue acumulando 
las casi 70 vendimias que acumulan Fernando y Pedro 
en sus respectivas bodegas y regiones.
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EL EQUIPO HUMANO,
EMPRENDEDORES 
VISIONARIOS
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Los hombres pilares de Tr3smano vienen todos 
de una larga trayectoria en el mundo del vino y aportan 
cada uno su experiencia y pasión para hacer de Tr3smano 
un gran vino.

La familia Ruiz-Gómez ha conseguido hacer 
de La Europea la empresa líder en la importación 
y distribución de vinos en México. Su gran conocimiento 
del mercado internacional de los vinos de calidad está 
al servicio de este proyecto.
 
Fernando Remírez de Ganuza es hoy uno de los 
bodegueros más importantes en España. Su filosofía 
es sinónimo de innovación y meticulosidad. Para él, 
la calidad excepcional de un vino solo se consigue con 
una selección estricta de las uvas y una atención 
a cada detalle.

Obtuvo el reconocimiento internacional por ser 
el primer vino español premiado con 92 puntos Parker 
(Remírez de Ganuza, Reserva 1994) y 10 años después 
consiguió los 100 puntos Parker en su Reserva 2004. 
Propietario de unas parcelas muy apreciadas en Ribera 
del Duero, se asoció al proyecto de José Ramón Ruiz 
para hacer de Tr3smano también su sueño.

Pedro Aibar es otra personalidad del mundo del vino 
en España. Impulsó la Denominación de Origen 
Somontano trabajando con Viñas del Vero. Fundó una 
de las primeras bodegas boutique en España: Bodega 
Blecua. Entre 2010 y 2016, se encargó de la dirección 
de la famosa bodega riojana El Coto, y mantiene por 
otra parte su propia bodega familiar en la d.o. Campo 
de Borja, Pagos del Moncayo. Pedro se une también 
al sueño de Tr3smano para sumar su experiencia 
a la de La Europea y Fernando.

Tr3smano Vendimia: resultado de la fusión de 
las tres subzonas de las que obtenemos nuestras uvas 
tras una selección minuciosa de los viñedos y uvas. 
No todos los años se vendimia el 100% de cada viñedo. 
Hay momentos en los que se debe despreciar parte 
de la cosecha para beneficiar la calidad final del vino 
resultante. Su maduración en barrica bordelesa 
supone alrededor de los 18 meses en roble. Se mantiene 
año tras año una equilibrada proporción entre barricas 
de primer y segundo año, así como entre el quercus 
alba (conocido como roble americano) y quercus robur 
(conocido como francés).

Tr3smano Tm (Tr3smano Milenio): nuestro 
vino especial en honor a nuestro olivo milenario. Solo 
en circunstancias especiales un olivo puede vivir más 
de mil años. Superar guerras, cataclismos, crisis. Solo en 
circunstancias especiales somos capaces de elaborar 
este vino que surge de la selección dentro de la selección. 
En años excepcionales vinificamos de manera separada 
la uva de algunas de nuestras viñas. Su vino es envejecido 
en una serie especial de barricas que son catadas mes 
a mes por Fernando y Pedro. Al final, solo algunas de 
estas barricas retienen la calidad suficiente para ser 
ensambladas y el vino embotellado. La permanencia media 
del vino en barricas supera los 24 meses. No podemos 
garantizar ni la cantidad de las botellas de cada año, 
ni en qué cosechas finalmente el vino va a ver la luz. 
En cambio, garantizamos que cada una de estas botellas 
es una gran obra de arte que merece la pena disfrutar.
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EL COMIENZO DE 
UNA GRAN ANDADURA.

Lagar Tr3smano 
Padilla de Duero, 47300 
Peñafiel, Valladolid, España
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