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Siglo XX

Siglo XIX

Siglo XIII
Nuestros orígenes 

remontan a 

1958, año en que la 

cooperativa 

de Borja fue fundada. 

Las ventas eran de 

graneles

Veruela Monastery

Monasterio de Veruela. Los 

primeros escritos sobre 

enología en la región datan de 

1203, los monjes tuvieron un 

papel esencial en el desarrollo 

del cultivo de la vid y en la 

forma de elaborar los vinos 

En 1884 las dificultades 

económicas propulsaron que 

pequeños productores se 

juntaran, aunando fuerzas
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1981

1980

Primeras botellas bajo 

la Denominación de 

Origen Campo de 

Borja

Año de constitución 

de la D.O.

2001

Se funda Bodegas Borsao

con 3 cooperativas: Borja, 

Tabuenca y Pozuelo y 2 

Cajas de Ahorro. Un total 

de 375 viticultores

2019
Nueva 

construcción e 

instalaciones 

en Borja 
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• 6.300 hectáreas en la D.O. 

Campo de Borja (20-25 

millones de kilos de uva).

• Bodegas Borsao

representa el  36% de la 

superficie de la D.O.

Bodegas Borsao

2.260 hectáreas

Año 2001, año de fundación de Bodegas Borsao S.A.

EL 73% del capital social pertenece al Sector 

Primario,(Cooperativa de Borja, Pozuelo y Tabuenca) el 27% 

restante al Sector Financiero (Ibercaja y Bantierra) 

Bodegas Borsao S.A.
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Bursau era el nombre que recibía el actual pueblo de Borja en la 

época celtíbera (siglo II y siglo I a.C.) 

Posteriormente los romanos la llamaron Bursao (del siglo I a.C. hasta 

el siglo V d.C.) y finalmente el nombre derivó en la actual Borja.

Nuestro logo se inspira en el reverso del AS, moneda acuñada en 

Borja en la época celtíbera. Hoy por hoy, se puede ver la moneda 

original en el museo Arqueológico de Borja inaugurado en el 2007.

¿De dónde procede 

nuestro logo y 

nuestra marca?
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Bursau = 

6

Moneda celtíbera Primer logotipo Logotipo actual

(escritura íbera)

= Borsao



Viento del noroeste: Cierzo
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Bodegas Borsao comprende 2.200 hectáreas pertenecientes a 375 agricultores 

en el Noreste de la provincia de Zaragoza con una producción de 10 millones de 

kg. Las variedades cultivadas son:

• Garnacha 60%

• Syrah 17%

• Tempranillo 9%

• Cabernet Sauvignon 9%

• Otras variedades 5% : Mazuela, Macabeo, Chardonnay

1. Tabuenca, arcilla roja 

mezclada con pizarras rojas a 

una altitud de 750 m.

2. Borja suelos arenosos con 

cantos rodados. Altitud 450 m.

3. Pozuelo, suelos calizos y 

pedregosos. Altitud 350 m.
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• La Garnacha es muy apreciada tanto por los nuevos 

consumidores de vino como por los profesionales 

experimentados, por su “post-gusto en boca“ 

conocida por sus taninos suaves y sabores a frutas.

• Cuenta con varios grados de tanino, normalmente 

en las uvas maduras y aterciopeladas, estos varían 

dependiendo del nivel de estrés hídrico que haya 

tenido la viña ese año. 

• La madera es usada con moderación para añadir 

complejidad y suavidad a los vinos

• La variedad de la Garnacha es muy afrutada, rica y 

dulce de sabor.

• El bajo rendimiento de la misma tiende a concentrar 

los pigmentos y taninos.

José Luis Chueca. 

Enólogo de Bodegas Borsao
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"La región es una 

verdadera fuente de 

grandes vinos tintos" 

"Borsao ha revolucionado 

los vinos de garnacha" 

"Mi bodega favorita, 

no sólo en España 

sino en el mundo, 

por su gran 

relación calidad 

precio" 

“Borsao se basa en 

hacer vinos frescos y 

afrutados de garnacha a 

muy buenos precios”
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"El mejor estilo de vino 

por su relación calidad 

precio del mundo" 

"Es un ejemplo genuino 

de vino" 

"Memorable y seductor" 

"Borsao ha demostrado 

ser añada tras añada 

como la principal fuente 

de valor, especialmente 

en los tintos" 

“Mejor vino de España 

Tres Picos #2” 

“Top list bajo €15”
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Borsao en más de 50 países


