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La Bodega Cuatro Rayas, como se conoce 
a Agrícola Castellana SCL, se fundó en 
1935 por un grupo de 30 viticultores con el 
objetivo de hacer frente a los frecuentes 
abusos sufridos por parte de bodegueros 
y almacenistas que les compraban la uva a 
precios abusivamente bajos. 

75 años después, la bodega integra a más 
de 300 socios de diversos pueblos de las 
provincias de Valladolid y Segovia que 
aportan sus 2.100 hectáreas de viñedo para 
elaborar unos 17 millones de kilos anuales 
en unas modernas instalaciones.

La Bodega Cuatro Rayas supone hoy 
en día más del 20% de la producción 
de la D.O. Rueda, lo que la convierte en 
la bodega más grande de la zona, con 
un nivel de producción anual de 15,5 
millones de botellas, convirtiéndose en el 
mayor embotellador de vinos blancos con 
Denominación de Origen de toda España. 
Sus vinos, principalmente de la variedad 
verdejo, son líderes dentro del consumo 
de vinos blancos en España y, además, 
cuentan con una gran influencia en los 
mercado exteriores, estando presentes en 
más de cuarenta países como Japón, China, 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 
Holanda o México.

La política empresarial de Agrícola 
Castellana ha centrado su estrategia 
comercial y de comunicación en la marca 
más emblemática de la bodega, Cuatro 
Rayas, que se ha convertido en un 
referente de los vinos blancos españoles, 
aunque comercializa una treintena de 
referencias.

Bodega Cuatro Rayas se ha hecho 
acreedora del ACCESIT que concede el 
Jurado del III Premio de Cooperativas 
Socialmente Responsables en la 
CATEGORIA SOCIAL por su compromiso 
con la comunidad local que forma parte 
de su identidad cultural desde sus inicios 
pues fue la única bodega de la D.O. Rueda 
que apostó por cultivar la variedad local de 
uva verdejo, salvándola de su desaparición 
principalmente durante la década de los 
años 60.

Además de fortalecer el desarrollo rural 
mediante la creación de empleo, la Bodega 
Cuatro Rayas forma parte de la Asociación 
Ruta del Mudéjar que nació hace 20 años 
con el propósito de desarrollar social y 
económicamente los pueblos de la Comarca 
Sur de Valladolid, así como mantener la 
población y mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, y como modo de desarrollo 
local, la Bodega Cuatro Rayas patrocina 
cada año las Jornadas Internacionales de 
Cetrería del Norte de España, evento de 
gran importancia para los clubes de cetrería 
que luchan por mantener la tradición.

Desde la temporada 2010-2011, la Bodega 
Cuatro Rayas es el principal patrocinador 
del primer equipo del Club Balonmano 
Valladolid, que recibe el nombre de Cuatro 
Rayas Valladolid, y también patrocina el 
equipo local de futbol de La Seca, el Club 
Baloncesto Valladolid Blancos de Rueda, y 
la Fundación Real Valladolid de Fútbol.

Estas acciones de patrocinio son una forma 
de conducta de la organización mediante 
la que expresar la filosofía, las ideas y la 
forma de actuar de la cooperativa. Así, 
valores como sacrificio, esfuerzo colectivo, 
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compañerismo, tesón e, incluso, espíritu 
ganador, muy presentes en el deporte son 
un reflejo de la filosofía empresarial de la 
cooperativa.

Además de la unión con los valores y la 
filosofía empresarial, el patrocinio ha 
sido una importante decisión de apoyo al 
deporte de la ciudad de Valladolid, al que en 
muchas ocasiones le falta reconocimiento, 
valoración y medios económicos.

En 2010, Bodega Cuatro Rayas se adhirió 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
cuyo objetivo es conseguir un compromiso 
voluntario en temas éticos basados en 
la defensa de los derechos humanos, 
laborales, medioambientales y de lucha 
contra la corrupción, y se ha comprometido 
para convertirlos en parte esencial de su 
estrategia y de sus actividades. En 2011, ha 
presentado su Informe de Progreso que 

ratifica su compromiso con los 10 Principios 
del Pacto Mundial.

A nivel interno, Bodega Cuatro Rayas 
apuesta por la formación de su equipo 
humano; por la igualdad de oportunidades 
pues el 100% de las contrataciones que se 
hacen son abiertas al colectivo de trabajo 
y sólo si no hay candidaturas internas 
se acude a contratación externa; por la 
estabilidad de su plantilla, el 90% de las 
personas que trabajan en Bodega Cuatro 
Rayas tiene contrato indefinido y su media 
de permanencia es de 17 años; y por la 
conciliación de la vida personal y laboral 
con diversas medidas y políticas de apoyo a 
la conciliación y a la maternidad.

Y todo este esfuerzo se ha visto reflejado 
tanto en diferentes premios nacionales e 
internacionales otorgados a los productos 
de Bodega Cuatro Rayas, como en 
distintos reconocimientos, entre los que 
destacamos la Distinción por parte del 
Consejo Regulador de la D.O. Rueda en 
el marco de los actos de celebración del 
30 Aniversario por su participación y 
compromiso en la gestión del Consejo 
Regulador; el Premio a la Mejor Iniciativa 
Cooperativa de Castilla y León en el año 
2010 en la V edición de los Premios a 
la Economía Social de Castilla y León 
entregados por la Junta de Castilla y 
León; y el Premio a la Mejor Estrategia de 
Comunicación en 2011 de Castilla y León 
Económica Foro Burgos.


