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Pavimentos en  
la ampliación de la bodega 

Pago Capellanes

El nombre de Pago de los Capellanes proviene del término 
municipal en que se sitúan los viñedos y la bodega. Pago, 
como paraje o lugar, designa una superficie de terreno. 

Antiguamente, en el periodo del siglo XIII al XIV, existía en 
Pedrosa de Duero una capellanía, y los habitantes del lugar 
donaban pequeñas parcelas de terreno a los capellanes a 
cambio de misas y oraciones por los difuntos. 

Con el paso del tiempo, los capellanes de Pedrosa llegaron a 
reunir un término municipal, pero con la llegada de la «Des-
amortización de Mendizábal» (1855) las propiedades de la 
iglesia y el clero debían regresar a manos del ayuntamiento. 
A pesar de ello, los habitantes de Pedrosa siguieron llaman-
do al Pago, «el de los capellanes».

El sector vitivinícola debe velar por un cuidado excepcional de 
su producto, incluso por encima de las exigentes regulacio-
nes y leyes en un sector industrial-alimentario como el suyo. 
La decisión de propietarios, arquitectos y aplicadores especia-
lizados de utilizar los sistemas Sika en esta obra se debe a ese 
afán de cumplimiento de los mayores estándares de calidad 
en las instalaciones y del empleo de las últimas novedades 
tecnológicas en ingeniería química para la construcción. 

En este tipo de sectores, es fundamental cumplir con las nor-
mativas de higiene sanitaria, además de disponer de un pavi-
mento que ofrezca una mayor durabilidad a la solera y que 
proporcione una excepcional imagen de calidad e higiene.

Por este motivo, en la ampliación de la bodega Pago de los 
Capellanes se han decidido a aplicar los materiales de la 
gama Ecoline para suelos, a la vanguardia de las reglamen-
taciones medioambientales y de seguridad laboral.

En la última obra realizada en la Bodega Pago de los Capella-
nes (D.O. Ribera del Duero), se han cumplido ampliamente 
con todos estos requisitos, colocando la empresa aplicadora 
Repai en la espectacular Sala de Barricas un pavimento mul-
ticapa antideslizante de la gama Ecoline de Sika, formado por 
Sikafloor 161 como imprimación, Sikafloor 263 SL como 
capa autonivelante y Sikafloor 264 como capa de sellado.

Nombre Ampliación Bodega Pago Capellanes. 

Empresa aplicadora Repai 

Fecha inicio Junio de 2009

Fecha finalización

Contratista

Octubre de 2009

Norteña

Propiedad

Superficie total tratada

Bodega Pago Capellanes

1.400 m2
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Propiedad Bodega Paco Capellanes


