


• Tres zonas de elaboración:
• RIAS BAIXAS: Ribadumia (Pontevedra) Valle del Salnés
• MONTERREI: Oimbra (Ourense)
• RIBERA SACRA: Ribera Do Miño

• Bodega Familiar
• Viñedos propios a nivel del mar, con algunas parcelas en ecológico.
• Se busca obtener el mayor potencial de cada finca y cada variedad,

interfiriendo lo mínimo en los procesos naturales.







• As Chavolas- Cenlle (Ourense)
• Fundada en el 2004
• La tradición por el cultivo de la vid, se remonta a época de sus bisabuelos.
• La antigua bodega se ha transformado en un museo y local de catas
• La nueva bodega se equipó con la tecnología más avanzada para elaborar

vinos de alta gama
• Viñedos propios.
• Producción 35,000 litros 





• Fompedraza (Valladolid)
50 Has. de viñedo de Fompedraza, Mélida y Pesquera de Duero.

• Los Vinos:
• GAMA 912 DE ALTITUD: Vinos de Altitud, procedente del páramo

Sur de la D.O. Ribera de Duero
• VIEJO MUNDO: Vinos clásicos elaborados con diferentes parcelas

• Vendimia y técnicas de selección manual.





• Matapozuelos (Valladolid)
• Fundada en 1991.
• Terruño arenoso, pobre en materia orgánica e ínfima en recursos hídricos.
• 80 Has. de viñedo propio, alguna de ellas prefiloxérica (Harenna).
• Microclima por estar entre dos ríos, 2 o 3 grados menos que el resto

del término.
• Investigación y desarrollo de nuevas plantaciones, utilizando clones ancestros 

de la variedad Verdejo existente en la zona casi desaparecido.





• Alhama de Aragón (Zaragoza)
• Viñedo y Bodega controlados por dos certificaciones

• D.O. Calatayud
• Agricultura ecológica

• Producción aproximada 6.500 botellas
• Viñedos de edad entre 15 y 85 años
• Fermentación en depósitos de 3.000 Kilos

COLÁS VITICULTORES





• Baños de Ebro (Álava)
• Bodega familiar fundada en 1989 en el corazón de Rioja Alavesa.
• Viñedos propios.
• Cinta de selección de racimo para todos sus vinos.
• Utilización del pisado tradicional (potencial aromático y percepción frutal).
• Trabajo en bodega por gravedad.
• Fermentación en depósitos de capacidad reducida con las últimas 

tecnologías (gestión O2 , remontados programados, autovaciantes, etc).
• Año 2021 lanzamiento de Vinos de Pueblo y Vinos de Parcela



VINOS DE PUEBLO (Village)



VINOS DE PARCELA (Premier Cru)



VINOS DE PARCELA (Gran Cru)



• Mendavia (Navarra)
• Comienza el proyecto en 2003
• Familia bodeguera desde 1989
• Parque de barricas con roble americano y francés al 50 %
• Finca El Rubio

17 hectáreas 
viñedos de mas de 50 años
crianza en barricas de roble francés
9.999 botellas 





• Toro (Zamora)
• Fundada en 1.999
• Viñedos de entre 25 a más de 100 años
• 75% del parque de barricas roble francés
• Verdejo único de Toro
• Espumoso de Verdejo





• Bodega situada en el municipio de S. Martín de Valdeiglesias.
• Fundada en 1999
• Recuperación de viñedos centenarios de Garnacha

procedentes en su mayoría de Pago Castillejos.
• En proceso de certificación de agricultura ecológica
• Se vinifica cada parcela por separado
• Se utilizan barricas de roble francés y húngaro 

de 225, 330 y 500 litros
• Recuperación de variedad Albillo Real





• Ronda (Málaga)
• Pionero de la D.O. en 1.982
• Vinos Biodinámicos.
• Sólo 3 Has. de viñedo. 15.000 botellas de producción 

total.
• Única bodega en España que elabora monovarietales

de  Lemberger y Muskattrollinger. 





• Pieros . Cacabelos ( León )
• Fundada en 2.010
• 60 Has de viñedo propio de las variedades Mencia, Godello y    

Doña Blanca ( autóctona) 
• Viñedo de edad media más de 60 años
• Trabajo de todos sus vinos sobre lías en casi todos sus vinos
• Godelia nace de la unión entre dos palabra clave: Godello y lías
• Elabora un espumoso Brut Nature de Godello







• Subirats (Barcelona).
• Vitivinicultores desde 1.385, cava desde 1.887.
• 95 Has. de viñedo propio en terrazas, con diferentes alturas y 

subsuelos, permite mantener un equilibrio y elegancia constante.
• Producciones muy limitadas, sólo elabora reservas y gran reservas.
• Pioneros en la elaboración de cava Brut Nature y espumosos de 

larga crianza.
• 100 % uva ecológica, recolectada a mano y vinificada en la 

propiedad.







• Castellet i la Gornal (Barcelona)
• Elabora cavas desde 1890
• Posee 100 hectáreas de viñedo
• Instalaciones modernas, con naves subterráneas.





• Vinos de la montaña alicantina.
• Fundada en 1997.
• Agricultura sostenible
• Fermentación en pequeños depósitos con sistema Ganimede.
• Fermentación natural de vinos tintos en barrica abierta de roble nuevo.
• Parque de 400 barricas de roble francés, americano y húngaro.
• Viñedo propio de Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Giró y 

Monastrell; y parcelas de viñedo experimental.
• Especial cuidado en viñas viejas de variedades autóctonas. 
• Utilización de levaduras autóctonas.





VINOS DE LA TIERRA
DE EXTREMADURA

• Finca Perales de Valdueza –Mérida- Badajoz
• Empresa 100 % familiar
• Enólogo Dominique Roujou de Boubeé (Doctor en enología por la 

Universidad de Burdeos y premio Amorim).
• Sólo se utilizan 18 de las 40 Has. de viñedo.
• Cabernet- Sauvignon, Merlot y Syrah.
• Dos podas en verde, despojo de racimos llegado el envero así como 

Desfoliación para que haya un equilibrio entre cantidad de fruto y masa
foliar para pode obtener una óptima acidez y producciones de 
rendimientos bajos.

• El viñedo se encuentra parcelado y bien diferenciado por variedades y
tipos de suelos,





• Situada en los Montes de Toledo, junto al Parque Nacional de Cabañeros, 
entre las cuencas del Tajo y del Guadiana.

• Nace en 1987 con 8 Has. de Cabernet Sauvignon, ha crecido hasta las
26 Has. actuales dando cabida a otras variedades.

• Clima mediterráneo templado con influencia atlántica. 
• Suelos producidos por la erosión del agua que provoca una acumulación de

arcillas y cantos cuarcíticos.
• Vendimia manual 





• Averín (Navarra)
• Vino de Pago (el primer Vino de Pago del Norte de España)
• Bodega de diseño de Rafael Moneo
• Vinos que respetan el carácter del terruño
• Superficie de pago mayor de España, de las 355 Has. que componen la

finca, 128 son de pago.







• Situada en La Parrilla (Valladolid).
• El primer viñedo se planta en 1.985.
• Viñedos a 1.000 de altitud.
• 35 Has. de viñedo.
• Proyecto de los hermanos Ortega (empresa familiar)
• Zona de páramos de suelo franco-calcáreos sobre la ribera del 

Duero.
• The Spanish Pinot Noir Experience. Se han querido especializar en 

esta variedad.





• Ontur (Albacete)
• Fundada en 2007
• Viñedo a 725 a 850 mts. de altitud entre Sierra de la Parda y Tierra 

del Madroño
• Se trabaja en ecológico. Parcela con el certificado ecológico mas antiguo

de España
• Bodega familiar
• 200 has. de viñedo propio
• 400 barricas de roble francés y americano de tostado medio.







*La Bodega Valdespino pertenece a Grandes Pagos de España, produce 
el fino Inocente, único vino de Jerez que procede de una sola viña, en el 
Pago de Macharnudo, y el único que todavía se fermenta en botas de 
roble de unos 500 litros de capacidad, siendo ahora lo normal la 
fermentación en tanques de acero inoxidable de hasta 50.000 litros. 
Seguramente es también el único vino que tiene 10 criaderas, en lugar 
de las 2 ó 3 como máximo que corrientemente tienen los demás.
*Marqués del Real Tesoro es uno de los complejos bodegueros más 
importantes de Jerez, y su origen se remonta a 1.760, aunque es en 
1.897 cuando se funda la marca.











• Parcent (Alicante)
• Felipe y su esposa Pilar en los 70 deciden retomar los viñedos familiares.
• Los vinos se venden como Vinos Varietales, cuya cosecha esta certificada por un

organismo independiente.
• Los barriles se ubican en una cueva excavada bajo tierra con paredes de

piedra viva que confieren la humedad y tª ideal para el estado óptimo del vino.
• Se utilizan maderas de origen francés, americano, húngaro y caucásico.
• Levaduras naturales
• Bodega de inspiración morisca
• Filosofía de la bodega, alejarse del concepto de vino de autor dirigiéndose al vino 

de la familia.





• Cariñena (Zaragoza)
• Bodega familiar fundada en 1903
• Viñedos situados entre 600 y 850 m de altitud
• Suelos de tierras sueltas, medianamente pedregosas, de 

clima mediterráneo pero con importante variación 
térmica entre la noche y el día, sana aireación y 
abundantes horas de insolación que garantizan una 
correcta maduración de la uva.

• Agricultura integral y ecológica







• Villalba del Alcor
• Bodega concepto Pago del año 2000
• Vendimia nocturna, manual y trasportando la uva en cajas de 15 kg
• Especialidades:

• Colección Descubrimiento: uva Zalema 100%, fermentado y criado 5 meses en 
barrica.

• Corales de Villalba: Monovarietal de Sauvignon Blanc 
• El Guiño: Vino de la Tierra, elaborado con Cabernet Sauvignon 

Gama Generosos
• Un vino de Naranja D.O. Santa Águeda 
• Un Pedro Ximénez Ermita de Santa Águeda que cuyas madres datan del 

año 1934
• Un  Cream elaborado con Olorosos cuyas madres datan del 1932.







• L´Alqueria de la Comtessa (La Safor- Valencia)
• Empresa familiar que se funda en el 2007
• Pequeñas producciones 
• Vermut Lobo Albino y Pardo

Utilizan el naranjo como materia prima principal. Vermuts secos,serios,
con cuerpo al estilo original, con raíces de naranjo, hojas y azahar.
Sabores amargos de dictamo de creta y redondeados con Jengibre  

Canela.
• Vermut Carmeleta :Único Vermut con Fresa natural, jengibre y canela de 

Saigón
• Licor Carmeleta: Elaborado con alcoholes vínicos y macerados de fruta









• Planes de la Baronia (Alicante)
• Olivos milenarios
• Terrenos arenosos con abundancia de caliza
• Aceite de la montaña alicantina
• Extracción en frío
• Formato de 500 ml ecológico
• Variedades: 

Blanqueta produce aceites de tonalidad verde hoja y muy aromáticos, aromas afrutados con 
notas de tomate verde. Variedad autóctona de los valles de la Montaña Alicantina
Manzanilla Villalonga presenta fragancias de la serie frutal, con notas verdes (hierba recién 

cortada) y recuerda a almendra y manzana. Paladar afrutado y muy intenso  




