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JOAN RUBIO

 
Uno de los primeros precursores de la agricultura biodinámica del 
país. Un apasionado de lo que hace, elaborar vinos; enamorado 
de su tierra, el Penedès, del trabajo, de su familia, recuperando sus 
orígenes en la comarca donde ha nacido. Desde 2015 Junto a su 
mujer Angeles unieron el máximo de esfuerzo y cariño en su pro-
yecto personal y de vida, con sus hijos, para volver a hacer vinos.
Fue una oportunidad trabajar, aprender y crecer, durante quince 
años, en la bodega Recaredo, así como para la bodega contar con 
una persona como el. Comenzó vendiendo las uvas, después fue 
miembro del equipo y llegó a director técnico, juntos iniciarían el 
proyecto Credo, como dice él fue entender la tierra, el suelo, como 
un ser vivo, mirando el cielo, la luna , su influencia y observar a los 
astros, nuestro entorno. Qué está pasando y qué información nos 
transmite. Entendiendo la naturaleza en su conjunto, de forma glo-
bal. Esta decisión supuso dejar de elaborar los vinos de la forma 
tradicional para hacer vinos ecológicos y biodinámicos en sinto-
nía con su forma de entender el entorno.

Los vinos de Joan son vinos mayoritariamente blancos, ligeros, 
elegantes, que evolucionan y se impregnan del paisaje del entor-
no, de la fruta con hueso, las plantas y también la salinidad que le 
otorga la piedra, la arcilla de las ánforas o la proximidad del mar.



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Xarel·lo. 

Arcillo-calcáreo, Viña La Rovira en 
Santa Margarida i els Monjos.

Vendimia manual. Despalillado total. 
Maceración 11 días y fermentación 
alcohólica con levaduras 
autóctonas.

6 meses en barricas de roble de 
500 litros. Aparición de velo flor de 
acero inoxidable.

Alcohol: 11 %, Ph: 3,3, SO2: 15, 
Azúcar residual: <2 g/l 

18,15 €

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Xarel·lo plantado en el 1996.  

Arcilla con mucho calcáreo. Textura 
franca. Exposición norte. 

Despalillado total. Maceración de 
6 días en depósitos de acero inox. 
Descubado y final de fermentación 
alcohólica en barricas de 500 litros 
con levaduras autóctonas. 

2 meses en barricas de roble de 
500 litros más 6 meses en depósitos 
de acero inoxidable. 

Alcohol: 11 % 

13,00 €

Essencial 2020

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Macabeu. 
Viñedos de más de 40 años.  

Arcillo-calcáreo.

Maceración de 5 días en depósitos 
de acero inox. Final de fermentación 
alcohólica en ánforas de cerámica 
blanca con levaduras autóctonas. 

4 meses en ánfora de cerámica 
blanca más 6 meses en depósitos de 
acero inoxidable.

Alcohol: 10 % 

15,00 €

Joannots 2019Deix  2021 



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo (75%) y Macabeu (25%).  

Arcillo-calcáreo.

Ensamblaje de los vinos de gota de 
todos los blancos de la bodega. 
Fermentación alcohólica con 
levaduras autóctonas, parte en 
ánfora de cerámica roja, parte en 
depósito de acero inoxidable.
 
4 meses en ánfora de cerámica roja 
y depósito de acero inoxidable.

Alcohol: 10 %, SO2: <10
Azúcar residual: <2 g/l 

11,00 €

Mam 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo (75%) y Macabeu (25%).  

Arcillo-calcáreo. 

Vendimia manual en cajas de 15 kg. 
Despalillado y maceración de 7 días 
en depósitos de acero inox. Fermen-
tación alcohólica con levaduras 
autóctonas. Pigeage y descubado. 
Fermentación final en barricas de 
roble francés y americano.
 
3 meses en barricas de roble 
francés y americano.

Alcohol: 10,5 %, Ph: 3,2, SO2: 6
Azúcar residual: <2 g/l 

14,30 €

Nituix 2019

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Xarel·lo.

Muy calcáreo y de textura franca. 
Una sola parcela de 0,8 ha.

Encubado en barricas abiertas de 
500 litros y en depósitos de acero 
inox. Maceración de 8 días, fermen-
tación con levaduras autóctona en 
depósitos de acero inoxidable.
 
6 semanas en barricas de roble 
francés y americano.

Alcohol: 10 %, Ph: 3,6, SO2: 39
Azúcar residual: <0,3 g/l  

29,50 €

Obstinat 2018



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Ull de Llebre.  

Arcillo-calcáreo

Vendimia manual. Despalillado total. 
Maceración de 5 días en depósito 
de acero inoxidable. Fermentación 
alcohólica con levaduras 
autóctonas.

6 meses en depósito de acero 
inoxidable.

Alcohol: 11,5 %
Azúcar residual: <2 g/l

12,00 €

Ull de llebre

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo.  

Arcillo-calcáreo. 

Despalillado. Maceración de 7 días.
Inicio de fermentación alcohólica 
con levaduras autóctonas en un de-
pósito de acero inoxidable. Final de 
fermentación en la botella.
  
14 meses en botellas con sus lías 
finas.

Alcohol: 12 %, SO2: 3, 
Azúcar residual: <2 g/l 

15,75 €

Xarel lo Ancestral 20202019 



AMOS BANERES

El viticultor Amós Bañeres encontró en la farmacopea inspiración 
para escuchar la charla entre el campo y sus uvas. La llamó alqui-
mia.
Amós se dedicaba al mundo de la farmacéutica pero le faltaba 
algo. En el momento de ser consciente de la situación, se dio cuen-
ta que necesitaba parar. Decidió emprender un año sabático na-
vegando, viajar a Grecia se dibujaba como un destino con muchas 
posibilidades. Después de estar un año entero recorriendo el mar, 
todo cambió. A su vuelta lo tuvo muy claro: quería volver a la tierra 
que habían cuidado sus abuelos. Decidió recuperar las viñas de la 
familia y emprender un retorno del que cree nunca había de haber 
“huido”. 
El proyecto se inició en el 2011 y es en este mismo año en el cuál ven 
la luz sus primeras botellas.
Amós se declara un alumno innato, él lo tiene muy claro: cada día 
sigue aprendiendo, es plenamente consciente que nunca va a sa-
ber lo suficiente. Año a año va evolucionando para conseguir al-
gún día, que su viñedo, sea parte de él. Recuerda el primer año que 
empezó a trabajar las cepas y le parece estar a años luz. Su viña es 
un pequeño ecosistema y el equilibrio su eterna búsqueda. Avanza 
sin prisa pero sin pausa.
Para él lo más importante es la integración de todo el conjunto que 
conforma el proyecto: vida y viña. Siguiendo conceptos biodinámi-
cos, “trajina” la cubierta vegetal y aplica fitoterapia. El trabajo del 
compost es parte indispensable para la búsqueda de la precisión 
y equilibrio. Dice que la clave está en la visita continua a su viña, en 
fijarse en cada cepa y en ver en qué puedes estar fallando.
conducir ese potencial para que acabe desarrollándose por sí 
solo. Sus vinos son sinceros, puros y con un estilo muy marcado 
por una oxidación bien entendida.



Misatge en una ampolla 2019

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo y Macabeu. 

Arcillo-calcáreo

Prensado directo de la Macabeu, 
despalillado y maceración de 10 
días para el Xarel·lo. 

12 meses en barricas usadas para el 
Xarel·lo y depósitos de fibra para la 
Macabeu.

Alcohol: 10,5 %, SO2: <10
Azúcar residual: <1 g/l  

8,60 €

Hey 2020

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Macabeu.  

Arcillo-calcáreo.

Despalillado, prensado con el ras-
pón añadido a la prensa. 
Fermentación alcohólica en depósi-
tos de acero inoxidable con levadu-
ras autóctonas y con un 3% de uvas 
enteras. 

6 meses en depósitos de acero 
inoxidable con sus lías totales.

Alcohol: 12,5 %, Ph: 3,39, SO2: 4
Azúcar residual: <1 g/l 

12,90 €

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Xarel·lo de 30 años.  

Arcillo-calcáreo.

Uva entera, maceración 
semi-carbónica de 10 días. 
Fermentación alcohólica con 
levaduras autóctonas, maloláctica 
espontánea.  

11 meses en barricas de roble fran-
cés de 300 y sobre sus lías totales.

Alcohol: 12,5 %, Ph: 3,34, SO2: <20
Azúcar residual: <1 g/l  

18,50 €

Vinya oculta 2020



ELS VINYERONS
La Vinya
 
En el Liber dotaliorum ecclesiae urgellensis de 
l’any 1106 està escrit que la 
parròquia de Sant Julià de Cerdanyola paga-
va part dels seus tributs al 
bisbat d’Urgell, del qual depenia aleshores, 
amb vi. Aquesta dada ens 
confirma que els ceps vells que hem trobat 
on creix ara la nostra vinya, són de fa molts 
anys. De fet segurament la vinya es va deixar 
de cultivar a la zona per la baixa productivitat 
i la competència amb les vinyes del Conflent. 
Tampoc devia ajudar la duresa del cultiu en 
aquesta zona.

Actualment tenim una hectàrea i mitja de te-
rreny cultivat en petites feixes que es troben a 
altituds entre els 1000 i 1300m. Totes les tas-
ques de 
preparació de la terra i cura de la vinya es fan 
manualment i sense 
mecanització.

La recuperació de la vinya en aquest espai 
està canviant el paisatge 
tornant-hi el seu ús agrícola i donant visibilitat 
a les parets i barraques que els nostres avan-
tpassats van anar construint amb tècnica i es-
forç, pedra 
sobre pedra…milions de pedres.

Amós y Alex, agricultores, enólogos y amantes del vino. 
Nuestro sueño es crear vinos que reflejen el carácter y riqueza de 
la tierra y la viña, buscando la expresión de la naturaleza con la 
mínima intervención humana. 

Els Vinyerons es nuestro compromiso con estos auténticos vinos 
naturales.

Tambien es el resultado de nuestra motivación por producir los 
vinos que amamos. Con este objetivo comenzamos un profundo 
y largo proceso para seleccionar aquellos viñedos con el poten-
cial de comunicar a través de su fruto, la esencia de la variedad, 
la tierra y el paisaje.

Seguimos en busca de viñedos por todo nuestro territorio, y solo 
cuando una viña nos transmite su potencial, decidimos comen-
zar a trabajarla. Ambos estamos de acuerdo que no hay otra 
forma de producir vinos naturales con variedades autóctonas.

Levaduras espontáneas, mínima intervención, sin productos 
enológicos, dejar que el vino siga su propio curso y por supuesto 
¡pasión por el vino! Esa es nuestra filosofía.



Pregadeu AncestralSaltamarti Negre 2020

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo. 

Arcillo-calcáreo.

Vendimia manual, fermentación len-
ta en depósitos de acero inoxidable 
con levaduras autóctonas. 

4 meses en depósitos de acero 
inoxidable (90%) y 12 en barrica de 
roble francés (10%).

Alcohol: 12 %, SO2: <20
Azúcar residual: 0,7 g/l 

6,45 €

Luerna Blanc 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Macabeu.  

Arcillo-calcáreo.

Despalillado, prensado con el ras-
pón añadido a la prensa. 
Fermentación alcohólica en depósi-
tos de acero inoxidable con levadu-
ras autóctonas y con un 3% de uvas 
enteras. 

6 meses en depósitos de acero 
inoxidable con sus lías totales.

Alcohol: 12,5 %, Ph: 3,39, SO2: 4
Azúcar residual: <1 g/l 

6,45 €

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Xarel·lo.  

Arcillo-calcáreo.

Vendimia manual. Inicio de fermen-
tación alcohólica en depósitos de 
acero inoxidable con levaduras au-
tóctonas. Final de fermentación en la 
botella.  

18 meses en botella con sus lías fina.

Alcohol: 12 %, Ph: 3,01, SO2: <20
Azúcar residual: 0,7 g/l   

6,60 €

2020



MAS CANDI

La recuperación de variedades autóctonas, algunas de ellas ya 
extinguidas, es la filosofía reina de la pequeña bodega Mas Candí 
del Penedès.
De tierras del Alt Penedés ubicadas en los lindes noroccidentales 
del Parque Natural del Garraf, cuatro jóvenes viticultores se han 
unido para elaborar sus propios vinos, los vinos de la Bodega Mas 
Candí del Penedès. Han retomado los viñedos que sus abuelos ya 
cultivaban en los términos de Font-Rubí, Pla del Penedés, Torrela-
vit, y los de Cal Candí en el municipio de Les Gunyoles d’Avinyo-
net, una finca con tradición agraria desde el siglo XVI estando hoy 
una parte de ella destinada a la viticultura.

Una de las ideas de esta pequeña bodega, en dimensiones, ha 
sido retomar el cultivo de variedades autóctonas y, casi tan o más 
importante, recuperar el cultivo de algunas en la práctica extin-
guidas por la devastación de la filoxera.



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Xarel·lo de 50 años.

Arcillo-calcáreo con gravas. 

Vendimia manual. 
Maceración en frío 24 horas. 
Fermentación alcohólica con leva-
duras autóctonas en depósitos de 
acero inoxidable. 

7 meses sobre lías en depósitos de 
acero inoxidable, con batonnage.

Alcohol: 12,67 %, Ph: 3,25, SO2: 55 
Azúcar residual: 1,1 g/l  

7,00 €

Desig 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo (65%) y Parellada (35%).   

Arcillo-calcáreo. 

Resfrío de la uva a 3-4°C. 
Vinificación de las dos variedades 
juntas, fermentación alcohólica con 
levaduras autóctonas.  

5 meses depósitos de acero inoxida-
ble con sus lías finas.

Alcohol: 12 %, Ph: 3,1, SO2: <10
Azúcar residual: <2 g/l 

6,75 €

Baudili Blanc 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Garnacha blanca (65%) y Malvasía 
de Sitges (35%). 

Arcillo-calcáreo con gravas.

Vendimia manual. Despalillado. 
Maceración de 1 semana, fermenta-
ción alcohólica con levaduras autóc-
tonas en depósitos de acero inox. 
Sin filtrar.

6 meses en depósitos de acero 
inoxidable con sus lías finas.

Alcohol: 12,5 %, SO2: <10
Azúcar residual: <2 g/l  

8,50 €

Ovella negra 2021



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo (60%) y Parellada (40%).   

Arcillo-calcáreo.

Vendimia manual. Vinificación de 
las dos variedades juntas. Fermen-
tación alcohólica con levaduras 
autóctonas en depósitos de acero 
inoxidable. Final de fermentación en 
la botella.
 
8 meses en botella con sus lías finas.

Alcohol: 13,3 %, Ph: 3,35, SO2: <4 
Azúcar residual: <0,8 g/l  

7,75 €

Tinc set ancestral 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Xarel·lo (45%), Macabeu (30%), Su-
moll (12%), Parellada (13%).  

Arcillo-calcáreo con gravas. 

Fermentación alcohólica en depósi-
tos de acero inoxidable. 
Segunda fermentación alcohólica 
en botella. 

15 meses en botella sobre sus lías 
finas.

Alcohol: 12,11 %, Ph: 3,11, SO2: 66
Azúcar residual: 1,8 g/l

7,25 €

Brut Nature 2019

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Sumoll 50%, Xarel-lo 50%.

Arcillo-calcáreo con gravas. 

En frío primera fermentación alco-
hólica con levaduras autóctonas. 
6 meses de crianza con sus lias an-
tes de la segunda fermentación, sin 
malolactica. 

5 años sobre sus lías finas.

Alcohol: 11,5 %, Ph: 3,38, SO2: 28
Azúcar residual: 2,1 g/l 

13,95 €

Indomable Brut Nature 2016



SICUS

Sicus es la manera como Eduard Pie interpreta la viticultura y los 
vinos que salen de ésta. Una filosofía que toma consciencia de 
la importancia de expresar el terruño en un alimento tan depen-
diente e interrelacionado con la tierra como es el vino. 

Embotellando paisaje: Nuestro mejor copyright es conseguir que 
los vinos sean sinceros a su origen, por eso optamos por garanti-
zar, dirigir y respectar cada uno de los factores que conforman el 
terruño. Obsesionarnos con una manera de elaborar sincera que 
nos aporte vinos frescos, tensos y con un bajo grado de alcohol.



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Cartoixa Mari.  

Franco calizo.

Uvas vendimiadas a mano. Infusión 
y fermentación de uvas enteras (con 
raspón) durante 10 días. 
Sangrado del vino por gravedad (sin 
prensado).

Reposo durante 1 mes en ánfora y 7 
meses en depósito inox.

Alcohol: 10 % 

10,90 €

Cartoixa Mari 2019

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Cartoixa Mari.  

Franco arenoso y arcillo-calizo. 

 Uvas vendimiadas a mano. Macera-
ción prefermentativa de 4 días. 
Prensado y fermentación en 
depósito inox. Reposo del vino 
durante 5 meses y segunda fermen-
tación en botella.  

Crianza en botella mínima de 80 
meses.

Alcohol: 11,5%

18,75 €

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Garrut.  

Franco arcillo-limoso. 

Uvas vendimiadas a mano. Infusión 
y fermentación de uvas enteras (con 
raspón) durante 8 días. Sangrado del 
vino por gravedad (sin prensado).
  
Reposo durante 1 mes en ánfora y 7 
meses en Depósito inox.

Alcohol: 11% 

13,30 €

Cru mari 2014 Garrut 2019



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

100% Cartoixa 

Franco arenoso y arcillo-calizo.

Uvas vendimiadas a mano. 
Maceración prefermentativa de 2 
días. Prensado y fermentación en 
depósito inox.

Reposo del vino durante 6 meses y 
segunda fermentación en botella. 
Crianza en botella 100 meses.

Alcohol: 11,5% 

19,00 €

Cru Blanc 2010



LA PERDIDA

Nacho Gonzales entiende sus parcelas como islas, islas de pure-
za que nada tienen que ver con las de sus vecinos que llevados 
por un cultivo convencional, atiborran de pesticidas y productos 
químicos a sus plantas para asegurar unas producciónes que 
van parar a grandes compañías, que se aprovechan del buen 
momento por el que está pasando la zona.

Nacho Gonzalez hizo su primera vinificación en 2012 pero no se 
puede decir que sea un recién llegado. Nació y se crió en Larouco 
y ya desde niño tiene recuerdos de la pequeña viña familiar y su 
vino casero, pero con el pasar de los años la familia fue perdiendo 
el interés. En 2011 Nacho decidió recuperar esa media hectárea 
de viña heredada de la abuela, además de otras pequeñas par-
celas de la zona y, un año después, ya tenía 3 hectáreas. Alguna 
de estas parcelas no había sido podada ni arada en los últimos 
años por lo que los ancianos de la zona le decían que no se esfor-
zara tanto, que ésa estaba ya “perdida”. Así surgió el nombre de 
su gran reto.
Hoy en dia cuenta con casi 7 hectareas con paisajes únicos que 
se ven reflejados en sus botellas. 



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Dona Branca y colgadeira.   

Arena de granito.

5 dias de maceracion se prensa y 
pasa a tinaja.
 
6 meses de tinaja.

Alcohol: 12%

14,70 €

A Chaira 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

90% Palomino 10% Garnacha 
Tintorera.  

Arcilloso , roca madre de pizarra. 

6 meses en barricas de castaño.

Alcohol: 11,5%

14,70 €

Proscrito 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

70% Garnacha tintorera y 30% 
sumoll.

Arena de granito.

Crianza en barricas de roble francés 
usadas de 6 a 9 meses.

Alcohol: 13% 

16,80 €

A Mallada 2021



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

70% tintas, Garcnacha, Mencia, 
Mouraton. 30% Blancas, Godello, 
Palomino y Dona Branca.

Suelo calizo.

Fermentación en inox.
 
3 meses en barricas de roble francés 
usado.

Alcohol: 13%

16,80 €

Meu 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

70% tintas, Garcnacha, Mencia, 
Mouraton. 30% Blancas, Godello, 
Palomino y Dona Branca.  

Suelo arenoso de esquisto. 

De 6 a 9 meses en barricas de roble 
francés usadas.

Alcohol: 12,5%

16,80 €

A Seara 2021



LA BANCALE

Trasplantados del norte de Francia, Bastien y Céline se conocie-
ron cuando eran adolescentes. Ambos amantes de la naturale-
za y del trabajo con sus manos, se mudaron al Languedoc a los 
veinte años para estudiar y trabajar en la agricultura. Bastien es-
tudió viticultura en Montpellier y ambos trabajaron en Domaines 
en todo el Languedoc y el Rosellón. Al principio desarrollaron una 
pasión por las variedades autóctonas y los viejos viñedos de vid 
en arbusto del sur de Francia. Fue su amor por la vieja cariñena 
lo que los llevó a trabajar como aprendices con Jean-Louis Tri-
bouley y Domaine de l’Ausseil, en el pueblo de Latour-de-Fran-
ce, en el extremo este del valle de Agly. Impresionados por los 
terruños increíblemente complejos y el clima más fresco de Fe-
nouillèdes, Bastien y Céline vieron un lugar ideal para elaborar 
vinos equilibrados y expresivos del terroir a partir de variedades 
de uva autóctonas.

“Realmente me gusta ser un campesino, es un trabajo duro 
pero ¡un gran trabajo! Me gusta podar las vides, cuidar las 
vides, arar las vides, vendimiar las vides…las vides son un 
buen lugar para mí.”
 



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Macabeu 50%, garnacha gris 30%, 
garnacha 20%.

Calcareo, esquisto negro

Vendimia manual. prensado directo-
Las garnachas fermentan juntas en 
barrica.

Envejecimiento en anfora unos 6 
meses.

Ph 3,21. SO2 total: 26. Alcohol 11.5%

11,20 €

Fleuve Blanc 2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Garnacha 50% y Syrah 50%.

Calcareo, esquisto negro

Vendimia manual. Prensado direc-
to de las dos variedades al mismo 
tiempo.descubado por gravedad 
con temperatura controlada. Leva-
duras autoctonas.

Depositos neutros de fibra de vidrio 
durante 5 meses.

Ph 3.35. SO2 27ppm

9,60 €

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Garnacha.

Calcareo, esquisto negro

Vendimia manual. Garnacha de 
parcela muy empinada con mucho 
viento. prensado directo. Fermenta-
cion con levaduras autoctonas.

6 meses en fibra de vidrio

Ph 3.20.  SO2 25

11,00 €

Arrosoir 2021
Peaux rouges
marnes noires 2021



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Garnacha 60% y Syrah 40%.

Calcareo, esquisto negro

Pequeña maceracion carbonica de 
cuatro dias por separado. 

Depositos de fibra de vidrio durante 
6 meses.

pH 3,72  SO2 28ppm

11,00 €

Fleuve Rouge 2021



LES MAISONS BRULEES

Paul y Corinne son originarios de Alsacia. Cuando se co-
nocieron, ambos trabajan en  m restauracion y tomaron la 
decisión de abrir su propia tienda de vinos. Unos años des-
pués, tienen la oportunidad de irse a Argentina para abrir 
su propio restaurante. Allá surge el proyecto de hacer vino 
tras la oportunidad de adquirir unas viñas. Paul decide re-
gresar a Francia para seguir estudios de enología y se vuel-
ve aprendiz del gran Bruno Schueller en Alsacia. En lugar de 
regresar a Argentina, deciden quedarse y en el 2012 tienen 
la posibilidad de comprar su propia bodega en Francia, Les 
Maisons Brûlées, una de las primeras vinícolas en usar los 
principios de la biodinámica.

Optan por conservar una verdadera dinámica de granja 
dentro del domaine, con una diversidad de animales que 
viven alrededor de la bodega. Cultivan una gran parte de 
las cepas nativas de la región



VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Sauvignon Blanc.

Caliza-Arcilla, Sílex y Fósiles.

Una maceración de Sauvignon de 
unas 3 semanas procedente de una 
parcela apodada Sam.

Inox

16,95 €

2021

VARIEDADES

SUELO

VINIFICACIÓN

CRIANZA

PROPIEDADES

PRECIO

Sauvignon Blanc.

Caliza-Arcilla, Sílex y Fósiles.

Mezcla de varias parcelas de 
Sauvignon del Domaine entre las 
mesetas y las laderas. 
Prensado muy lento tras una posible 
“maceración” sobre la piel.

Envejecido en toneles y/o barricas 
durante aproximadamente un año.

Alcohol: 12,5%

14,95 €

2020ca  Me Silene 



BIZIO

Somos de una generación que cada vez pone menos etiquetas, 
por lo que definirnos con una sola palabra nos resulta complcia-
do. En lugar de hablar de qué es Bizio, hablemos de qué hacemos 
en Bizio. 

Dar valor al territorio y a quienes lo cuidan y trabajan es impor-
tantre para nosotros, por lo que trabajamos con productos y pro-
ductores de cercania. 

Nuestra manera de trabajar esta muy alejada, en todos los sen-
tidos, de los procesos industriales a gran escala. Podemos decir 
que seguimos el metodo de elavoracion ancestral Petillant-Na-
turel. 



VARIEDADES

VINIFICACIÓN

PROPIEDADES

PRECIO

100% Manzana ecológica de Zugas-
tieta de las variedades Bost Kantoi, 
Urdin Sagarra, Buztin Sagarra, San 
Pedro y Konika. 
Cultivada por Jon Bastante, 
agricultor de Ibarra baserria. 

Mezcla de manzanas trituradas y 
reposadas 24 horas antes de 
prensarlas. Se utiliza la técnica 
PET-NAT para el embotellado.

Alcohol: 5,0%

8,40 €

Zelaia 2021

VARIEDADES

VINIFICACIÓN

PROPIEDADES
PRECIO

85% Manzana ecológica de Zugas-
tieta de las variedades Bost Kantoi, 
Urdin Sagarra, Buztin Sagarra, San 
Pedro y Konika.
Cultivada por Jon Bastante, 
agricultor de Ibarra baserria. 15%de 
mora ecológica de Busturialdea. 
Cultivada por Mikel Landa.

Mismo mosto base que Zelaia, a 
mitad de fermentación se le añade 
la mora y se deja macerando dos 
semanas previas al embotellado. 
Se remueve periodicamente para 
extraer lo máximo posible. Tecnica 
PET - NAT.
Alcohol: 5,2%
9,75 €

VARIEDADES

VINIFICACIÓN

PROPIEDADES

PRECIO

75% Manzana ecológica de Zugas-
tieta de las variedades Bost Kantoi, 
Urdin Sagarra, Buztin Sagarra, San 
Pedro y Konika.
Cultivada por Jon Bastante, agricul-
tor de Ibarra baserria. 25% de pera 
Conferencia de La Rioja.

Cuando el mosto de manzana ya 
estaba avanzado en su fermenta-
ción alcohólica, se le añadió mosto 
de pera conferencia en su primera 
semanamde fermentación. Ambos 
terminaron la fermentación juntos.
Tecnica PET - NAT.
Alcohol: 5,5%

9,75 €

Pako 2021 La Pera 2021



CONDICIONES DE COMPRA
· Sin pedido minimo

· Transferencia bancaria
· Tiempos de entrega 48 horas

· Reservas para cupos.

CONDICIONES DE ENVÍO
· Embalaje con proteccion por botella.

· Transporte a toda Europa

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
· Devoluciones maximo 8 dias despues de recibir el pedido

· Formas de pago a 30 dias.

DATOS DE CONTACTO
info@emariwines@gmail.com

Tel: 646959130
Lehiberri Zentroa 4. Haztegia Apatta Kalea, 1  20400 Tolosa



W I N E S


