


• Fundación en el año 2000.

• Bodega equipada con mas  alta tecnologia.

• Búsqueda constante de viñedos máxima  
calidad

• Edad media de los viñedos superior a 30 años.

• Actualmente exportamos a mas de 35 países.

• 4 veces una de las mejores bodegas del 
mundo.

ORIGEN



ORIGEN



ORIGEN



NUESTROS VINOS



FILOSOFÍA: MAXIMA CALIDAD 



SUELOS



FILOSOFÍA: MAXIMA CALIDAD 



FILOSOFÍA: MAXIMA CALIDAD 
• ELABORACION COMPLETA POR GRAVEDAD, SIN  BOMBEOS 

AGRESIVOS.



FILOSOFÍA: MAXIMA CALIDAD 

• SELECCIÓN DE LAS MEJORES TONELERIAS

• CADA  VINO Y CADA ORIGEN SE ENVEJECEN EN 
TONELERAS DIFERENTES.



VENDIMIA SELECCIONADA

• Selección de viñedos por encima de los 900 metros de altitud.

• Fermentaciones a baja temperatura para extraer el tanino mas fino y la 
maxima frescura.

• Envejecimiento 12 meses en roble frances de 500 litros.

• Un vino especialmente fresco, floral, intenso, con estructura y cuerpo 
pero de largos y finos taninos.



VENDIMIA SELECCIONADA



RESALTE ORIGEN

•Parcelas de mas de 30 años de diferentes pueblos 
y suelos
•Elaboracion y envejecimiento por separado de 
cada origen.
•80 %frances y 20% americano durante 14 meses
•Ensamblaje final de solo los mejores lotes
•3 Veces mejor vino español y uno de los mejores 
vinos del mundo por Wine Spectator en 2010 y 
2011 y por Wine Enthusiast en 2019 



RESALTE EXPRESION

• Viñedos de entre 40 a 60 años de muy baja produccion
y de muy alta calidad

• Elaboracion en depósitos pequeños separados por 
origen o parcela.

• Malolactica en barrica nueva.
• 16 Meses de envejecimiento 90%frances y 10% 

americano.
• Selección de las mejores barricas.
• Mejor vino tinto del Mundo en Decanter 2017 



GRAN RESALTE 

• Selección de los mejores viñedos (cata+analitica)

• Elaboración por separado de las mejores parcelas 
en barrica abierta.

• Maloláctica en barrica

• 12 meses de barrica de 400l 100% francés  nuevo y 
otros 12 meses en fudre de roble francés

• Selección de las mejores parcelas para ensamblaje 
final :vino de guarda.



PROYECTO ESSENCES



GRAN RESALTE 



BODEGAS     RESALTE


