
 

 

 

 

Catálogo 

Vinos 

Ecológicos 



IJALBA MATURANA TINTA ECOLOGICO 

Uva: 100% Maturana Tinta. 

Crianza: 12 de meses en barricas de roble francés  Allier, nuevo de tostados 

suaves. 
Cata: Color rojo cereza intenso con ribete granate. Aromas elegantes y com-

plejos. Notas de cacao, coco, fondos de canela, apuntes de sílex y pastelería. 

En boca es suave, equilibrado, taninos maduros, con final amplio. 

 

IJALBA GRACIANO CRIANZA ECOLOGICO 

Uva: 100% Graciano. 

Crianza: En roble Allier nueva durante 12 meses. 

Cata: Vino característico de la variedad de procedencia. Intenso en todas sus 

apreciaciones. Color rojo picota con ribetes violáceos de capa alta. Aromas a 

pacharanes maduros y zarzamora, hierba húmeda, marcados tonos lácticos 

que evolucionan a hojarasca y bosque, licor de cereza y regaliz. En boca es 

seco en el primer ataque, después aparecen frutas rojas, carnoso, tánico, con 

final amplio. 

IJALBA BLANCO ECOLOGICO 

Uva: 90% Viura, 10% Otras. 

Cata: Color: amarillo pajizo, matiz marfil. Aromas: intensos frutales, 

recuerdos a manzana verde, cítricos (pomelo) y fermentativos. En 
boca: seco, fresco, equilibrada acidez. 

IJALBA ROSADO ECOLOGICO 

Uva: 100% Tempranillo.  
Cata: Color: rosa salmón, brillante. Aromas: muy frutal a frambuesa 

y floral, toques de pétalo de rosa. 

IJALBA TEMPRANILLO TINTO ECOLOGICO 

Uva: 100% Tempranillo  

Cata: Su color de gran capa nos ofrece un morado intenso propio de 

un vino joven, su frescura nos la brinda el aroma frutal y el paso por 
boca es pleno y complejo debido fundamentalmente a su gran ex-

tracto y color. 

IJALBA MATURANA BLANCA ECOLOGICO 

Uva: 100% Maturana Blanca. 

Cata: Color: amarillo dorado-verdoso, limpio y brillante. Aroma: frutas almi-

baradas (plátano, melocotón y frutas tropicales maduras). En boca: fresco, 
glicérico, untuoso, frutas cítricas, denso y persistente. 

 

IJALBA TEMPRANILLO BLANCO ECOLÓGICO 

Uva: 100% Tempranillo Blanco 

Cata: De color amarillo verdoso, aroma a frutas almibaradas, con una boca 

fresca, floral y muy persistente. 
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MURVIEDRO ARTS DE LUNA BRUT ORGANIC 

D.O. CAVA (REQUENA-VALENCIA) 
Variedad de la Uva 90% Macabeo, 10% Chardonnay  

Crianza: un mínimo 11 meses. 

Presencia: Espuma densa y burbuja fina y bien integrada. 
Color: Amarillo pajizo con destellos dorados. 

Aroma: Limpio a cítricos y frutas blancas (manzana y pera), frutos secos (avellanas y nueces) 

y aromas de pastelería (bizcocho). 
Sabor: Muy agradable en boca, vivo, fresco y fácil, con un final sutilmente cítrico y floral 

(azahar) y una sensación cremosa que lo hace largo y persistente. 

IJALBA CRIANZA ECOLOGICO 

Uva: 90% Tempranillo, 10% Graciano.  

Crianza: En roble americano durante 12 meses, estabilización natural por de-

cantado y filtrado por placas de celulosa. 
Cata: Color: rojo cereza de buena capa, brillante. Aromas: Complejos, frutas 

secas y rojas, toque suaves de sotobosque y hojarrasca, combinados con los 

suaves tostados y torrefactos de la crianza. En boca: seco, dotado de buena 
acidez, taninos dulces y frutales, carnoso, untuso y final amplio y armónico. 

IJALBA CUVÉE ECOLOGICO 

Uva: 70% Tempranillo, 20% Graciano., 10% Maturana Tinta. 
Crianza: En barrica nueva de roble  francés Allier durante 10 meses. 

Cata: Color granate intenso. Aroma de alta intensidad de frutos rojos y negros 

en compota, ligeras notas tostadas, pimienta negra y hierbas aromáticas de 
montebajo. En boca es  carnoso, goloso, taninos frescos, buena estructura, 

acidez agradable. Postgusto largo y armónico. 
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SA NATURA TINTO ECOLÓGICO 

D.O. TERRA ALTA 

Uvas: Uva: Cariñena (50%) Garnacha(25%), Syrah (25%) Viñedos de 35-45 años   

Crianza: 13 meses en barricas 90 PUNTOS PARKER 

Cata: De color granate cubierto con ribetes violáceos. Es una bomba de fruta a base de compota 
de ciruelas y moras y manzanas al horno, hasta toques minerales con aromas tostados de la ma-

dera. En boca es potente, carnoso, con matices ahumados y de terroir, concentrado, taninos sa-

brosos y muy largo en boca. Se aprecian también tonos balsámicos y minerales y post-gusto 
largo.  

 



PIFEMA WINES 

VINOS  

ECOLÓGICOS 

Calle ALAMO, 39, C.P. 28850,  

TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID 

TEL. 91.677.89.71  

pedidos@pifema.es, 

www.pifemawines.es 

www.facebook.com/pifema 

D.O. SIERRAS DE MALAGA 
La Bodega Joaquín Fernández, lleva elaborando sus vinos desde 2002. Está 

situada en un paraje mágico, rodeada de sierras, a una altitud de 700 m, 

viñedos en pendiente del 15 % y separada de Ronda por un precioso valle 

por donde serpentea el río Guadalcobacín. Siguiendo en sinergia con este 

entorno perfecto, hace producción y elaboración ecológica de las 5 hectáre-

as de viñedos, manteniendo en la finca un ecosistema natural, rodeada de 

olivos, encinas, lavandas, mirtos, etc. 

HACIENDA DE VIZCONDESA ECOLOGICO 

Uva: Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot 

Crianza: 6 meses en barricas de roble francés.  

FINCA LOS FRUTALES  ECOLOGICO 

Uva: Cabernet Sauvignon  

Crianza: 16 meses en barricas de roble francés.  
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LA SABINA CRIANZA SIN SULFITOS 
Variedades: 100% Garnacha 
Crianza: 13 meses en barrica de roble francés. 

Graduación alcohólica: 14,5% Vol. 

Nota de cata: Color cereza picota, capa media. Aromas típicos de la variedad Garnacha en 
nuestros vinos, como ciruelas, plantas aromáticas como el hinojo, regalices. En boca se 

muestra poderoso y pleno con sabores frutales, chocolate amargo, es muy mineral para 

finalizar con una excelente acidez. 
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