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NUESTRA BODEGA

Nuestro objetivo desde el principio siempre ha sido marcar la
diferencia. Como una de las pocas bodegas ubicadas en la
Denominación de Origen Ribera del Júcar, nuestra misión es llevar
vinos únicos y desconocidos de esta región al reconocimiento
internacional.
Como bodega familiar, ponemos un especial cuidado en todos
los vinos, prestando atención a cada detalle y paso del proceso.
Nuestra pasión por la enología se refleja en el producto final, la
imagen embotellada de la tierra que trabajamos y amamos.

BODEGAS ALBERO SE DEDICA A OFRECER
VINOS DE ALTA CALIDAD LOGRADOS POR UN
EQUIPO PROFESIONAL, DESDE EL ENÓLOGO
HASTA EL VENDEDOR.
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VINOS ECOLÓGICOS
1.

TRADICIÓN

2.

SIN QUÍMICOS

La agricultura ecológica es un método
tradicional que consiste en trabajar los
campos y la bodega como se hacía en
el siglo pasado antes de la introducción
de los químicos habituales usados en la
agricultura y en la industria alimentaria.

Nuestros vinos están certificados como
ecológicos. Esto significa que no se utiliza
ningún químico en su producción. En el
suelo no se usan pesticidas, herbicidas
o fertilizantes sintéticos, por lo que los
vinos están libres de cualquier rastro de
ellos.

3.

4.

CALIDAD

Estas prácticas se aplican para producir
uvas y vinos de la mejor calidad posible.
Nuestros vinos ecológicos tienen una
presencia frutal mucho más fuerte
debido a su particular cultivo.

TERROIR

El producto final refleja el terroir local,
al mismo tiempo que ayuda a proteger el
medio ambiente. La agricultura ecológica
presta especial atención a la protección
del equilibrio natural del viñedo.
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VINOS BIODINÁMICOS

La agricultura biodinámica va un paso más allá. Los viñedos son un ecosistema
lleno de vida y lo que hacemos es trabajar en conjunto con él, como el suelo
donde se alimentan las viñas. Respetamos el ciclo de vida natural de las viñas
durante todo el año, para potenciar sus características y lograr uvas y vinos de la
más alta calidad.
Todas las diversas tareas, desde la siembra, la poda hasta la cosecha, están reguladas por un calendario biodinámico especial. El calendario fue diseñado originalmente por la máxima representante de la biodinámica, Maria Thun, quien
dividió los días en cuatro categorías: Días de frutas, Días de raíces, Días de flores
y Días de hojas.
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UVAS
Estamos ubicados en el centro de España y su clima
nos regala muchos beneficios enológicos, uno
de ellos es la cantidad de uvas que se adaptan
perfectamente a nuestro viñedo. Nuestro
enfoque siempre ha estado en las uvas locales
e internacionales, sacando lo mejor de cada
variedad.

UVAS AUTÓCTOCAS

UVAS INTERNACIONALES

Bobal

Cabernet Sauvignon

Monastrell

Sauvignon Blanc

Garnacha

Chardonnay

Tempranillo
Verdejo
Viura
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NUESTROS VINOS
NUESTROS VINOS SE CREAN CON TÉCNICAS DE VINIFICACIÓN TANTO
TRADICIONALES, COMO MODERNAS, LO QUE NOS PERMITE ELABORAR VINOS
ÚNICOS QUE DESTACAN ENTRE LA MULTITUD.

VINOS NATURALES
No solo tenemos vinos ecológicos,
veganos y biodinámicos. También
tenemos vinos sin sulfitos añadidos.
Es un nuevo estilo de vino que regresa
a los orígenes y a la tradición de la
elaboración de vino.

VINOS NARANJAS
Las uvas blancas se vendimian
y maceran en frío antes de que
fermenten con sus hollejos. Este
contacto con la piel hace que el color
del vino cambie y dé como resultado
un hermoso tono ámbar.

PET NATS
Elaborado con uvas ecológicas y
certificado como vegano, este vino
natural espumoso se elabora por una
técnica simple y antigua. Estos vinos
son apreciados por los amantes del
vino de todo el mundo.
6

Bodegas Albero

D.O. RIBERA DEL JÚCAR
EN EL CENTRO DE ESPAÑA SE ENCUENTRA UNO DE LOS DIAMANTES EN BRUTO AL QUE SOLO
PUEDEN ACCEDER UNA POCAS BODEGAS. ESTA REGIÓN, AÚN SIN DESCUBRIR, ES EL HOGAR DE
UNOS VINOS DE GRAN CALIDAD LIMITADOS.
Nuestro viñedo se encuentra en Casas de Guijarro (Cuenca), una ubicación
estupenda para la viticultura. Somos parte de la Denominación de Origen
Ribera del Júcar, una pequeña denominación que cuenta con un número muy
reducido de bodegas. Esta región desconocida ofrece a nuestro terroir unas
cualidades que lo distinguen de otras denominaciones cercanas, desde el
clima más fresco hasta unos rendimientos más ligeros.

En el límite oriental de la región, las riberas del río Júcar se encuentran en
una llanura ondulada, a una altitud de 750 metros. Esto crea unos terrenos
arcillosos recubiertos por guijarros o cantos rodados, lo que contribuye a un
buen drenaje.
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El río Júcar también contribuye a
que el clima sea más propicio para
la vinificación. Nuestra región
goza de la influencia tanto del
clima continental de la meseta
ibérica central, como del clima
mediterráneo del este. El río
atenúa los contrastes entre ellos,
aportando lo mejor de ambos
mundos. Los veranos suelen
implicar temperaturas nocturnas
más frescas, lo que permite un
período de maduración más largo.
Todas estas características dan
como resultado un terroir único,
con una personalidad diferente
que hace destacar su limitada
producción de vino.

Nuestra finca cuenta con un total de 100 hectáreas donde cultivamos nuestras
uvas, incluida la variedad estrella autóctona, la uva Bobal. Cuidamos nuestros
vinos en cada paso del camino, desde la selección de las uvas que mejor se
adaptan a nuestro terroir hasta el proceso real de elaboración del vino.
Conocemos la tierra que trabajamos y la tratamos con el mayor respeto. Hoy en
día estamos expandiendo de nuestra producción ecológica. Esto no solo dará
un mayor valor agregado a nuestros vinos, sino que también les otorgará una
experiencia de degustación superior.
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GRUPO

SÁNDALO
www.sandaloestates.com

Dirección
Bodegas Albero
Ctra. CM 3124 - Km. 2,5
16708 Casas de Guijarro
Cuenca, SPAIN
Teléfono y Fax
Tlf.: +34 969 875 181
Fax: +34 912 959 997
Online
Email: export@bodegasalbero.com
Página web: www.bodegasalbero.com
Facebook: Bodegas Albero
Instagram: @bodegasalbero

