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ÚNICA EN EL MUNDO
Una botella

USA EL MEDIDOR DE MOMENTOS
Dale un valor añadido mientras lo compartes. 
Guíate por el medidor y crea un mensaje para cada 
momento.

UN VINO PARA RECORDAR
Escribe la fecha y con quien lo compartiste  
en el corcho.

BOTELLAS 100% RECICLADAS 
En Bella Pilar buscamos siempre la manera de reducir 
nuestra huella ecológica. Per eso todas nuestras 
botellas están hechas de vidrio reciclado. 

CERTIFICADO DE CALIDAD
Nuestra bodega cuenta con el certificado de calidad 
alimentaria más importante del mundo, International 
Food Standard (IFS).

Única botella 
del mundo que permite

al consumidor interactuar 
con el corcho y la etiqueta



UN VINO SIN FRONTERAS
EXPORTACIONES

Entre nuestros clientes se encuentran los principales agentes y operadores del 
mundo del vino a nivel internacional.

Con una producción actual de 800 millones de litros anuales, nuestra bodega 
responde a la creciente demanda del panorama internacional.

D.O. LA MANCHA 

Cuenta con una denominación de origen española que tiene una simbología 
muy representativa de nuestra literatura y nuestros vinos, como es el icónico 
de Don Quijote. La Mancha es la región vitivinícola más extensa del mundo y 
representa la D.O. con más viñedos en toda Europa. 



TEMPLE
CRIANZA TEMPRANILLO

INSTINTO
Tempranillo & Syrah

Nota de cata

Intenso color granate. Aromas de fruta 
roja y negra. En boca notas de cerezas, 
ciruelas, regaliz rojo en equilibrio con  
los matices dados de la crianza  
en madera.

Nota de cata

Vivo color rojo cereza con ribetes violáceos 
de la juventud. Intensos aromas de frutos 
rojos y regaliz. Boca suave y ligera con 
recuerdos a ese regaliz y fruta en compota.

Premios

MEDALLA DE plata
PREMIOS MEZQUITA 2020

Premios

Puntuación
GUÍA PEÑIN

Puntuación
GUÍA PEÑIN

87

86

TINTOS
Vinos

MEDALLA DE BRONCE
PREMIOS MEZQUITA 2020



ALEGRIA
VERDEJO

PUREZA
airén, macabeo & CHARDONNAY

Nota de cata

Vino de color pajizo. Aromas frutales de 
pera, manzana cortada y cítricos. Ligeras 
notas de hierbas. Complejo. En boca  
el vino es fresco , con cuerpo y marcado 
por un agradable amargor suave.

Nota de cata

Vino de color amarillo pálido con reflejos 
verdosos. Aromas de fruta tropical con 
frescas notas herbarias y notas florales. 
En boca es envolvente, amplio  
y agradable.

85

BLANCOS
Vinos

Puntuación
GUÍA PEÑIN



SOLEMNE
CRIANZA TEMPRANILLO

CORAJE
TEMPRANILLo & PETIT VERDOT

Nota de cata

De color rojo rubí con ribete granate 
oscuro. Aromas de tipo ciruela y fresas 
infundidas con notas ahumadas. 
Paladar sedoso y envolvente, con buen 
ensamblaje de las notas frutales  
y la madera. Final largo y agradable.

Nota de cata

De color granate oscuro con reflejos 
violáceos. Aromas de ciruelas negras, 
moras y sutiles notas de pimienta negra 
y especias. Vino afrutado y poderoso  
en perfecto equilibrio con la madera.

Premios

MEDALLA DE BRONCE
PREMIOS MEZQUITA 2020

87

86

tintoS ECOLÓGICOS
Vinos

Puntuación
GUÍA PEÑIN

Puntuación
GUÍA PEÑIN

MEDALLA DE ORO
PREMIOS BERLINER WINE TROPHY 2020

MEDALLA DE ORO
PREMIOS ASIA WINE TROPHY 2020

8

2020

Premios

MEDALLA DE plata
INTERNATIONAL ORGANIC WINE



ENCANTO
verdejo

Nota de cata

Vino de color amarillo pajizo. Aromas 
frutales y herbarios con notas de almendra 
blanca, manzana cortada, pera y cítricos. 
En boca crujiente y envolvente. Y con ese 
característico y sutil amargor final.

Nota de cata

Vino ligero, fresco y jugoso. Aromas  
de flores blancas, cítricos y frescas notas 
herbarias. En boca es envolvente con una 
acidez agradable, con toque de manzana 
verde, fruta de hueso y fruta tropical.

BLANCOS ECOLÓGICOS
Vinos

Premios

MEDALLA DE ORO
INTERNATIONAL ORGANIC WINE

Premios

MEDALLA DE ORO
INTERNATIONAL ORGANIC WINE

CARISMA
SAUVIGNON BLANC

86Puntuación
GUÍA PEÑIN



Vanesa Segovia
Sumiller asesora

tel. 686 494 137
vanesa@vinobellapilar.com
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