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ENTORNO
Bodega La Tercia está situada en pleno corazón de La Mancha, la región vitivinícola más extensa del
mundo con sus más de 450.000 ha de viñedo.
Esta región, que goza de una larga y arraigada tradición en dicho sector, es ideal para el cultivo de la vid
por las características geológicas y las condiciones climatológicas, las cuales han creado el entorno
perfecto para dotar de personalidad y carácter los viñedos de donde surgen nuestros vinos.
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ENTORNO
Bodega La Tercia está situada en pleno corazón de La Mancha, la región vitivinícola más extensa del mundo con sus
más de 450.000 ha de viñedo.
Esta región, que goza de una larga y arraigada tradición en dicho sector, es ideal para el cultivo de la vid por las
características geológicas y las condiciones climatológicas, las cuales han creado el entorno perfecto para dotar de
personalidad y carácter los viñedos de donde surgen nuestros vinos.
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No se conoce con exactitud la época de los primero cultivos pero se han hallado pruebas que datan incluso antes
de que los fenicios llegaran a la península allá por el 1100 a.C. Durante la historia de España las variedades de uva
han ido ampliándose, enriqueciéndose de las que no son autóctonas y enriqueciendo el resto del mundo.
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Desde su fundación a principios del siglo XX hasta su refundación a finales del mismo, la empresa ha
ido evolucionando con el propósito de ofrecer unos vinos de la más alta calidad, siguiendo procesos
tradicionales y manteniendo el espíritu y los principios de sus fundadores. Tradición y evolución se
complementan con perfección. Tradición en cuanto a cultivo y procesos, y evolución gracias a la
implementación de estrategias de diversificación e internacionalización.
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Diversificación
Bodega La Tercia amplia su actividad mas allá de la producción y elaboración de
vinos. En las instalaciones se cuenta con un espacio donde se organizan catas
guiadas, exposiciones, todo ello amenizado con actuaciones. Otra parte muy
importante son las visitas guiadas así como el restaurante donde se degustan
tanto los vinos como los platos elaborados para cada uno de ellos.
Internacionalización: desde el año 2002 la empresa ha apostado por la
internacionalización, hecho que nos ha llevado a participar en ferias y eventos
nacionales e internacionales que han dado lugar a que nuestros productos
están presentes en el mercado estadounidense, japonés, alemán, holandés,
Chino y Noruego… donde gozan de gran aceptación y prestigio.

WINEYARDS
(CENTENARY ORGANIC)

Bodega La Tercia cuenta con 45 ha de viñedo compuesto por vides de cepa baja de las variedades
Airén y tempranillo, con mas de 25 y 85 años de antigüedad respectivamente. Algunos de nuestros
viñedos corresponden al periodo pre filoxérico y se conservan en perfectas condiciones.
En Bodega La Tercia Practicamos en los mismos la agricultura ecológica y la tradición del cultivo de la
vid, por lo que desde el año 1998 contamos con la correspondiente certificación. Realizamos
vendimia manual, buscando la selección de la mejor uva . Transportando en cajas hasta la bodega.
AIRÉN
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Airén

Uva blanca, típica de La Mancha, variedad ecosostenible adaptada a climas extremadamente
secos y calurosos. Produce un racimo grande, suelto y de uvas color amarillo, las cuales tienen
un grosor de piel medio, pulpa blanda y zumo incoloro. Requiere de poda corta y produce
vinos aromáticos de acidez moderada.

Tempranillo

uva tinta adaptada a nuestra zona a través de los años. El racimo es compacto, cilíndrico, a
menudo con dos alas compuestas por uvas redondas de tamaño medio y color azul-negro y
pulpa granate. Requiere de poda larga que da lugar a vinos con aroma a frutos rojos muy
recomendables para crianza en barrica de roble.

WINECELLAR
(FAMILIAR)

La estructura tradicional de la bodega queda integrada dentro de un antiguo caserón típico
manchego con más de 100 años de antigüedad donde conserva cada uno de los utensilios y
mecanismos tradicionales para la elaboración de vino.
Unas instalaciones que han sabido complementar este carácter tradicional con la innovación y la
diversificación de servicios ofrecidos.
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En nuestras instalaciones tienen lugar eventos de todo tipo,
donde el vino es el principal protagonista.

Las nuevas instalaciones son una estructura complementaria que permite que la empresa pueda
mantener sus volúmenes de producción, la mas moderna tecnología se adapta a la tradición, la
experiencia y el saber hacer por el que se caracteriza Bodega La Tercia, todo ello para garantizar la
calidad y seguridad de los productos sin perder el carácter tradicional durante todo el proceso, desde la
vid hasta la botella.
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YEMANUEVA

Tempranillo

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Tinto cosecha
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Tempranillo 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 481.912.16m y : 4.353.663.15
Polígono: 125
Parcela: 145
Año de Plantación: 1992

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo. Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y encubada
en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Bazuqueos diarios y maceración media de 8-10 días Fermentación alcohólica controlada por sistema de
refrigeración. Fermentación maloláctica espontánea en deposito. Todo el proceso de elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración
Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP norma reguladora de la agricultura ecológica de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 13.5 %
PH: 3,4
Acidez Volátil: 0,4 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Color rojo cereza intenso, con tintes violáceos y limpio. En nariz es
muy intenso con aromas de cerezas, moras y tonos de pimienta
blanca. En boca es largo, intenso y muy carnoso, y retrogusto
elegante y amplio.

MARIDAJE / BLEND
Combina con carnes rojas, pates y quesos. Temperatura de servicio
entre 14º C y 16º C

YEMANUEVA

Airén

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Blanco joven
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Airén 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 482.988.30 m / y: 4.353.670.67 m
Polígono: 127
Parcela: 141
Año de Plantación: 1895

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo.
Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y encubada en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Maceración de hollejo durante 8 horas, con
temperatura deposito 12 º, sangrado (no prensa), y envió a depósito para realizar la fermentación alcohólica controlada por sistema de refrigeración. Todo el proceso de
elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP norma reguladora de la agricultura ecológica
de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 12,50 %
PH: 3.2
Acidez Volátil: 0.2 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Amarillo pálido brillante En nariz destacan sus aromas limpios de
frutas blancas tonos florales y anisados. En boca es fresco
equilibrado y con final muy agradable.

MARIDAJE / BLEND
Combina excelentemente con bacalao, en sus diversas variedades,
recomendado por revistas especializadas, así como con diversos
pescados y mariscos Temperatura de servicio entre 9º C y 10º C

YEMANUEVA

Rosé

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Rosado
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Tempranillo 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 481.912.16m y: 4.353.663.15
Polígono: 125
Parcela: 145
Año de Plantación: 1992

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo.
Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada, con leve maceración, extracción del mosto mediante sangrado sin prensado mecánico y fermentación a temperatura
controlada en depósito. Todo el proceso de elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP
norma reguladora de la agricultura ecológica de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 12.5%
PH: 3,3
Acidez Volátil: 0,25 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Color rosa frambuesa intenso, con tintes violáceos y limpios. En nariz
es muy intenso con aromas de frambuesa, fresas. En boca es largo,
intenso y muy carnoso, y retrogusto elegante y amplio.

MARIDAJE / BLEND
Combina con mariscos, pescados y quesos tiernos. Temperatura de servicio 9ºC

YEMASERENA
ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Tinto tradicional
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Tempranillo 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: Arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas:x: 482.769.79m y: 4.353.871.65m
Polígono: 127
Parcela: 86
Año de Plantación: 1963, viñas viejas

ELABORACION:
Vendimia tardía 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo. Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y
encubada en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Bazuqueos diarios y maceración media de 10-15 días Fermentación alcohólica controlada por sistema de
refrigeración. Fermentación maloláctica espontánea en deposito. Crianza en barricas nuevas de roble americano durante 16-20 semanas, resto en botella. Todo el
proceso de elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP y USDA norma reguladora de la
agricultura ecológica en U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 13,50 %
PH: 3.3
Acidez Volátil: 0,5 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Color rojo picota, aromas limpios de buena intensidad y
complejidad, equilibrio entre frutas rojas maduras y barrica de roble
con notas de pastelería, trufa y vainilla. En boca principio elegante
largo complejo y persistente recuerdo de vinos de licor agradables
y serenos.

MARIDAJE / BLEND
Combina con carnes rojas, caza, pates y quesos en aceite. Temperatura de servicio
entre 16º C y 18º C.

YEMASERENA

Tempranillo

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Tinto tradicional
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Tempranillo 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x:482.764.79m y: 4.353.871.65m
Polígono: 127
Parcela: 86
Año de Plantación: 1963 viñas viejas

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo. Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y encubada
en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Bazuqueos diarios y maceración media de 8-10 días Fermentación alcohólica controlada por sistema de
refrigeración. Fermentación maloláctica. Espontánea en depósito. Crianza en barricas nuevas de roble francés durante 1 año. La maceración media es de 10 – 15 días. Todo
el proceso de elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP norma reguladora de la
agricultura ecológica de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 13.5 %
PH: 3,55
Acidez Volátil: 0,5 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Rojo rubí de media capa y limpio. Muy perfumado con tonos suaves
y elegantes de fruta madura y aromas propios de la crianza en roble
con tonos muy nobles de madera y minerales. Armonioso con un
paso de boca suave y aterciopelado con un final intenso y
persistente, un vino excelente.

MARIDAJE / BLEND
Combina con carnes rojas, pates y quesos. Temperatura de servicio entre 14º C y 16º C

YEMASERENA

Airén

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Blanco tradicional
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Airén 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 482.764.79m y: 4.353.871.65m.
Polígono: 127
Parcela: 86
Año de Plantación: 1963 viñas viejas

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo. Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y encubada
en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Maceración del hollejo con baja temperatura y sangrado (no prensa) y fermentación alcohólica a baja temperatura.
Fermentación alcohólica controlada por sistema de refrigeración. La crianza se realiza en botella en un mínimo de 5 años. Todo el proceso de elaboración se encuentra
sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP norma reguladora de la agricultura ecológica de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 12.5%
PH: 3,5
Acidez Volátil: 0,5 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Limpio y con intensa tonalidad amarillo oro. Muy potente y complejo
y con tonos muy minerales. Elegante e intenso, largo y persistente,
excelente y muy personal.

MARIDAJE / BLEND
Combina con quesos curados y carnes de caza. Temperatura de servicio 16º C

YEMAVERDE

Tempranillo

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Tinto cosecha
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Tempranillo 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 481.912.16m y: 4.353.663.15
Polígono: 125
Parcela: 145
Año de Plantación: 1992

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo. Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y encubada
en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Bazuqueos diarios y maceración media de 8-10 días Fermentación alcohólica controlada por sistema de
refrigeración. Fermentación maloláctica espontánea en deposito. Todo el proceso de elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración
Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP norma reguladora de la agricultura ecológica de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 13.5 %
PH: 3,4
Acidez Volátil: 0,4 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Color rojo cereza intenso, con tintes violáceos y limpio. En nariz es
muy intenso con aromas de cerezas, moras y tonos de pimienta
blanca. En boca es largo, intenso y muy carnoso, y retrogusto
elegante y amplio.

MARIDAJE / BLEND
Combina con carnes rojas, pates y quesos. Temperatura de servicio entre 14º C y 16º C

YEMAVERDE

Airén

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Blanco joven
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Airén 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 481.912.16m y: 4.353.663.15m.
Polígono: 125
Parcela: 143
Año de Plantación: 1965

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo.
Transporte en palots de 300 Kg. Uva despalillada y encubada en depósitos de acero inoxidable de 9.000/8.000 Kg. Maceración de hollejo durante 8 horas, con
temperatura deposito 12 º, sangrado (no prensa), y envió a depósito para realizar la fermentación alcohólica controlada por sistema de refrigeración. Todo el proceso de
elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP norma reguladora de la agricultura ecológica
de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 12,50 %
PH: 3.2
Acidez Volátil: 0.2 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Amarillo pálido brillante En nariz destacan sus aromas limpios de
frutas blancas tonos florales y anisados. En boca es fresco
equilibrado y con final muy agradable.

MARIDAJE / BLEND
Combina excelentemente con bacalao, en sus diversas variedades, recomendado por
revistas especializadas, así como con diversos pescados y mariscos Temperatura de
servicio entre 9º C y 10º C

YEMAVERDE

Rosé

ZONA: Denominación de Origen La Mancha
MUNICIPIO: Alcázar de San Juan
TIPO DE VINO: Rosado
VIGNERONES: Familia Sánchez-Mateos Campo
VARIEDADES: Tempranillo 100%
AGRICULTURA: Ecológica desde 1998.
LOCALIZACIÓN: Alcázar de San Juan, paraje Casa del Condecillo

Clima: mediterráneo continental existen unos grandes contrastes entre unos inviernos
muy fríos y secos y unos veranos también muy calurosos
Pluviometría anual: 400 mm anuales
Suelo: franco/arenoso
Sistema de Cultivo: vaso
Orientación: Norte-Sur Altitud: 677
Coordenadas: x: 481.912.16m y: 4.353.663.15
Polígono: 125
Parcela: 145
Año de Plantación: 1992

ELABORACION:
Vendimia 100 % manual, realizada por personal especializado, realizándose la primera selección en el viñedo.
Transporte en palots de 300 Kg. UUva despalillada, con leve maceración, extracción del mosto mediante sangrado. Sin prensado mecánico y fermentación a temperatura
controlada en depósito. Todo el proceso de elaboración se encuentra sometido a la normativa europea de Elaboración Ecológica de Vinos, así como la certificación NOP
norma reguladora de la agricultura ecológica de U.S.A.
EMBOTELLADO
Filtración tangencial.
Embotellado en botella bordelesa con filtro AV

DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 12.5%
PH: 3,3
Acidez Volátil: 0,25 gr/l

NOTA DE CATA / TASTING NOTES
Color rosa frambuesa intenso, con tintes violáceos y limpio. En nariz
es muy intenso con aromas de frambuesa, fresas. En boca es largo,
intenso y muy carnoso, y retrogusto elegante y amplio.

MARIDAJE / BLEND
Combina con mariscos, pescados y quesos tiernos. Temperatura de servicio 9ºC

SOPORTE
Bodega La Tercia considera a cada uno de sus importadores/distribuidores como parte de la misma.
El apoyo comercial mediante la divulgación de información conjuntamente con cada uno de sus
colaboradores, catas comentadas o visitas guiadas a bodega son solo algunas de las herramientas
utilizadas para dar a conocer la filosofía y los vinos de Bodega La Tercia. Nuestro trabajo no acaba con
la venta de nuestros vinos, preocupándonos en todo momento por captar la opinión del consumidor
para tenerla en cuenta en un proceso de mejora continuo que maximice el disfrute de nuestros vinos
por parte de nuestros clientes.
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