
Villanueva de la Jara  (Cuenca). España 

La calidad comienza en la viña



VIÑEDOS Y BODEGA FINCA EL PALACIO 
ES UNA NUEVA DIVISIÓN DE TJ AGRICULTURA 
ENFOCADA EN LA PRODUCCIÓN DE VINOS 
DE CALIDAD.

Nace con el espíritu de ofrecer a nuestros clientes un servicio 
más especializado enfocándonos en ofrecer la máxima calidad 
al mejor precio.



LA CALIDAD
COMIENZA 
EN LA VIÑA
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Viñedos y Bodega Finca el Palacio es una bodega familiar rodeada de más de 1.000 
hectáreas de viñedo en propiedad con 14 variedades premium de uva, incluyendo las 
principales variedades internacionales.

Nuestro equipo cuida de ellas durante todo el año para lograr en cada vendimia un 
fruto de la máxima calidad. Solo así se puede hacer un vino excelente. Porque la 
calidad comienza en la viña. 

Producir un vino excelente año tras año, 
garantizando la calidad y la cantidad, solo puede 
lograrlo quien dispone de la mejor viña.

DE VIÑEDO EN PROPIEDAD

Más de 
Ha1.000



La tierra
NUESTRA HISTORIA

La tradición vitícola de
 Viñedos & Bodega Finca el Palacio se 
remonta  a la conquista de Alarcón por 

parte de Alfonso VIII  en 1.184 y la posterior 
repoblación de estas tierras con gentes 

traídas del norte de España. 
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Las manos
NUESTRA EXPERIENCIA

Las manos del viticultor son la �gura imprescindible 
en la elaboración de nuestros vinos. Cuidan de las 
viñas a lo largo de todo su ciclo de vida, mimado 

cada fase del proceso, para obtener un fruto de 
extraordinaria limpieza, equilibrio y frescura. 
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La tecnología
NUESTRO FUTURO

El acero es nuestro aliado indiscutible en el 
maravilloso proceso de la creación del vino. 

Empleamos de forma extensiva las nuevas tecnologías 
para mejorar nuestros procesos de vendimia, producción 

y distribución, optimizando así 
la calidad del producto y el servicio a 

nuestros clientes. 



La uva
NUESTRAS VARIEDADES

Existe una estrecha relación entre el vino y la tierra de la cual 
procede. Las viñas de nuestras bodegas crecen a una altitud 
superior a los 850 metros, lo que genera unas oscilaciones 
térmicas entre el día y la noche superiores a los 15 grados. 
De este modo, nuestro viñedo goza de un descanso nocturno 

natural que le permite asimilar y sintetizar los elementos 
adquiridos durante el día en las horas de mayor insolación. 
Esto da lugar a vinos tintos más equilibrados y homogéneos, 
con una excelente capa de color, y a unos blancos con una 
potencia aromática y una personalidad muy marcadas.
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Seco, muy elegante y equilibrado. Los jóvenes son frescos, secos y muy aromáticos, con toques a 
fruta poco madura y matices herbáceos. 

Estructura tánica muy interesante con aromas primarios a grosella, cereza, ciruela y frutos 
rojos. Sabores a pino, cedro, grafito, chocolate negro y aceitunas negras. 

Potente, afrutado y de acidez alta; largo en boca y sin una acidez agresiva. Presenta una gran gama de 
sabores: manzanas, cítricos, melón, peras, miel, cera, caramelo, dulce de leche y minerales, entre los más 
destacados. Da lugar a varietales muy interesantes.

Color intenso, oscuro y aromático. Muy afamado en la viticultura mundial. Presenta matices a 
fruta madura que recuerdan a la grosella, la violeta, la mora silvestre y la frambuesa; también 
al pimiento o a la canela y el clavo. 

Color intenso, agradable y con aromas característicos a frambuesa y violeta. De bouquet muy 
delicado. Produce vinos jóvenes muy ligeros, aromáticos y agradables. 

Completo, redondo, con cuerpo, presenta aromas a ciruela y a flores como la rosa. Los caldos 
destacan por sus sabores especiados y afrutados como frutos del bosque, menta, pasas o 
frutos rojos. Es un vino con clase y uno de los mejor valorados a nivel internacional. Esta 
variedad es muy adecuada para la elaboración de vinos jóvenes.

Con cuerpo, finura, intensidad y complejidad aromática. Color intenso y con aromas a fresa, 
ciruela, frutas rojas y, en ocasiones, florales. En boca son sedosos, con una acidez discreta, 
suavidad y finura de taninos.

Color intenso, posee aromas a cereza y ciruela madura. Los vinos elaborados con esta variedad 
de uva se caracterizan sobre todo por contar con aromas a frutos negros y tonos especiados. 
Tienen un sabor complejo, donde pueden encontrarse matices tan dispares como el coco, la 
madera dulce o la vainilla, entre otros. 

De graduación elevada, potente coloración, muy tánicos y ásperos, pero de acidez equilibrada. 
Suelen ser densos y alcohólicos con aromas intensos a frutas rojas. 

El mosto es de un rojo intenso, pero de fácil oxidación. Con abundantes pectinas, bajo contenido 
en taninos, buena acidez y elevado nivel de azúcar. Produce vinos con aromas exóticos a fruta 
fresca y almendra amarga. 

Rico en azúcar, equilibrado en acidez y sabor intenso, potente pero delicado. Con aromas florales y 
melíferos, muy singulares e intensos. Puede producir vinos de elevada graduación.

Aromático, de tonos herbáceos y afrutados, de color cereza oscuro con tonos violáceos y eleva-
da acidez. Los rosados resultan afrutados y agradables, mientras que los tintos son más astrin-
gentes, aunque vivos y con cuerpo. 

Color amarillo pálido. Presenta aromas frutales de intensidad media con notas a fruta madura. 
Los aromas secundarios recuerdan al plátano y al pomelo, pero manteniendo unos toques 
vegetales muy frescos. 

Moderadamente alcohólico, de acidez media-alta, estructurado y glicérido, suave y sabroso. 
Posee intensos aromas con matices herbáceos a flores blancas con tonos amargos, lo que les 
hace inconfundibles. 

Sauvignon Blanc
Origen: Francia

Cabernet Sauvignon
Origen: Francia

Chardonnay
Origen: Borgoña

Syrah
Origen: Palestina, Jordania, 
Valle del Ródano

Cabernet Franc
Origen: Francia

Merlot
Origen: Francia

Tempranillo
Origen: La Rioja

Petit Verdot
Origen: Francia

Garnacha
Origen: España

Graciano
Origen: La Rioja

Moscatel
Origen: Grecia

Bobal
Origen: Levante español

Airén
Origen: La Mancha

Verdejo
Origen: Cuenca del Duero
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CABERNET SAUVIGNON

Racimo muy pequeño de forma cónica 
y de compacidad media. Las bayas son 
pequeñas, circulares y de fisonomía 
uniforme. La piel presenta un tono 
azulado muy oscuro y con hollejo 
grueso. 

GRACIANO

Racimo grande con 
granos muy homogéneos 
y compactos. Las bayas 
son pequeñas, esféricas, 
con la epidermis azul 
violeta muy oscura y 
hollejo grueso. 

CABERNET 
FRANC

Racimo de tamaño 
medio, compacidad 
media. Bayas pequeñas y 
uniformes. Piel de 
sección circular con 
epidermis negro azulada, 
mucha pruina y cicatriz 
estilar muy evidente.

MOSCATEL 

Racimo muy pequeño, 
compacto y uniforme en 
el tamaño de sus granos. 
Las bayas son esféricas, 
de piel verde amarillenta 
que pasa a amarillo 
dorado muy intenso 
durante el proceso 
maduración. 

AIRÉN

Racimo de gran tamaño y 
habitualmente compacto. 
Las bayas son de tamaño 
medio, uniformes, con la 
epidermis verde 
amarillenta y forma 
esférica. Presentan un 
hollejo grueso y 
bastante pruina. 

VERDEJO

Racimo pequeño y 
compacto, con bayas 
pequeñas, esféricas. Su 
hollejo es de grosor 
medio y pepitas grandes. 

BOBAL

Racimo grande y muy 
compacto. Bayas 
uniformes de tamaño 
medio a grande, 
normalmente esféricas. 
La piel es muy oscura, 
azul casi negra, con 
lenticelas semimarcadas 
y ombligo patente. 

PETIT VERDOT

Racimo pequeño de baja 
compacidad, con bayas 
pequeñas muy uniformes. 
La piel es de color 
violeta oscuro. 

SAUVIGNON BLANC

Racimo de tamaño pequeño, muy compacto y 
uniforme. Las bayas son también pequeñas, 
con forma elíptica, epidermis verde y hollejo 
grueso. 

TEMPRANILLO

Racimo de tamaño grande y muy uniforme. Las bayas son de tamaño 
medio a grande y epidermis negro azulada con el hollejo grueso. 

GARNACHA

Racimo de tamaño mediano, baja 
compacidad. Sus granos son 

uniformes en tamaño pero no en 
color. Las bayas son medianas y el 
hollejo grueso con mucha pruina. 

MERLOT

Racimo de tamaño medio a pequeño, 
compacidad media, con hombros marcados

y forma cónica y alargada. Las bayas son
pequeñas, elípticas, de tamaño uniforme, hollejo 

grueso y color negro azulado. 

SYRAH

Los racimos son de tamaño medio, compactos, 
alargados y con una estructura de bayas muy 
uniforme. Los granos son de tamaño pequeño a 
medio y presentan un sabor muy característico.  

880 - 950 m.

880 - 950 m.

750 - 900 m.

880 - 950 m.

750 - 880 m.

750 - 850 m.

750 - 850 m.

750 - 850 m.

CHARDONNAY

Racimo de pequeño tamaño, 
compacidad media a elevada y 
pedúnculo muy corto. Bayas 
pequeñas, normalmente muy 
uniformes. Piel de color amarillo 
verdoso en el período de madura-
ción, de sección circular, blanda, 
muy jugosa y con un característico 
aroma afrutado. 
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La elaboración
NUESTROS VINOS

TRANSPORTE A BODEGA
BROTACIÓN

LLORO
PODACAÍDA DE 

LA HOJA
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FLORACIÓN 
CUAJADO

ENVERO VENDIMIA

ESTABILIZACIÓN

FLOTACIÓN/
DESFANGADO

FERMENTACIÓN 
CONTROLADA TRASIEGO

Miriam Rascón
(Enóloga de Viñedos y Bodega Finca el Palacio)

Vendimiamos en el punto óptimo de madurez para obtener vinos 
que expresen la personalidad que le da el terruño y la altura que 
tenemos  en el viñedo. 
Además desde Bodega y Viñedos Finca el Palacio se realiza un exigente 
control de calidad de la uva que utilizaremos para nuestros vinos, 
mediante controles en el campo y a la entrada de vendimia.

Miguel Escribano 
(ingeniero de Viñedos y Bodega Finca el Palacio)

Contamos con la última tecnología al servicio de la tradición vitivinícola, 
gracias a ello nuestro equipo controla de una manera más exhaustiva 
cada etapa del proceso productivo. Todo esto, unido a nuestra amplia 
experiencia y a que el 100% del viñedo es en propiedad, nos hace ser 
capaces de obtener un fruto de la máxima calidad para así dar respuesta 
a la demanda de una mercado exigente bajo criterios de sostenibilidad, 
trasparencia y un must de personalización.

RECEPCIÓN 
Y TOMA DE MUESTRAS

NIEVE  CARBÓNICA

CLARIFICACIÓN FILTRACIÓN

CARGA DE MERCANCÍA

TRASIEGO DECANTER
FERMENTACIÓN 
MALOLÁCTICA

ENCUBADO

DESPALILLADO
Y ESTRUJADO

TINTOS

BLANCOS

TINTOS

BLANCOS

MACERACIÓN 
A BAJA TEMPERATURA

FERMENTACIÓN 
CONTROLADASANGRADOPRENSADO

Antes de su fermentación, los mostos blancos 
se clarifican en continuo mediante flotación. 
De este modo se separa las heces del mosto 
para obtener aromas más marcados y la 
máxima pureza. 

Sucesivos trasiegos permiten eliminar las lías 
depositadas en el fondo de los tanques. Así 
conseguimos vinos y mostos de mayor pureza. 

Se realiza en depósitos con control de temperatura 
y suele durar en torno a 10 días. Posteriormente, 
será necesario esperar otras 48 horas a la completa 
estabilización del vino. 

Facilita la separación del vino de las sustancias 
sólidas favoreciendo, por un lado, la obtención 
de una mayor cantidad de vino, pero sobre todo 
que este salga limpio y sin impurezas para la 
fermentación. 

Sucesivos trasiegos permiten eliminar las lías 
depositadas en el fondo de los tanques. Así 
conseguimos vinos y mostos de mayor pureza. 

Esta operación se realiza en depósitos de acero 
inoxidable del tipo Ganimede, con camisas de 
refrigeración que nos permitirán controlar la 
temperatura de fermentación de 10 a 15 días. 

La bodega dispone de más de 60 depósitos de 
acero, en su mayoría equipados con camisas de 
refrigeración y con el sistema Ganimede. La 
última tecnología para el perfecto encubado. 

Este proceso se realiza mediante un filtro 
tangencial de unos 5.000l/hora. Con la 
filtración obtenemos unos vinos limpios, 
brillantes y listos para embotellar. 

Se lleva a cabo con un equipo de intercambio 
catiónico de unos 2.000l/hora. 
Con la estabilización tartárica conseguimos 
acidificar los mostos y vinos, al mismo tiempo 
que los estabilizamos tartáricamente. 

La carga del vino en los camiones 
cisterna se realiza en bodega y 
es cuidadosamente trasvasado 
siguiendo nuestro protocolo de 
calidad. 

Desde ese momento el camión es 
monitorizado, lo que permite 
conocer su ubicación en todo 
momento para informar al cliente. 

Apostamos por tu tranquilidad y 
confianza por eso nuestros canales 
están constantemente abiertos y te 
informamos de cada detalle sobre 
tu pedido.

Se procede a eliminar el raspón y, a 
continuación, a romper el grano para la 
posterior maceración del mosto con el 
hollejo de la uva. Desde ahí se traslada a los 
depósitos mediante el uso de una bomba.

Se realiza en depósitos de acero inoxidable del 
tipo Ganimede. Mediante camisas de refrigera-
ción podemos controlar la temperatura en todo 
momento. Se trata de una fase que conlleva 
varias horas. 

Tras el control de calidad de cada una 
de las uvas que entra en la bodega, 
sobre la tolva de las variedades de uva 
blanca se inyecta nieve carbónica para 
enfriar la uva y el mosto, de este modo 
se realiza una maceración en frío. 

En esta fase las bacterias lácticas degradan el 
ácido málico en láctico a una temperatura 
entorno a los 21°. La fermentación maloláctica 
se llevará a cabo en depósitos de acero 
inoxidable durante varios días. 

Esta etapa es muy importante porque con ella 
conseguimos estabilizar las proteínas inestables 
en el vino que hacen que aparezcan pequeños 
precipitados en el fondo de la botella. 

+              -
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SEGUIMIENTO DEL PEDIDO ATENCIÓN AL CLIENTE

La bodega  está situada dentro de la finca el Palacio que cuenta con más de 1.000 hectáreas de viñedos lo que permite un Mínimo 
tiempo entre la vendimia y el encubado de los vinos. Desde que se corta la uva hasta que llega a los depósitos no sobrepasa los 30 
min. La uva entra con todo su frescor y características propias.



8 9



10



Alemania

Brasil

Canadá 

China  

Francia 

Inglaterra 

Marruecos 

Rusia

R. Checa       

Puerto de Valencia
Puerto de Sagunto

Autovía A3
Tiempo: 1h 40 min
Distancia: 163 km

Desde la bodega a Valencia

Madrid

Valencia

Valencia

Nuestra ubicación estratégica, en el cuadrante sureste de España, 
bien comunicados por autovía y muy próximos a los puertos de 
Valencia y Alicante, nos proporciona una gran ventaja competitiva 
en lo que respecta a la logística. Además, nos permite comunicarnos 
con facilidad con mercados tan diversos como Canadá, China, 
Rusia, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, etc. 

En la actualidad, nuestro eficiente equipo de profesionales trabaja 
para conseguir la certificación IFS, lo que redundará en una mejora 
integral de los procesos de gestión y atención a nuestros clientes. 

La logística
NUESTRA EFICACIA

11



Hemos construido relaciones sólidas y duraderas, tanto a nivel nacional como 
internacional, aumentando cada año la cifra total de transacciones. 

La exportación
NUESTRO 
ÉXITO
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Evolución de las ventas de exportación del vino

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alemania

Francia

UK

Francia

Marruecos
Brasil
UK

China

Rusia

Marruecos

Francia

Portugal
Canadá

Italia

R. Checa

Alemania
Francia

China

UK
Brasil

Alemania
Canadá
Rusia

2016-2017

Brasil
Canadá

Marruecos
Brasil
Marruecos
Bélgica

Francia

Rusia
Portugal

China

Italia

Alemania Alemania

Francia

China

Rusia
Canadá
Portugal

2017-2018



¿Necesitas un 
vino especial?

De una gran viña solo se puede obtener el 
mejor vino, pero para crear un vino excepcional, 
adaptado a las necesidades de nuestros 
clientes, es necesario colaborar estrecha-
mente con ellos.

Queremos participar en ese proyecto tan 
especial que es crear un vino a medida para 
tus eventos más importantes. Háblanos, 
cuéntanos qué necesitas, y con total 
seguridad, trabajando mano a mano, 
crearemos ese vino único que te hará destacar. 
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Vinos a 
medida

NUESTRO
SERVICIO

La con�anza

Independientemente del volumen, la variedad 
o el acabado final, estamos preparados para 
darte lo que necesitas. 

Una gran viña, una bodega que ha incorporado 
los últimos avances tecnológicos en vinifica-
ción, un gran equipo de profesionales dispuesto 
a escucharte y asesorarte en todo lo que 
necesites para afrontar hasta los retos más 
exigentes. Déjanos hacer realidad tu vino.



Envío de
muestras

Visitas 
profesionales

Aeropuerto
Internacional de Madrid

TJ Agricultura

¿Quieres venir 
a conocernos?

Te ofrecemos el servicio de recogida en coche desde 

el aeropuerto internacional de Madrid y hospedaje 

para que puedas conocer de primera mano nuestros 

viñedos y bodega. 

Catas en la distancia

Si estás lejos y no puedes venir a visitarnos pero te 

interesa conocer nuestros vinos, te damos la opción 

de recibir muestras de las diferentes variedades en 

cualquier destino nacional o internacional. 

Contacta con nosotros: 
comercial@tjagricultura.com 

Contacta con nosotros:
comercial@tjagricultura.com 
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 C/ Monteagudo, 21. 
16220 Quintanar del Rey (Cuenca). Spain
www.tjagricultura.com
 

www.fincaelpalacio.wine

Apdo. de Correos 21. 
16230 Villanueva de la Jara (Cuenca). Spain
Tel. +34 967 496 701

La calidad comienza en la viña


