
Desde 1920
elaborando el mejor vino



Bodegas Miguel Calatayud es una 
empresa familiar, dedicada en 

exclusiva al arte de elaborar 
vinos de excelente calidad; con la 
experiencia acumulada durante experiencia acumulada durante 
tres generaciones y la pasión por 
ofrecer siempre vinos adaptados a 
cada paladar, a cada momento y a 
cada lugar.



Calidad

diferenciada
Adaptamos nuestros 
vinos a las nuevas 
tendencias actuales 
conservando nuestro 
carácter tradicional. 
El resultado; vinos 
diferentes, frescos y 
llenos de vida.llenos de vida.

Una gama que va desde 
“TREBOLÉ”, una 
bebida baja en alcohol 
(8% vol.) y elaborado 
con Moscatel & 
Sauvignon Blanc a 
“CAPOTE” un media 
crianza elaborado con 
Petit Verdot.



Viñedos propios

La bodega cuenta 
con más de 50 
hectáreas de 
viñedos propios
y otras 250 
hectáreas de hectáreas de 
viñedos 
controlados, todos 
ellos localizados 
en pleno corazón 
de España.



Nuestra bodega.

Nuestra bodega armoniza los 
métodos artesanos más 
tradicionales con las técnicas 
más avanzadas.más avanzadas.



Sala de elaboración

Con una capacidad 
total de hasta cuatro 
millones de litros, 
nuestra sala de 
elaboración ha ido 
evolucionando desde evolucionando desde 
las tinajas de 
cerámica a los 
depósitos de acero 
inoxidable 
controlados 
automáticamente.



Naves de barricas

Con casi mil metros 
cuadrados de 
superficie y casi 
tres mil barricas de 
roble americano y 
francés, nuestra francés, nuestra 
nave de crianza 
conserva el sosiego 
y la tranquilidad 
que requiere el 
reposo de nuestros 
vinos.



Nuestros vinos



Bajo en alcohol

8% Vol

Moscatel & Sauvignon-Blanc

Tempranillo & Garnacha



Vinos Envejecidos:

3 meses en barrica

Petit Verdot



Vinos Envejecidos:

Crianza, Reserva y Gran Reserva

Crianza

50 cl.89
puntos

Tempranillo



Vinos Jóvenes:

Blancos y Rosado

Verdejo

Airén

89
puntos

1º1º
Airén

Garnacha-Cabernet Sauvignon



Vinos Jóvenes:

Tintos Monovarietales

Cabernet Sauvignon

Garnacha

Merlot

Syrah

1º1º7
puntos

Syrah

Tempranillo



Vinos Jóvenes: 

Semi-Secos y Semi-Dulces

Airén Semiseco

Airén Semidulce

Tempranillo Semiseco

Tempranillo Semidulce



Vinos Tradicionales

Airén

TempranilloTempranillo



Ficha Bodega
Gerencia: Empresa familiar, fundada en 1.920, actualmente dirigida por Gerencia: Empresa familiar, fundada en 1.920, actualmente dirigida por 

miembros de la tercera generación.

Productos: Vinos de la Denominación de Origen Protegida Valdepeñas de las 
variedades Airén, Verdejo, Tempranillo, Garnacha, Cabernet-
Sauvignon, Merlot y Syrah. Vinos jóvenes, vinos envejecidos y 
vinos semi-secos y semi-dulces. Mostos parcialmente fermentados 
de las variedades Moscatel & Sauvignon-Blanc y Tempranillo & 
Garnacha.

Marcas: Vegaval Plata; Trebolé; Lomasol; Echame un Capote y Miguel Marcas: Vegaval Plata; Trebolé; Lomasol; Echame un Capote y Miguel 
Calatayud Selección.

Viñas: 50 hectáreas de viñedos propios y otras 250 hectáreas de viñedos 
controlados.

Capacidad: 4.000.000 litros.

Barricas: 3.000 unidades.

Embotellado: 4.000 botellas/hora.



Bodegas Miguel Calatayud

C/ Postas 20
CP. 13300
Valdepeñas (Ciudad Real)
Tel. 926 34 80 70
Fax. 926 32 21 50
Email. vegaval@vegaval.com

Web. www.vegaval.com

Skype. vegavalplata

Facebook. www.facebook.com/vegaval

Twitter. www.twitter.com/vegaval

LinkedIn. www.linkedin.com/company/bodegas-miguel-calatayud


