VEGA VELLA BLANCO 2019
Sauvignon Blanc y Garnacha Blanca

Vendimia manual. Extracción del mosto tras macerar en frío junto con los hollejos.
Fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable a temperatura de 16ºC
para salvaguardar los aromas varietales. Vino fresco, aromático, con un poco de
carbónico de la propia maceración, que nos aporta aroma, frescor suave, sabor
aterciopelado y nos producen un sinfín de sensaciones etéreas, que nos relajan el
espíritu y el alma.
13,0% Vol.
8-10 ºC
Amarillo verdoso, limpio y brillante.
Aromas de fruta tropical, mango, piña, kiwi, mezcla de cítricos como lima y pomelo.
Aromas de fruta verde y toques herbáceos que dejan paso a cierto carácter mineral.
Entrada fresca y potente en boca, que potencia los sabores cítricos y minerales.
Agradable acidez aportada por la Sauvignon Blanc, además de la cremosidad que
cede la Garnacha Blanca.
Pescado blanco y marisco, platos de poca estructura, arroces, pasta y patatas.

VEGA VELLA BLANCO FERMENTADO EN BARRICA 2018
Sauvignon Blanc y Garnacha Blanca.

Coupage de Sauvignon Blanc 50% y Garnacha Blanca 50%. Extracción del mosto tras
macerar en frío con hollejos que decantará por frío en depósitos de acero inoxidable.
Fermentación alcohólica en barricas nuevas de roble francés de grano fino y tostado
ligero a 16ºC, llevando a cabo un proceso natural lento. Finalizada la fermentación se
inicia la crianza sobre lías finas durante 4 meses.
13% Vol.
10-12 ºC
Amarillo limón con destellos dorados.
Aromas de frutas tropicales, como piña y mango junto a notas herbáceas refrescadas
por aromas cítricos. Sutiles toques de melocotón y albaricoque derivados de la
elaboración y crianza.
Sabores herbáceos y cítricos guiados por una buena acidez junto a flores blancas,
frutas tropicales y de hueso que componen un vino untuoso de buena estructura.
Carnes blancas, quesos frescos y semicurados, verduras, platos oleosos, arroces,
marisco, frutos secos y postres.

VEGA VELLA GARNACHA BLANCO FERMENTADO EN H.H
Garnacha Blanca.

Maceración pedicular en frío, seguido de un ligero prensado, obteniendo así el mosto
yema, el cual desfangaremos estáticamente por frío en depósito de acero inoxidable,
pasando posteriormente a su fermentación en Huevo de Hormigón. Dicho proceso
culmina con una crianza sobre sus lías durante 5 meses, cuyo constante movimiento
en el Huevo de Hormigón, confiere a este vino una exquisita untuosidad.
12.5% Vol.
8-10 ºC
Color amarillo pálido con ligeras irisaciones verdosas.
Intensidad aromática alta y de gran complejidad. Equilibrio aromático con notas
florales, frutas blancas de hueso y pepita, con un sutil fondo cítrico y herbáceo.
Untuoso, de gran volumen en boca. Acidez muy bien equilibrada y compensada con el
dulzor del tanino característico de la variedad.
Marida con patés, todo tipo de quesos, frutos secos, además de pescados y
mariscos, ideal para aperitivos.

VEGA VELLA SENSACIONES CRIANZA 2016
Tempranillo, Garnacha y Graciano

El proceso de fermentación se realiza a temperatura controlada, realizando varios
remontados y delastrados para favorecer sus sensaciones aromáticas y de color. Con
características organolépticas propias, consecuencia de la aportación a la uva
Tempranillo de otras variedades autóctonas de Rioja, Graciano y Garnacha.
Crianza 15 meses en Barrica de Roble Francés y 10 meses en botella.
14,5% Vol.
15-16ºC.
Rojo cereza, con tonos tejas y de capa alta.
Frutos rojos y sensaciones de vainilla y coco, con gran personalidad.
Amable paso en boca, resaltando el perfecto ensamblaje entre madera y fruta
confiriéndole una complejidad que lo hace interesante.
Platos de caza, carnes rojas, pescados azules y guisos de legumbre contundentes.

VEGA VELLA CRIANZA 2016
Tempranillo, Graciano y Garnacha.

Elaboración tradicional que respeta al máximo los caracteres propios de cada
variedad. Crianza de 12 meses en barricas de roble americano y francés que dan paso
a una adecuada crianza de varios meses en botella.
Tempranillo con toques de Graciano y Garnacha. Se elabora reduciendo al máximo la
presencia de anhídrido sulfuroso, resultando un vino natural que respeta el medio
ambiente.
14,8% Vol.
12-14 ºC.
Capa alta de color rojo cereza, limpio y brillante.
Gran intensidad de frutas negras maduras, aromas a compota, cuero, ligeros tostados
y aromas especiados.
Presencia abundante de fruta negra y especias que dejan paso al chocolate negro y
tostados. Vino complejo debido al aporte de cada variedad.
Carnes a la brasa, asados de leña, estofados, carnes de caza y preparados de carnes
especiadas.
.

VEGA VELLA GARNACHA 2018
Garnacha Tinta

Selección exclusiva de racimos. La recolección, manual, se realiza en cajas de
pequeño tamaño para que los racimos lleguen a la bodega en las mejores
condiciones. Tiene una meticulosa elaboración, con una crianza de 14 meses en
barrica de roble francés y varios meses en botella, lo que hace que sea un vino
redondo.
14,5% Vol.
15-16 ºC
Delicado color rojo brillante con tonos teja
Aromas frutales con mucha presencia de la variedad apareciendo matices de frutos
rojos, principalmente fresa.
La entrada en boca es muy suave con un paso muy amable y delicado, con un final
largo aterciopelado.
Aperitivos, entrantes y todo tipo de aves, arroces y pastas.
.

VEGA VELLA GRACIANO 2017
Graciano.

Selección exclusiva de racimos de la variedad Graciano - variedad autóctona de Rioja
-, de menor producción y más edad. Es un vino que conjuga perfectamente con las
características propias del suelo y del clima. Se lleva a cabo una meticulosa
elaboración que termina con una crianza de 14 meses en barrica de roble francés
nueva y 10 meses en botella.
14,9% Vol.
14 – 16 ºC.
Intenso color cereza picota con capa profunda, limpio y brillante.
Aromas a fruta negra madura, grosella, mora, arándano, toques especiados como
pimienta negra, tostados y café.
Vino potente con tanino marcado en el que puede apreciarse la barrica además de la
fruta madura y los toques especiados.
Carnes de caza, parrilladas, asados y estofados.
.

CORNELIO SELECCIÓN CRIANZA 2016
Tempranillo

Viñedos propios, como todos los de nuestras gama de vinos Cornelio,en vaso de más
de 30 años situados en Rioja Alta, en las localidades de San Vicente, Briones y San
Asensio, en las faldas de Sierra Cantabria. Con la experiencia de más de ocho
generaciones en el cultivo de la vid, se elaboran estos vinos con la variedad
autóctona de la región, el Tempranillo. Agricultura sostenible.
Después de permanecer 12 meses en barrica de roble americano y francés se pasa a
botella para su maduración. Venta al mercado en su tercer año
14% Vol.
15 - 16 ºC
Rojo cereza, con tonos tejas y de capa alta.
Frutos rojos y sensaciones de vainilla y coco, con gran personalidad.
Aterciopelado, con volumen, dulzón con final largo y persistente.
Cazas, carnes rojas, pescados azules y guisos de legumbre contundentes.

CORNELIO DINASTIA CRIANZA 2016
100% Tempranillo

Coupage de distintos tempranillos con una esmerada crianza mínima de 12 meses en
barrica de roble americano, después continúa la crianza en botella. La uva es
trabajada muy sutilmente dado que el arduo trabajo en el campo ya aporta a nuestros
vinos una atractiva tanicidad.
14,5% Vol.
14 - 16 ºC
Cereza intenso con ribete granate, limpio y brillante.
Fruta roja y negra madura, compota, notas de chocolate, especias, toques herbáceos
y finos tostados de la madera.
Grato recuerdo a frutas rojas y negras con permanencia larga y perfecta evolución.
Redondo en boca, sabroso y suave al paladar.
Parrilladas, asados, estofados y preparados de carnes especiadas.
También disponible en BOTELLA MAGNUM (1.500 cl)

RESERVA EMPERADOR CORNELIO 2016
100% Tempranillo

Estricta selección de racimos. Coupage de distintos Tempranillos. Envejecimiento en
barrica nueva de roble americano durante 24 meses de primer uso trabajada muy
sutilmente porque, al igual que en el resto de los casos, el trabajo constante en el
campo ya aporta a nuestros vinos su agradable tanicidad. Termina envejeciendo en
botella durante 24 meses, esta botella es especial para mantener y
mejorar sus propiedades .
14,5% Vol.
16 ºC
Cereza picota con tonos tejas, reflejos rubíes y abundante lágrima.
Recuerdo de frutas maduras, ciruelas y cerezas; tostados suaves, cacao y vainilla.
Vino complejo, elegante y untuoso con una estructura bien equilibrada. Taninos
pulidos y especias complejas que aportan una persistencia amplia y larga.
Carnes rojas, platos muy cocinados, caza y aves.

CORNELIO IMPERIAL AUTOR 2019
100% Tempranillo

Selección más exigente de las mejores uvas. Fermentación maloláctica en barrica
nueva de roble americano para mantener todo el color y estructura. Elaboración libre
sin seguir ningún criterio de crianza de Rioja. Normalmente permanece durante 14
meses aproximadamente en barrica nueva americana y en botella durante más de un
año. Botella especial para su buena conservación.
14,9% Vol.
16 ºC
Tonos rojos violáceos brillantes con sutiles reflejos rubíes.
Fruta negra y roja, con recuerdo a coco, vainilla y especias.
Frutas maduras con tostados finos de taninos potentes y maduros. Vino complejo,
elegante, untuoso y bien estructurado.
Platos de carnes rojas, de caza o de larga prestación. También como vino de postre,
con confitería o chocolate.

LA CASOTA SEMICURADO GRANDE

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega
con una maduración mínima de 2 meses y máxima de 4 meses.
Recogida y transporte de la leche hasta fábrica. Trabajo en cubas calentando
la leche entre 28°c y 32°c durante 30 a 60 minutos hasta su coagulación.
Desuerado y prensado de la cuajada en los moldes durante un tiempo mínimo
de 4 horas. Desmoldeado y salado por inmersión en salmuera.
Leche de oveja, sales antibutíricas, cuajo y sal.
Corteza dura de color amarillo pálido y pasta ﬁrme y compacta con color
marﬁl-amarillento. Sabor ligeramente ácido que se incrementa con la
curación. Sensación mantecosa con ojos pequeños y desigualmente
repartidos.

LA CASOTA CURADO GRANDE

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega
con una maduración de 6 meses en adelante.
Recogida y transporte de la leche hasta fábrica. Trabajo en cubas calentando
la leche entre 28°c y 32°c durante 30 a 60 minutos hasta su coagulación.
Desuerado y prensado de la cuajada en los moldes durante un tiempo mínimo
de 4 horas. Desmoldeado y salado por inmersión en salmuera. Secado y
maduración en cámaras bajo condiciones controladas.
Leche de oveja, sales antibutíricas, cuajo y sal.
Corteza dura de color amarillo pálido y pasta ﬁrme y compacta con color
marﬁl-amarillento. Sabor ligeramente ácido que se incrementa con la
curación. Sensación mantecosa con ojos pequeños y desigualmente
repartidos.

LA CASOTA ROMERO GRANDE

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja y cabra
con una maduración mínima de 105 días.
Recogida y transporte de la leche hasta la fábrica. Trabajado en cubas,
calentando la leche hasta su coagulación. Desuerado y prensado de la
cuajada en los moldes. Desmoldeado y salado por inmersión en salmuera.
Secado y maduración en cámaras bajo condiciones controladas.
Leche de oveja, cabra, sal, manteca de cerdo, romero, fermentos lácticos,
cuajo y conservador E-252.
Corteza dura cubierta de romero. Pasta ﬁrme y compacta con color variable
desde blanco hasta marﬁl-amarillento. Sabor ligeramente ácido que se
incrementa con la curación. Sensación mantecosa con ojos pequeños y
desigualmente repartidos. Olor intenso a romero.

LA CASOTA MANTECA GRANDE

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja y cabra
con una maduración mínima de 105 días.
Recogida y transporte de la leche hasta la fábrica. Trabajado en cubas,
calentando la leche hasta su coagulación. Desuerado y prensado de la
cuajada en los moldes. Desmoldeado y salado por inmersión en salmuera.
Secado y maduración en cámaras bajo condiciones controladas.
Leche de oveja, cabra, sal, manteca de cerdo, fermentos lácticos, cuajo y
conservador E-252.
Corteza dura cubierta de manteca. Pasta ﬁrme y compacta con color variable
desde blanco hasta marﬁl-amarillento. Sabor ligeramente ácido que se
incrementa con la curación. Sensación mantecosa con ojos pequeños y
desigualmente repartidos.

MARANTONA CURADO GRANDE D.O.

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega
con una maduración mínima de 8 meses y máxima de 12 meses en cueva
natural.
Recogida y transporte de la leche hasta fábrica. Trabajo en cubas calentando
la leche entre 28°c y 32°c durante 30 a 60 minutos hasta su coagulación.
Desuerado y prensado de la cuajada en los moldes durante un tiempo míimo
de 4 horas. Desmoldeado y salado por inmersión en salmuera. Secado y
maduración en cámaras bajo condiciones controladas.
Leche de oveja, sales antibutáricas, cuajo y sal.
Corteza dura de color amarillo pálido a verdoso negruzco y pasta firme
compacta con color variable desde blanco hasta marfil amarillento. Sabor
ligeramente ácido que se incrementa con la curación. Sensación mantecosa
con ojos pequeños y desigualmente repartidos.

MARANTONA VIEJO GRANDE D.O.

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza
manchega, exclusiva de nuestra ganadería, con una maduración mínima de 18
meses y máxima de 24 meses en cueva natural.
Recogida y transporte de la leche hasta fábrica. Trabajo en cubas calentando
la leche entre 28°c y 32°c durante 30 a 60 minutos hasta su coagulación.
Desuerado y prensado de la cuajada en los moldes durante un tiempo míimo
de 4 horas. Desmoldeado y salado por inmersión en salmuera. Secado y
maduración en cámaras bajo condiciones controladas.
Leche de oveja, sales antibutáricas, cuajo y sal.
Corteza dura de color amarillo pálido a verdoso negruzco y pasta firme
compacta con color variable desde blanco hasta marfil amarillento. Sabor
ligeramente ácido que se incrementa con la curación. Sensación mantecosa
con ojos pequeños y desigualmente repartidos.

LA CASOTA CREMA CON QUESO MANCHEGO CURADO
Queso fundido graso para untar.

Mezclado de ingredientes y calentamiento con agitación hasta alcanzar una
textura ﬂuida y adecuada. Envasado en tarrinas procediendo a su sellado y
etiquetado, almacenándose en frío a temperaturas positivas inferiores a 10ºC.
Queso manchego (leche de oveja manchega, fermentos lácticos, cuajo y
conservador E-252), agua, nata, sales fundentes E-331, E-452, conservante E202.

PICOS DON PELAYO
Delicia de Pan, de tradición española, con un tamaño y una textura crujiente
que lo convierten en un acompañante perfecto para aperitivos y tapas.
Elaborado con ingredientes de alta calidad, el Pico Don Pelayo se convierte
en un “beso de pan” inconfundible, de sabor tradicional, que ha sido
premiado como «Producto Excelente de Andalucía» por la Sociedad
Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias (SAEIA).
Harina de trigo de calidad suprema, agua, masa madre, sal, levadura y aceite
de oliva.

REGAÑÁ PIMENTÓN
En Fuerza y Emoción sigue intacto nuesto afán por seguir creando; y en esta
búsqueda de aumentar la intensidad del sabor de nuestra Regañá,
encontramos el mejor condimento para ella en el Pimentón Ahumado, sin
tener que salir de nuestras fronteras y sin renunciar a la naturalidad del
producto.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, pimentón ahumado, flor
de sal de las Marismas de Cádiz.

REGAÑÁ MARINERA
Nuevo formato inspirado en la alta cocina levantina, una regañá más reducida
de tamaño pero con las mismas características y calidad que caracterizan, y
presumen, nuestros productos.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, flor de sal de las
Marismas de Cádiz.

REGAÑÁ ALGAS
Un sorprendente producto que es el resultado de la fusión, atrevida, de
nuestra particular regañá, con alga nori y lechuga de mar, recolectada a mano
en su medio natural y deshidratada a baja temperatura.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, algas (lechuga de mar
“Ulva spp”), flor de sal de las Marismas de Cádiz

REGAÑÁ CLASICA
Única regañá del mundo eleborada a mano una a una, con ingredientes de
máxima calidad, sin emulgentes ni conservantes de ningún tipo. Premiada
como “Producto Excelente de Andalucía” por la SAEIA.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, flor de sal de las
Marismas de Cádiz

EL GARBO
Pisando con Garbo es la última de las incorporaciones a la familia de
productos de Harina de Otro Costal. Se trata de un pico increíblemente
crujiente y ligero, más grande que nuestro Pico Don Pelayo de siempre y con
un aspecto más moreno.
Igualmente es fácil de comer y es el acompañante ideal para todo tipo de
elaboraciones, comidas e incluso para picar entre horas.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, azucar, sal y malta de
cebada.

EL PALO DE CRISTAL
El Palo de Cristal es un producto gourmet elaborado a mano, uno a uno, de
forma completamente artesanal con ingredientes de máxima calidad. El
resultado es un pan de textura rústica e inmejorable sabor. Este palo de pan
crujiente resulta el acompañante idóneo para tapas o aperitivos.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, miel, sal, aceite de oliva
virgen extra y malta de cebada

PALISSIMO
El Palo de Cristal es un producto gourmet elaborado a mano, uno a uno, de
forma completamente artesanal con ingredientes de máxima calidad. El
resultado es un pan de textura rústica e inmejorable sabor. Este palo de pan
crujiente resulta el acompañante idóneo para tapas o aperitivos.
Harina de trigo de calidad suprema, agua, levadura, miel, sal, aceite de oliva
virgen extra y malta de cebada

PICADILLO DE MORCILLA (BURGOS)
Las morcillas y el picadillo de chorizo en conserva son ideales para revueltos,
así como para acompañar legumbres, verduras, pasta, empanadas…. Vaciar el
contenido y calentar.
Si prefieres la presentación tradicional de la morcilla: en rodajas: abre por
ambos lados, sacar todo el contenido en bloque, cortar en rodajas y freír en
plancha
Conservadas en prácticas latas de 200 gramos (2 raciones) y 400 gramos (4
raciones), solo necesitan calentarse 2 minutos en una sartén y ya pueden
servirse listas para comer.
No necesita frio
Para calentar en sartén
5 años de caducidad
200 gr / 2 raciones 400 gr / 4 raciones
Listo en 2 minutos

