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Kátalo es sinónimo de buen hacer y 
estándar de calidad, por eso bajo esta 
marca combinamos productos que 
representan nuestros valores. Seleccio-
namos productos con la preparación y 
el cuidado necesarios para ser recono-
cidos como gourmet, gracias a este 
respeto único y artesanal.

Si te gusta la comida, si conoces bien la 
gastronomía de tu zona y de tu entorno, 
si te atreves con nuevos sabores, si 
tienes un criterio amplio y tolerante y 
aceptas otras opciones gastronómicas. 
Eres una persona gourmet.
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VINO BLANCO VERDEJO 100%
ECOLÓGICO

Ref.: 87958501

Vino de alta calidad. Verdejo blanco joven 
con crianza sobre lías, elaborado con cepas 
de más de 25 años de edad.
Su baja temperatura a la hora de ser fermen-
tado (15 - 18ºC), hace que tenga la distin-
guida potencia aromática de frutas blancas 
como la pera y la manzana, aromas florales y 
un equilibrado punto cítrico a limón y pomelo.

GRAD. ALC.:
12.5 % / 13.0% vol.

ENVEJECIMIENTO:
Verdejo con crianza de 4 a 
6 meses sobre sus lías más 
finas.
 
 MARIDAJE RECOMENDADO:
Este vino está en perfecta 
sintonía con el marisco, 
arroces, pescado blaco y 
carne blaca. 

TEMP. DE SERVICIO:
15 / 16ºC

TAM. BOTELLA:
750 ml.

GRAD. ALC.:
11.5 % vol.

MARIDAJE RECOMENDADO:
Ideal acompañando pesca-
dos, mariscos, quesos y 
pastas.

TEMP. DE SERVICIO:
9ºC

TAM. BOTELLA:
750 ml.

Hablamos de un vino que se muestra respe-
tuoso con el medio ambiente y los entornos 
donde se elabora. Por ello, apuesta por pro-
mover la denominada agricultura ecológica 
identificando su compromiso con el sello que 
identifica en Europa a los productos de agri-
cultura ecológica. Va siempre acompañado 
de otro sello del organismo certificador de su 
país de origen.

TINTA FINA ROBLE 100%
ECOLÓGICO

Ref.: 87958701

Uva de viñedos especialmente controlados 
que dan como resultado un vino de fuerte 
potencia aromática, otorgándole así una 
climatología tan característica. 
El vino  en su etapa final, se pasa a barricas 
de roble francés y húngaro durante 6 meses, 
hasta que se clarifica y estabiliza a bajas 
temperaturas para ser finalmete embotellado.
Al observar una copa de vino Tinta fina roble 
100%, vemos una abanico cromático de 
rojizos cereza entrelazados con un sutil tono 
púrpura, pudiendo apreciarse  notas especia-
das y ligeros tostados en el paladar.

GRAD. ALC.:
14.0 % vol.

ENVEJECIMIENTO:
Crianza de 6 meses en 

barrica de roble francés y 
Europa 

del Este.

MARIDAJE RECOMENDADO:
Compañía perfecta de 

lechazo y guisos de carne 
como rabo de toro, carrilleras...

TEMP. DE SERVICIO:
 16ºC

TAM. BOTELLA:
750 ml.

MARIDAJE RECOMENDADO:
Ideal acompañando pesca-
dos, mariscos, quesos y 

VINO SAUVIGNON BLANC

Ref.: 87958801

Selección de las mejores uvas vendimiadas de 
manera tradicional para obtener la mejor 
calidad en su recepción. Posteriormente se 
realiza un estrujado y despalillado suave para 
la obtención de un mosto flor de primera cali-
dad.

El proceso de fermentación y control de la 
misma se produce a una temperatura de 
13-14ºC, siendo muy lenta en el tiempo para 
conseguir la máxima expresión organolépti-
ca. Vino limpio, brillante con tonos verdosos. 
Aromas herbáceos con notas de pomelo, miel y 
mango.

Vino fresco y con buena acidez. Ideal para 
mariscos, pescados, quesos y pastas


