DEJA tu HUELLA
VINO de MINIFUNDIO

HECHO por TI

Participa en Vi i Amics, sea propietario de un pequeño viñedo y elabora tu propio vino.
Participa en todo el proceso: en la producción de la uva, en la elaboración del vino,
en la creación de tu propia marca y en el envío a tu casa. Tu propio vino de alta gama
con tu huella personal.
Ponemos el proyecto, las tierras, la bodega
y la experiencia a su entera disposición.

VINO DE ALTA GAMA
HECHO POR TI
Vi i Amics de Celler la Muntanya es una iniciativa
pionera que tiene por objetivo ayudarte a conseguir tu
sueño de producir tu propio vino, desde tu propio
viñedo.
Ya son más de una veintena de personas que participan
en esta iniciativa de Celler la Muntanya. Algunas de
ellas han querido dar un paso más para hacer posible su
sueño, un sueño como el nuestro: hacer tu propio vino
desde tu propia viña, con una filosofía especial que
consiga un mundo mejor desde nuestras raíces. En eso
consiste Vi i Amics.

LA EXPRESIÓN
DEL ORIGEN
A través de la búsqueda, selección y recuperación
de pequeños viñedos singulares.
Nuestra misión es rescatar viñedos antiguos para
recuperar o plantar las variedades autóctonas de uvas
junto con sus propietarios, para elaborar nuestros vinos
más singulares.
Todo esto, cumpliendo los requisitos que el sello ético
B. P. A avala. Una forma de vitivinicultura que cree en la
recuperación y en la sostenibilidad, sin perder nuestras
raíces.
Queremos hacer un producto de calidad, elaborado con
la máxima profesionalidad y con tus manos, para
obtener vinos frescos y aromáticos, de paladar suave y
concentrado sabor.
Vinos para disfrutar y compartir.

Los MINIFUNDIOS
¿Qué son los minifundios?
Un minifundio es una extensión pequeña de terreno
donde se produce la uva para nuestro vino. Sus
superficies van desde los 3.000 hasta los 10.000 metros
cuadrados, con viñedos de edades comprendidas entre
los 5 y los 100 años.
La gestión de cada minifundio es independiente, se
cultiva de forma manual y con un profundo respeto por
el ecosistema.
Nuestros terrenos son perfectos para el cultivo de la uva,
suelo de arcilla arenosa y arcilla rojiza con canto rodado.
La uva es de máxima calidad, selecta y autóctona:
Moristel, Monastrell, Giró (Garnacha del terreno),
Garnacha Tintorera, Bonicaire, Malvasia, Merseguera,
Garnacha Blanca, Farannà, Pedro Ximenez, Verdil.

UN ENTORNO
INCOMPARABLE

Los minifundios se ubican en lugares con rincones
donde puedes escuchar todavía el silencio, envuelto
en la propia naturaleza.
Nuestros viñedos se sitúan entre las tierras de l’Alcoià,
la Vall d’Albaida y El Comtat, enclavadas en las
montañas del sur de Valencia y del norte de Alicante.
Nuestros parajes son impresionantes, con entornos
naturales repletos de flora y fauna autóctona y con
lugares tan increíbles como: el Benicadell, el
Moncabrer, la Serra de Mariola, el Barranc de l’Infern, la
Font Roja o los ríos Agres y Serpis; con el aroma del
mediterráneo, que llega desde la cercana Costa
mediterránea, al otro lado de nuestras sierras.
Solo en un lugar como este podía nacer Vi i Amics,
donde podrás disfrutar de tu propio vino, hecho por ti.
Un vino comprometido éticamente con el ecosistema
donde se produce.

DISFRUTAR DE
TU PROPIO VIÑEDO
Todos tenemos una pasión y la nuestra es el vino, y
cuando pensamos en nuestra pasión visualizamos este
rincón, nuestra viña, donde crece y va madurando la uva
que compondrá nuestro futuro vino. Pensar en nuestra
viña es pensar en nuestro paraíso.
A los amantes del vino, queremos presentaros Vi i Amics
de Celler la Muntanya para que podáis disfrutar de
vuestro propio vino, de vuestra propia viña.
Un viñedo de nuestro minifundio es una extensión
pequeña de terreno donde se produce la uva para
nuestro vino. Sus superficies van desde los 3.000 hasta los
10.000 metros cuadrados, con viñedos de edades
comprendidas entre los 5 y los 100 años.
Prueba de ello son las cepas centenarias y los varietales
casi extintos que se pueden encontrar en nuestros
viñedos y que vuelven a tomar protagonismo en la
elaboración de nuestros vinos.

COMPROMISO
CON EL PROCESO
Seleccionamos cada viña y trabajamos por separado cada
variedad para obtener nuestros vinos.
Nos encargamos de todo el proceso, poda, abonado,
labranza, capa vegetal, vendimia, despalillado, prensado,
vinificación, crianza, cata, legalización, embotellado,
diseño del etiquetaje y envío de botellas al destino final.
Tu puedes participar o dejarlo todo en nuestras manos y
venir solo a disfrutar de formar parte de una auténtica
bodega gestionada por un gran equipo de personas.
Nuestro compromiso también está ligado a nuestro
entorno, a la vida rural, a la tradición y a la cultura. Y
queremos dinamizar un oficio tan nuestro como es la
agricultura, dignificando la profesión con la llegada de
nuevos agricultores como tú, vengas de donde vengas.
Participando en Vi i Amics, disfrutaras de tu propio
vino y formaras parte del innovador concepto de club.
Elaborando tu propio vino participaras en la construcción
de un mundo mejor .

LA FILOSOFÍA DE
LOS AMANTES DEL VINO I
Amantes del vino. Nos dirigimos a todo vosotros, y
queremos que seáis también elaboradores de vuestro
propio vino. Un producto de calidad, elaborado con la
máxima profesionalidad.
Hay muchos nombres propios en la historia de Vi i Amics,
y siempre se repite un mismo concepto, la historia de
un grupo de apasionados por el vino que aman la
tierra y han hecho realidad su sueño.
En primer lugar, como amantes del mudo del vino, gracias
a Celler La Muntanya, como es el caso de 25 mujeres y
hombres, de diferentes perfiles y profesiones, que han
decidido volver a trabajar la tierra en su tiempo libre,
acompañados por el equipo de Celler La Muntanya; y en
segundo lugar, como bodegueros, como miembros de Vi
i Amics, haciendo realidad su sueño de tener su propio
vino.

LA FILOSOFÍA DE
LOS AMANTES DEL VINO II
Así es el caso del profesor Antonio Castañer y su esposa
Sonia de Torre Mançanes, que con su complejo de casas
rurales han conseguido la recuperación del fabuloso
entorno y desde el que producen la uva de su propio vino
La Canaleta.
Otro caso sería el del industrial Josep Marco y su mujer
Mª Ángeles que han recuperado un antiguo molino en
Benifayo, y en su entorno se sitúan dos viñedos, con
uvas de malvasía para conformar el prestigioso vino
Beni de Celler La Muntanya, además de uva Monastrell
para elaborar un segundo vino propio Molí Vell.
O el caso del investigador físico de partículas y miembro
del CSIC, Juan Fuster y su familia, que han recuperado un
lugar pequeño y fabuloso en el paraje de San Cristòfol de
Cocentaina donde tienen plantadas varios viñedos de
diferentes tipos de uva. La Garnacha Blanca la aporta al
Celler para la elaboración del famoso vino Lliure Albir, y
el resto para la creación de su propio vino Quantic que
distribuye por todo el mundo y del que está muy
orgulloso.

PARTICIPACIÓN
Nuestro objetivo es crear vinos singulares con
personalidad propia, frescura y complejidad.
Para convertirte en elaborador de tu propio vino es
necesario el máximo entusiasmo, nuestra experiencia,
la constancia y, por supuesto, la paciencia.
Queremos transmitir a los futuros clientes de Vi i Amics
esta misma experiencia que hemos asimilado de
anteriores generaciones de vinicultores que han
trabajado estas mismas tierras durante décadas.
Por tanto, vamos a facilitarte todos los medios
necesarios para obtener el vino deseado. Y queremos
que participes de la experiencia de un proceso
maravilloso donde siempre contarás con nuestra ayuda
y con nuestro consejo.
Tú también puedes disfrutar de una experiencia
inolvidable.

BODEGA
Una bodega que se encarga de todos los detalles.
Desde Celler La Muntanya cuidamos al milímetro
todos los detalles. Desde la fecha exacta de la
vendimia o la selección de la mejor uva, pasando por
la gestión del viñedo, la precisión de una poda en
verde o la recogida manual en el momento exacto de
la vendimia.
En la bodega, cada una de las viñas se vivifican por
separado y la fermentación se realiza con levaduras
autóctonas de la propia uva, procurando siempre una
mínima intervención para preservar la máxima
naturalidad del proceso. La crianza se realiza en tinas y
barricas de roble francés de diferentes volúmenes y
edades.
Tradición y experimentación y una visión personales
dotan a nuestros vinos de un carácter diferenciador
que te conquistarán.

PROCESO
Producción en manos de expertos.
Si quieres puedes convertirte mañana en productor de
tu propio vino de máxima calidad.
Nuestro compromiso es gestionar tu terreno con la
profesionalidad de nuestros expertos y prestigiosos
enólogos de la zona mediterránea. Por ello, nuestros
vinos reciben constantemente muy buenas
puntuaciones en las mejores guías enólogicas.
Nosotros nos encargamos de todo, desde el minucioso
proceso de preparación del viñedo hasta la recolección
de la uva en tiempo de vendimia. Tenemos que ser
exigentes con los tiempos que marcan cada uno de los
importantes instantes, durante el proceso.
La innovación y el respeto a la tradición dan como
resultado vinos singulares de excepcional calidad.

INVERSIÓN

¿Cuánto cuesta producir un vino de alta gama?
Tener en propiedad un viñedo de una hectárea,
dependiendo de su ubicación, puede suponer una inversión
de unos 45.000 euros. Un precio que incluye el título de
propiedad, los derechos de plantación, la plantación, la
instalación de riego y el cultivo y el mantenimiento de las
dos primeras temporadas.
Formar parte de Vi i Amics requiere una inscripción con una
aportación que equivale y te dispensa de la inversión que
signifca montar una bodega.
En cuanto a la elaboración del vino, en Vi i Amics se
elaboran varios tipos de vino de alta gama.
Los costes de producción incluyen la amortización de las
viñas y su plantación, la producción de la uva, su vendimia,
la increíble transformación en vino, la crianza, la
legalización, el embotellado y su presentación hasta la
gestión del envió a tu casa, estés donde estés.
Todos los gastos del cultivo, producción y elaboración
comentados se calculan sobre la base del coste más un 25%.
Y todo esto sobre un complejo puntero en tecnología para
la elaboración de nuestros vinos.

RENDIMIENTO
El rendimiento de nuestra producción es especial. No puede
ser muy alto para la alta gama y viceversa. Si ponemos un
ejemplo de una hectárea, la producción de uva de tu viña
puede superar los 7.000 kilos e incluso podría llegar a los
10.000 kilos.
Por una producción de estas características, se supone que
podemos obtener una cantidad de botellas que oscila entre
las 6.000 y las 9.000.
En Vi i Amics los propietarios de las viñas pueden recuperar
parte de la inversión del cultivo y de la producción de uva
gracias a la venta total o parcial de la uva a otros
componentes del proyecto.
De este modo alguien puede elaborar más botellas de las que
su campo puede permitir producir y alguien puede recuperar
el gasto de elaboración si necesita menos botellas de las que
su viña pueda producir. Esto es formar parte de Vi i Amics.
Una cultura vitícola basada en la innovación, pero
fuertemente arraigada en la tradición.

DEL CELLER A TU CASA
Tu vino llegará al destino que escojas gracias al
Celler La Muntanya.
Para el envío de tu vino a donde nos digas, nosotros nos
encargamos de todos los trámites oficiales necesarios
para hacerlo posible. Cada uno de los casos los
estudiamos por separado y siempre tenemos opciones y
soluciones para todas las demandas de los miembros de
Vi i Amics, propietarios de las viñas y autores de su
propio vino.
También hemos creado una tienda virtual que facilita
la posibilidad de venta online del vino y que colabora
en la distribución de tu producción. Eso sí, cada miembro
de Vi i Amics asume la retirada de su propio vino.
En un mundo y un sector cada vez más globalizado,
la calidad y la originalidad se abre camino más allá de
las fronteras.

UN PROYECTO UNIVERSAL
Los vinos de Celler La Muntanya
traspasan fronteras
Desde Celler La Muntanya hemos creado un
nuevo concepto de elaboración del vino. Todo
un atractivo para un cliente que quiera disfrutar
de una experiencia diferente. Nuestro proyecto
de Vi i Amics traspasa fronteras y hay interés
desde otros países como Italia, Portugal, Rusia,
Brasil o Estados Unidos.
Nuestros clientes se interesan por el sello
como una oportunidad exclusiva
BPA
para elaborar tu propio vino de máxima calidad.

Vinos de viñas singulares, con personalidad
y con tu huella.
CELLER LA MUNTANYA, s.l.
Ctra. De Setla CV 705 km1 03830 Setla Muro de Alcoy
Alicante • España
info@cellerlamuntanya.com
cellerlamuntanya.com

Teléfono de contacto: (+34) 965 531 248
Móvil: (+34) 608 10 88 33

UBICACIÓN VIÑAS

è

