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BODEGA
Finca Moncloa está situada en la provincia de Cádiz, en una zona 
conocida por los ancianos del lugar como “la tierra de las viñas de 
Arcos”. Los primeros antecedentes que se conocen de la elaboración 
de vinos tintos en la provincia datan del siglo XIV y continúan hasta 
el siglo XVII. 

Finca Moncloa es fruto de la inquietud de la familia González por el 
mundo del vino de calidad. Ya en 1972 se empezaron a realizar ensayos 
con variedades blancas y tintas en parcelas de experimentación 
situadas en Andalucía.

Finca Moncloa es una apuesta por recuperar tradiciones perdidas y 
olvidadas. Primero rescatando una variedad autóctona casi desapa-
recida como la Tintilla de Rota, y, después, elaborando un vino tinto 
de excelente calidad como se había realizado siglos atrás en el sur 
de España. 

VIÑEDOS Y VARIEDADES
En el viñedo se encuentran plantadas 42 hectáreas de viñedo 
plantadas. La producción se optimiza con operaciones culturales 
como el despunte, la poda en verde y el aclareo de racimos, para 
regular el número y tamaño de los mismos. La vendimia es manual 
realizándose selección en la propia viña. Todo con el objetivo de 
conseguir la óptima madurez y calidad de cada variedad,  con inten-
sa concentración, complejos aromas y los taninos necesarios para 
su envejecimiento. El terreno, con cotas comprendidas entre los 90 
y 160 metros sobre el nivel del mar, es de textura arcillo-limosa, 
haciendo de este viñedo un lugar idóneo para la producción de uvas 
de alta calidad. El clima es templado, con lluvias moderadas. Las 
temperaturas medias diarias máximas y mínimas anuales son de 26º 
C en agosto y 11º C en enero, respectivamente. En Finca Moncloa 
las viñas reciben atención personalizada para poner de manifiesto 
la mejor calidad en el vino resultante, en esta pequeña parcela de 
tierra, el viñedo es el rey.

ENÓLOGO
José Manuel Pinedo: “Porque desde el principio Finca Moncloa ha 
consistido en el terruño. Queríamos vinos que representasen las 
características de la región. Sabíamos que nuestros vinos tenían que 
estar en un enclave específico y vinificados en pequeños racimos si 
queríamos producir un vino tinto de alta calidad. Ahora vemos los 
frutos de nuestro trabajo y sabemos que vamos por el buen camino”.

PREMIOS
- Medalla de Oro - Decanter- Tintilla de Rota 2011
- Bacchus de Oro - Bacchus: Finca Moncloa 2009
- 1ª bodega española y 6 ª bodega del mundo en el ranking de la 
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PUNTOS CLAVE
- Vino tinto de Andalucía
- Tintilla de Rota, variedad autóctona recuperada
- Grandes Pagos de España


