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En 2016 nacieron nuevos vinos en JGV. En concreto, cuatro vinos de parcela (los 'Crus') 
y un coupage, todos ellos tintos. 
 
Desde el principio han sido puntuados muy bien por la crítica internacional y nacional, y 
esto ha hecho que tengamos que repartir las pocas botellas de la mejor manera posible 
por los diferentes países en los que exportamos. 
 

✓ Maimó 2018 – 92 puntos – James Suckling (USA) 

✓ Maimó 2017 – 92 puntos – Guia Peñín 

✓ Maimó 2016 – 92 puntos – Guia Peñín 

 
Maimó proviene de la parcela que lleva el mismo nombre. Igual que la viña de Figuerals, 
está localizada en la Serra d’Almos. Allí hemos encontrado parcelas únicas y muy 
interesantes que nos han cautivado y nos han llevado a elaborar estos vinos de 
pequeña producción. 
 
Lo más importante de estos vinos es su propia parcela. En este caso plantada con 
Garnacha Tinta sobre un suelo de “panal”, el suelo más típico de la zona del Montsant. 
Es una mezcla arcillo-calcárea muy fina en textura y que ayuda a retener el agua de las 
pocas lluvias que caen en esta zona. El suelo es muy pobre en materia orgánica y nos da 
unos rendimientos muy bajos. 
 
 



 
 
 
 
 
Rodeada de bosque, queda protegida de fuertes vientos y ayuda a mantener unas 
temperaturas más frescas que facilitan una lenta y continuada maduración de la uva. La 
finca está situada a 230 msnm y las cepas tienen alrededor de 45 años. 
 
Todos los trabajos en la viña son manuales y no utilizamos ningún producto químico-
sintético. Siguiendo los principios del cultivo ecológico y biodinámico, garantizamos la 
biodiversidad, la sostenibilidad del viñedo y la esencia de su origen. 
 
En la bodega, acompañamos la uva en su transformación para asegurar que sólo la uva 
más sana será la que vinificaremos. 
Nuestro reto, mantener la esencia de la variedad de la uva y de su propia parcela.  
 
De carácter generoso, curioso y particular. 
Frutas rojas maduras, hojas de higuera, cerezas y ciruelas. 
Mediterráneo en esencia, especiado y goloso. 
Fresco, equilibrado y peculiar. 
 
 
 
 


