
Una palabra que habla 
de Ia tierra y que 
en catalán significa: 
”madurez, perfección 
y grado de humedad 
óptimo”

Elaboramos nuestro vino 
de uva procedente de nuestras 
propias fincas ecológicas, 
totalmente vendimiada 
a mano en su punto óptimo 
de maduración. 
Así lo hemos hecho desde 
el primer día, por convicción 
y porque no encontramos 
el sentido en hacerlo de 
otra forma.
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La tierra, el origen de todo.  
La esencia. 
Una tierra de piedra seca 
y pobre en materia orgánica 
con una producción media 
de unos 3500 Kg / Ha. 

La bodega, energía 
+ 99% solar.  
Totalmente integrada, 
se funde con el paisaje. 
Tenemos un parque 
fotovoltaico con 110 placas
 solares y 48 baterías 
de 2500 Ah que nos 
permiten ser auto-sostenibles 
energéticamente. 

Viñas de montaña. 
Todos los viñedos son 
ecológicos y están situados 
dentro del municipio de 
La Pobla de Cérvoles. 
Un lugar alto, con influencias 
del mediterráneo y limítrofe 
con la comarca del Priorat, 
a más de 700 m. por encima 
del nivel del mar, con baja 
pluviometría, gran variación 
térmica entre el día 
y la noche y alta insolación.



La Viña de los Artistas. 
Una iniciativa única y pionera 
que integra plenamente 
el vino en el universo artístico: 
una sala de exposiciones 
al aire libre, en medio de los 
viñedos, donde esculturas 
magistrales son testigos 
del crecimiento de las cepas.

ARTE Y VINO.  
Guinovart, pintor catalán 
de reconocimiento 
internacional, fue un 
amante del arte y del vino. 
Tuvimos el honor de contar 
con su ayuda para el diseño 
de la bodega, creó un 
impresionante mural 
de 10,5m. homenaje 
al mundo del vino que 
preside nuestra sala 
de catas y fue el ideólogo 
de La Viña de los Artistas.
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1. JOSEP GUINOVART

Porta al camp
2. Celler Mas Blanch i Jové

3. JOSEP GUINOVART

L’Orgue de Camp
4. EVRU

Dongda, La Gran 
Campana
5. GREGORIO IGLESIAS

La finestra 
de Papillon
6. ESTEVE CASANOVES

La llum planant 
damunt la terra

7. CARLES SANTOS

La Sargantaneta
8. ASSUMPCIÓ MATEU

Emmarcant el 
Somni: Diàleg
9. SUSANA SOLANO

Signatures Nº1
10. FREDERIC AMAT

Esclat
11. JOAN BROSSA

Cap de Bou
12. JOAN BROSSA

El no-res de tot
         Parque infantil

Descarga aquí nuestra aplicación



Nuestros productos
Nos esforzamos al máximo 
en crear unos productos 
de alta calidad, con un 
diseño original, elegante 
y que transmita este amor 
que sentimos por la tierra 
y por el trabajo constante 
y minucioso.

Vinos ecológicos 
y con personalidad. 
Para nosotros cada botella 
es una pequeña obra de arte. 
Todos nuestros vinos cuentan 
con la certificación ecológica 
desde el 2015.

Los aceites
Aceite de oliva  virgen extra 
ecológico, elaborado de 
la primera prensada en frío 
y sin filtrar

+ Info sobre nuestros aceites a: 
www.molidelset.com

ASSUMPCIÓ MATEU

Emmarcant el Somni: 
Diàleg
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SAÓ ABRIVAT
40% Tempranillo, 35% Garnacha, 
25% Cabernet Sauvignon

12 meses en barricas de roble 
francés (42%) y americano 
(58%) de tostado medio y ligero

Botella 0.75 L y 1.5 L

Es un vino redondo, con una 
entrada en boca muy amable. 
Muy goloso y seductor
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SAÓ EXPRESSIU
70% Garnacha, 20% Cabernet 
Sauvignon, 10% Syrah

14 meses en barricas nuevas 
de roble francés (85%) 
y americano (15%) de tostado 
medio y ligero

Botella 0.75 L y 1.5 L

Es un vino intenso, complejo, 
con mucha personalidad. 
Es pura elegancia
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SAÓ BLANC
80% Macabeo, 
20% Garnacha blanca

Fermentación en barricas 
de roble francés de tostado 
ligero

Vino atípico, sorprendente 
y femenino, una increíble 
combinación entre delicadeza 
y potencia

SAÓ ROSAT 
60% Garnacha, 40% Syrah

Es un vino muy sexi, afrutado 
y divertido
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PETIT SAÓ
50% Tempranillo, 30% Garnacha, 
20% Cabernet Sauvignon

8 meses en barricas de roble 
francés (40%) y americano 
(60%) de tostado medio y ligero

Es un vino equilibrado, 
contemporáneo, agradable 
y muy fácil de beber
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PETIT BLANC SAÓ
45% Macabeo, 
40% Garnacha blanca 
10% Viognier, 5% Riesling

Maceración de 4 horas, 
desfangado estático 
y fermentación en depósito 
de acero inoxidable a una 
temperatura controlada 
de 17ºC

Es nuestro vino más 
tropical y fresco
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TROBALLA
100% Garnacha

Viña Mas Blanch a 800 m. 
de altura

Fermentación espontánea, 
sin levaduras añadidas

Crianza de 6 meses en 
barricas, ánforas
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TROBALLA BLANCA
100% Garnacha blanca

Viñedo de los Artistas a 700 m. 
de altura

Fermentación espontánea, 
sin levaduras añadidas 

Crianza 6 meses en huevos 
de cemento



¿QUERÉIS VISITARNOS?
Estamos abiertos todos 
los sábados y los domingos 
de 11 a 2pm. También 
organizamos visitas para 
grupos en otros horarios y días. 
¡Contactadnos para reservar 
día y hora!

Estamos situados al lado 
de un pueblo pintoresco, 
en medio del silencio, 
rodeados de bosques 
y viñedos. Una maravilla 
que nos gustaría compartir 
con todos vosotros mientras 
saboreamos unos vinos 
que inspiran. Pura vida.

Polígon 9 Parcel·la 129 Paratge Llinar 25471 La Pobla de Cérvoles (Lleida)
T +34 973 050018 M. 627 559830 / 627 559832
info@masblanchijove.com www.masblanchijove.com


