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El sello de  Luzón Colección 

Después de una vida en la región y de casi 15 años de estudiar, trabajar y entender la 
naturaleza de la Denominación de Origen Jumilla, y la esencia de Bodegas Luzón , ha 

llegado el momento de Vicente Micó , quien desde 2016 ha tomado las riendas del 
equipo enológico de la bodega, y a su vez ha tomado el timón y brújula que definen 

el Norte de Luzón y de sus vinos.

VICENTE MICÓ



Es común encontrar publicaciones dedicadas a hablar de Vinos, 
Bodegas ,  Cepas, Regiones y Países productores de vino, con el 
máximo detalle de sus orígenes, características y hasta del cómo 
disfrutar al máximo sus cualidades. Pero no es tan común hablar de 
los creadores de esos Vinos, es decir, de quienes están detrás de esas 
botellas que abrimos con tantas ganas y además disfrutamos de tal 
manera que quisiéramos nunca se acabaran en la copa. 

El Vino es a su Enólogo, como la Pintura es a su Artista. Por eso 
hemos decidido en esta edición dedicar nuestra atención a Vicente 
Micó, el creador de la nueva Colección de Luzón

LA COLECCIÓN DE VICENTE
EL “ARTISTA” DETRÁS DE LUZÓN COLECCIÓN

Bodegas Luzón  ha puesto 
en marcha una nueva serie 
de  vinos ,  llamada Luzón 
Colección,  basada en e l  
respeto por la tierra de donde 
proviene. Se trata de vinos 
auténticos elaborados con 
las variedades autóctonas de 
la D.O. Jumilla, y que a su 
vez incluyen innovación y 
modernidad, tanto en el vino 
como en e l  d iseño de  su  
imagen.
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De padres viticultores con toda una 
vida dedicada al cultivo de la vid, ha 
estado expuesto a la vitivinicultura 
desde que estaba en pañales.

Se hizo Enólogo a finales de los años 
90 y comienza su vida profesional, 
con casi 20 años, en 1999 en la 
Denominación de Origen Bullas en 
la provincia de Murcia (Bodegas 
Cehegin). Allí permanece 6 años 
dentro de los cuales dedicó 2 a una 
importante experiencia en Africa 
donde se encargó de realizar los Cuvée 
(ensamblajes) de vinos importados de 
diferentes países del mundo que luego 
se comercializaban en Camerún y 
Guinea Ecuatorial.

Vicente saltó a la D.O. Jumilla en el 
2005 cuando se incorporó al Grupo 
Fuertes, grupo empresarial propiedad 
de la familia Fuertes de España. 
Desde entonces, trabaja en Bodegas 
Luzón, donde los primeros 11 años 
llevó a cabo múltiples tareas dentro 
del equipo enológico que lideraba el 
Enólogo director Luis Sánchez.

VICENTE MICÓ 
GALBIS 



Luzón, de 
la mano 
de Vicente

En 2016, después una profunda 
exposición y especialización en la 
D.O. Jumilla y en el Grupo Fuertes, 
Vicente es nombrado Enólogo-
Director de Bodegas Luzón y como 
objetivo primario deciden que 
quieren darle a Vicente la 
autonomía y empoderamiento para 
dar su sello personal a los vinos de 
Luzón. Aquí nace el sueño que hoy 
es una realidad con Luzón Colección 
y que nadie puede presentar mejor 
que el mismo creador de ellos. Por 
esto, no te puedes perder los dos (2) 
videos que te estamos enviando en 
esta edición del Club MdV.

La D.O. Jumilla ha protagonizado 
una de las metamorfosis más 
rápidas del vino español, dejando 
atrás la imagen de vinos a granel 
para ser cuna de tintos mediterráneos 
de calidad en un tiempo récord. 
En este salto cualitativo, Bodegas 
Luzón y Bodegas Juan Gil han sido 
los dos grandes motores.

“Intentamos de�inirlos desde la 
personalidad única que caracteriza 
nuestra zona. Cada uno de nuestros 
vinos marca un estilo, transmiten 
unas sensaciones y emocionan desde 
la diferencia. Es el trabajo realizado 
desde el fruto, la elaboración, la 
crianza y el cuidado por el vino. Hay 
un vino para cada momento y un 
momento para cada vino.” – Vicente 
Micó Galbis

Conoce mejor a Vicente Micó y su rol 
en Bodegas Luzón en este video: 
https://youtu.be/wrsR0eTVMkI
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El suelo marca el carácter rotundo 
y diferente de estos cinco vinos 
elaborados principalmente con 
u v a s  Monastrell y Garnacha 
Tintorera, caracterizadas en ambos 
casos por ofrecer productos agradables, 
sabrosos e intensos. Estas variedades 
están aumentando su prestigio en 
la cultura vinícola del momento 
dados sus interesantes resultados, 
además de ser las que mejor se 
adaptan a esta región en especial 
hoy con las secuelas evidentes del 
calentamiento Global, donde las 
internacionales Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah y Tempranillo, sufren 
drásticamente y cada día se hace 
mas complejo su manejo. Motivo 
este por el que Vicente ha decidido 
“arrancar” estas cepas y concentrarse 
en las autóctonas de Jumilla.

La gama Luzón Colección está 
compuesta por Luzón Colección 
Blanco, un vino fresco y equilibrado, 
elaborado a partir de uva Macabeo y 
Sauvignon Blanc; Luzón Colección 
Monastrell, un vino joven, sin ningún 
contacto con la madera y que es la 
pura expresión de la fruta; Luzón 
Colección Garnacha Tintorera 100%, 
una novedad en la tierra de Jumilla 
pues normalmente se usa en ensambles, 
con 8 meses de crianza en barrica de 
roble, toda una revolución; y Luzón 
Colección Crianza, resultado de la unión 
entre la Monastrell y la Garnacha 
Tintorera con 12 meses de crianza en 
barricas de roble, que sin duda no deja 
indiferente a nadie..
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¿Y QUÉ DECIR DE LA MONASTRELL?

Hablemos de 
“Las Consentidas 

de Vicente” 

Su existencia data del siglo XV y se cree que procede de la localidad valenciana 
de Sagunto. En España se la conoce como Monastrell, a nivel internacional 
se la conoce bajo su nombre francés, Mourvèdre (nombre derivado de la 
población valenciana Morvedre); y en algunos países del mundo también 
recibe el nombre de Mataró (población catalana de la provincia de Barcelona). 

La uva Monastrell madura en zonas con clima cálido, y en la actualidad, 
esta variedad vive un gran momento en la provincia de Murcia (D.O. Jumilla, 
D.O. Bullas y D.O. Yecla), donde se producen excelentes vinos empleando 
exclusivamente esta variedad. La recuperación de las variedades autóctonas 
ha permitido poner esta uva en el lugar que se merecía. Es una variedad 
tardía, que soporta las condiciones más duras y también presenta una 
resistencia media-alta a enfermedades.

La diferencia de la Monastrell de la zona del Levante Español, frente a 
otras regiones es su mayor frescura, gracias al suelo y las condiciones 
climáticas de cada territorio. Su sabor puede variar bastante en función de 
la zona, silvestre o a madera, con toques de zarzamora; y para mezclar, la 
Monastrell tiene gran afinidad con la Garnacha y la Garnacha Tintorera, 
que le aportan gran estructura.
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Es la única que tiene la pulpa 
violeta; en el resto de las 
variedades de uvas con piel 
oscura la pulpa es blanca. 
Ésta da lugar a vinos de 
mucho color. Además, se 
caracteriza por mantener la 
acidez, por su graduación 
moderada y por su aporte 
aromático frutal y floral..

Garnacha Tintorera

Otras uvas tintas

LA GARNACHA TINTORERA 
En ocasiones saber de dónde procede una variedad es difícil; hay veces 
que una misma variedad tiene diferentes nombres según donde se 
cultive. La Garnacha Tintorera tiene una procedencia confusa y al respecto 
hay diferentes opiniones.
Henri Bouschet en 1866 cruzó la Petit Bouschet con la carnosa Garnacha, 
que en Francia también se conoce como “Alicante” y por eso también se 
llama Alicante Bouschet.

La Garnacha 
Tintorera 
guarda un 
gran secreto
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Grenache
Garnacha

Alicante Bouschet

Petit Bouschet

Teinturies du CherAramon

En primer lugar, es de destacar que se trata de 
una uva de media-tardía maduración. Asimismo, 
se caracteriza por resistir a temperaturas 
extremas. A pesar de ser sensible a las plagas 
y enfermedades, se adapta muy bien a suelos 
pobres y aguanta de forma adecuada el calor 
y las elevadas altitudes.

Se trata de una uva con capacidad de realizar 
exclusivamente vinos rosados y tintos (debido
 al color de su pulpa) que se caracterizan por su 
buen cuerpo, por su expresión frutal y por su 
fuerte personalidad.

     
  Garnacha Tintorera 

Características 
generales de la 
uva Garnacha
Tintorera

Garnacha 
Tintorera

Garnacha 
Tinta
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NOTAS DE CATA

una forma sencilla para 
entender los vinos y sus

características

Conóce los vinos con Vicente en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=q4cHRYAp3TU
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LUZÓN COLECCIÓN
BLANCO

País: España
Región: Jumilla D.0
Cepa: Macabeo 50%, 
Sauvignon Blanc 50%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Amarillo pajizo 

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

6º C

 

Vendimia nocturna (frescura) Tanques inoxidables Altitud 800

Alegre
Refrescante

Copero

Cítrico - Floral muy suave
Notas a pomelo y flores

Manzana verde

Cítrico  y fresco, 
muy fácil de tomar

· Ensalada con frutas citricas 
y esparragos

· Pesca blanca en preparaciones 
sencillas con límon 

· Escabeche de pulpo
· Ceviches

La vendimia se realiza de madrugada y de forma mecánica 
para obtener uvas frescas. Las uvas fueron separadas del 
raspón (racimo) inmediatamente y tras un ligero prensado 
el mosto yema es desfangado y clarificado para fermentar 
por 15/20 días a temperatura controlada entre 10 y 16º C 
con el objetivo de mantener la plenitud de la fruta.

Es un blanco joven de variedades procedentes de viñedos 
en espaldera con edad media de 20 años, una altitud 
superior a 800 mts y suelos calizos. Con un 50% de uvas 
macabeo y 50% de uvas Sauvignon Blanc es un vino color 
amarillo con reflejos verdosos y brillantes, con aromas a 
manzana verde entremezclados con cítricos y frutas 
tropicales. En boca la entrada es untuosa con una acidez 
equilibrada y su final es persistente. Muy refrescante y 
fácil de tomar.
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LUZÓN COLECCIÓN 
MONASTRELL

Color: Purpura

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: España
Región: Jumilla D.O
Cepa: Monastrell 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
14º C

Altitud 650 msnm Vendimia manual Sin crianza

Informal
Joven

Aromático

Frutal y especiado
Herbaceo

Mentolado y anisado
Naranja horneada

Fresco y especiado

· Carnes rojas nagras en 
preparaciones especiadas.

· Peces grasos en 
preparaciones untuosas.

· Cocina cotidiana

Un tinto joven elaborado 100% con uva Monastrell procedente 
de diferentes viñedos propios de Luzón, en los que la 
altitud (650 metros sobre el nivel del mar) y el tipo de 
suelo marcan su carácter fresco, natural, limpio y joven.

Es un vino de color púrpura intenso, con aromas a frutos 
rojos como cerezas, fresas y ciruelas negras y un final 
especiado, largo y vibrante. 

En boca es jugoso y fresco y presenta un cuerpo 
envolvente.
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LUZÓN COLECCIÓN 
GARNACHA TINTORERA

País: España
Región: Jumilla D.O. 
Cepa: Garnacha Tintorera

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubi profundo y brillante 
con notas violetas

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

16º C
 

 

Vendimia manual 8 meses Americano y francésvid + 40 años

Frutas negras (Mora)
Roblizo

Tostados de pan y café

Frutal intenso con 
cuerpo y longitud

·  Comida sureña de U.S.A
· BBQ de cedo (costillas)

· Hamburguesa con 
chili con carne

Seductor 
Roblizo

Redondo

Vino tinto monovarietal de Garnacha Tintorera 100%. 
La uva con que se elabora esta innovadora propuesta 
de Bodegas Luzón procede de viñedos históricos de la 
familia con más de 40 años de antigüedad con viticultura 
artesanal y clima único. 

El fruto es un vino redondo, concentrado, con taninos 
estructurados en boca, de buen volumen y con un final 
largo y persistente.

 100% 
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LUZÓN COLECCIÓN
CRIANZA

Rubi intenso y brillante

País: España
Región: Jumilla D.O. 

 Cepa: Monastrell 80% 
Garnacha Tintorera 20%

Color: 

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
17º C

 

Frutos del bosque rojos y negros
(cereza y frambuesa)
Roble de tostión alta

Regaliz y vainilla

Equilibrio e intensidad

· Hongos en multiples preparaciones
· Carnes rojas al carbón 

o con salsas potentes
· Quesos madurados

Selecto
Equilibrado

Versatil

Vendimia manual 12 meses Americano y francésvid + 40 años

La vendimia se realiza de forma manual en palots de 
150 kgs. donde pasan a cámara refrigerada durante 48 
horas a 8ºC. La uva es seleccionada en mesa escogiendo 
las mejores, posterior encubado donde realizamos la 
fermentación alcohólica durante 10 a 12 días no 
sobrepasando la temperatura de 28ºC en contacto con 
sus hollejos. Su crianza es de 12 meses en barrica de 
roble americano y francés.

Las variedades proceden de nuestros viñedos históricos 
con más de 40 años de antigüedad, viticultura artesanal 
y un clima único. La combinación de dos variedades 
autóctonas da como resultado un vino complejo, 
equilibrado, elegante y maduro. Sus taninos aterciopelados 
y largo final en boca lo hacen un vino singular. 



M. +57 (314) 793 3021
T.   +57  (4) 604 -1129
info@mercadodevinos.com
Mall Pinar del Rio - Local 316
Calle 10 # 30 -30
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com 


