
COMANDO G 
al rescate de 
la garnacha  

Con diez años de vida, Comando G Viticultores es hoy 
un referente, tanto que su quehacer ha llegado desde 

la Sierra de Gredos al New York Times.
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Hay que escuchar a esta gente para entender el auge 
de la Garnacha de Gredos, que se extiende a lo largo de 
los valles del Alto Alberche, Alberche y Tiétar, en 
los que confluyen tres provincias -Ávila, Madrid, 
Toledo-, tres comunidades autónomas-Castilla La Mancha, 
Madrid y Castilla y León- y tres denominaciones de 
origen -Méntrida, Vinos de Madrid y VT Castilla y León..
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A menos de una hora en carro desde Madrid, 
Gredos empieza a parecerse a un Priorat en 
donde ser pequeño, bucear en el terruño y 
apostar por la calidad, son los valores más 
cotizados. Probablemente, Comando G es la 
representación perfecta de este espíritu y del 
tipo de elaboradores que se desarrollan en la 
zona.

Jóvenes relajados y entusiastas, fascinados por un paisaje de viñas de montaña 
y que trabajan en un territorio que es una auténtica encrucijada administrativa. 

Por laderas de granito y arenisca, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, a más 
de mil metros de altitud, se pueden contemplar los viñedos de leyenda. 

Una vid antigua cultivada entre gigantescas rocas a grandes alturas.

REBELDES
CON
CAUSA
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Los protagonistas de esta Historia, personajes clave para el 
resurgimiento de la Garnacha, son Fernando García y Daniel 
Gómez Jiménez-Landi, un Comando G de Garnacha y Garra. Dos 
impulsores junto a otras bodegas de la asociación “Garnachas de 
Gredos”.

Lo que comenzó en un viaje a Bierzo, donde decidieron que iban a 
hacer un vino de amigos, se convirtió en algo maravilloso, un gran 
equipo, casi todas las viñas propias, dos yeguas para labrar, una 
mula y una burra. En fin…y que decir de vinos inigualables, con 
su toque francés, así como siempre lo soñaron, hechos al estilo 
Borgoña.

Cuando en 2009/2010 empezaron a vender su vino de la Sierra de Gredos, 
no existía el concepto “vinos de Gredos”, “ni Sierra”, ni nada parecido. 
Nadie sabía dónde era esto, había que situar Gredos en el mapa, pero 
10 años después son conocidos, no sólo por Gredos, sino por hacer cosas 
excepcionales.

MANOS A LA OBRA
 Fernando García Daniel Gómez 
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Comando G fue el título de unos dibujos 
animados japoneses, en los que cinco 
personajes trataban para defender la 
Tierra de invasiones alienígenas.

Ellos eran cinco, estos viticultores fueron tres al principio. La idea era 
llamarse Comando Garnacha, pero en un momento pensaron “¿Por qué no 
Comando G?”, que era más llamativo. Al fin de cuentas la G es Garnacha, es 
Gredos y es Granito. Es la triple G. Y ahora que también son asesores en 

Galicia, demuestra, que la G vale para todo.

De donde 
el nombre 
Comando G?
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Pues no fue nada fácil, comenzaron poniendo carteles en los pueblos, 
pero nadie les quería vender nada,  todos pensaban que esos tres 
jóvenes la iban a embarrar ,  hasta que un militar les arrendo una 
viña que estaba a punto de morir, de ahí salieron las primeras botellas 
de Bruja Avería, hoy Bruja de Rozas. Ese año salió la primera oportunidad 
de las Umbrías, una viña de media hectárea que está en el cerro, 
que conocieron gracias a un pastor que bajaba al pueblo.

La viña de Umbrías estaba en el cerro a punto de morirse. 
No se podía acceder a ella en tractor, pero se volvieron locos por ella. 
Era de Garnacha, como el 90% de las viñas, Garnacha Garnacha.

SU INTUICIÓN 
LOS GUIABA 

Francia

Italia

España
Portugal
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Estos tres personajes empezaron de la nada, porque aquí no hay 
herencias, ni un grupo con dinero. Cada uno trabajaba para otra 
empresa y todo lo hacían poco a poco. Entonces estaban las 
cooperativas en declive, pero no había bodegas. Así que la gente 
se dedicaba a vender la uva al mejor postor. Hasta que poco a poco 
llegaron a tener 20 hectáreas para Comando G. en diferentes pueblos… 
y elaborar entre 60.000 y 90.000 botellas.

Conocían el trabajo de las caballerías de verlo en Borgoña. les 
gustaba la idea, primero estaba la dificultad de meter maquinaria, 
pero luego está el silencio, nada de gasolina, cuidado del suelo, y la 
conexión del trabajo con animales.

Hoy aun Comando G mantiene la filosofía de vinos finos, delicados, 
minerales y elegantes.

Ninguna de las viñas 
es mecanizable. 
Es trabajo manual, 
dos yeguas, una 
mula y un burro.



Daniel Gomez, integrante de Comando 
G (de garnacha), es un maestro en el 
arte de extraer a las viejas garnachas 
castellanas de Gredos su gloriosa 
singularidad. Vinos denominación 
de origen Vinos de Madrid. utilizando 
nombres sorprendentes, como La 
Mujer Cañón, Reina de los Deseos, 
Hombre Bala o este, La Bruja de Rozas, 
por Rozas de Puerto Real. Viñas con 
filosofía biodinámica, y una enología 
busca resguardar la personalidad de 
cada parcela. 

Fernando estudió Agrónomos 
en Madrid,  pero después de 15  
intensísimos días de vendimia en
el Bierzo con Raúl Pérez su vida 
cambió de rumbo y de todo. En pleno 
momento vital, ese mismo año cayó 
en Lavinia, periodo en el que probó 
referencias sin parar, gastándose 
el sueldo en vino. Tras esta época 
de «documentación intensiva» 
trabajó con Telmo Rodríguez, con 
quién aprendió más de lo que podía 
imaginar. Muchos viajes a tierras 
vinícolas, mucha pasión y mucho 
soñar lo animaron a empezar 
Comando G en el 2008, junto a su 
amigo Daniel Landi y Marc Isart. 
Como en los dibujos animados de 
la época, Comando G tienen una 
misión, salvar la Sierra de Gredos.

 Fernando García Daniel Gómez 10 AÑOS AL 
COMANDO

Después de 10 años, 
es hoy una manera 
de vivir. Empezó como 
un hobby, porque cada 
uno trabajaba para otras 
bodegas, enólogos o 
estaba estudiando. 



Crianza: 8 meses 
Tinos Roble 15hl-60hl

www.mercadodevinos.com

LA BRUJA 
DE ROZAS
2016

País: España
Región: Sierra de Gredos, DO. Madrid
Cepa: Garnacha 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Granate Claro

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

15º C

Sin filtrar         Sin estabilizar

Elaboración: 
Fermentaciones por separado en tinos de madera, maceraciones suaves y 
sin uso de bombas ni extracciones agresivas. 100% uva entera con raspón. 
Levadura indígena. 30-45 días de maceración. Crianza: 8 meses en tinos 
de roble de 15hl to 60 hl.
 
Notas: 2016 es probablemente la mejor añada hasta la fecha. Año de muy 
buena calidad, fresco y con mucha bebilidad. El vino es muy fresco, fluido 
y afrutado con un estilo muy francés. donde la fruta roja fresca es 
dominante. Recuerda un poco a un vino Beaujolais Villages, donde la 
esencia es de pura fruta fresca. 

Frutos rojos frescos
Fresas y frambuesas

Flores Silvestres

 

Amplio espectro.
Desde vegetales y hongos,

hasta carnes rojas
Mariscos -Peces grasos

y aves de carne roja
 

Frescos afrutados y silvestres

 

Fresco
Silvestre
Elegante

Viticultura Orgánica 59, 900 Botellas

Crianza: 8 meses - Tinos Roble  15hl-60hl
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ROSAS 1ER
2016

País: España
Región: Sierra de Gredos, DO. Madrid
Cepa: Garnacha 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Granate muy  claro

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

16º C

Sin filtrar         Sin estabilizar

Fruta roja fresca
Cítricos amargos
Flores de campo

 
Por su “nervio”

requiere grasa, pescados
muy grasos y carnes con

marmoleo

Frescas y complejas

 

Fresco
Complejo

Cítrico

Viticultura Orgánica y Biodinámica 

Recomendación: Guardarde 2 a 5 años  

12,900 Botellas + 60 Magnums 

Crianza: 12 meses en Tinos de Roble frances 30hl

Elaboración: Fermentaciones por separado en tinos de madera, 
maceraciones suaves y sin uso de bombas ni extracciones agresivas. 
100% uva entera con raspón. Levadura indígena. 60 días de 
maceración. 

Notas: Cosecha 2016 es su mejor añada. Año fresco, de muy buena 
calidad que expresa el terroir.Complejo y equilibrado, de fruta roja 
fresca, floral y cítrico.Vertical e intenso, con mucho frescor y acidez 
y mineralidad. Electricidad y nervio.



Mercado de Vinos
+57 314 7933021
info@mercadodevinos.com
Cra. 43 F # 10-38
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com


