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Alma, Arte y Tradición
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¿Quiénes somos?
Este proyecto nace de la experiencia y el saber hacer

de una familia que, durante generaciones, ha vivido y ha sentido
la pasión por el negocio de los vinos y licores.

De esta pasión y de la experiencia adquirida, surge
Mora-Figueroa Domecq, valedora de la tradición familiar,

y que ahora en pleno siglo XXI, rescata el mimo por el detalle
y el trabajo artesanal bien hecho para, una vez pasado

por el tamiz de la innovación, acercarse al mercado
con una propuesta de valor sorprendente y transgresora.

Esta capacidad de innovación, junto a una forma de entender
el negocio en la que las relaciones toman un protagonismo esencial y, 

también, en la que ganarse el corazón del hostelero es clave,
hacen que la propuesta de Mora-Figueroa Domecq se convierta

en un verdadero modelo a imitar en el mercado.
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Nace además...
...por el convencimiento de que todo lo auténtico y real

va a tener valor a largo plazo. Jerez es historia y calidad,
es puro arte, es alma pura.

Mientras otras grandes ciudades se globalizan, Andalucía se mantiene
firme en sus tradiciones. Mientras otros lugares mezclan tradiciones,

ellos se mantienen puros. Una tierra donde…
todo se mantiene auténtico.

Con una generación que creció entre tradiciones y modernidad,
se necesita reconectar con lo de verdad. Se pierden sabores,

se cambian palabras, se pierden tradiciones, se mezclan olores...

De esta pasión y de la experiencia adquirida durante generaciones,
junto a esta capacidad de innovación, el amor por Jerez y Andalucía definen 

un objetivo claro: dar a conocer al mundo lo que es Jerez
y la excelencia y magia de los elixires que se producen en Andalucía.
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Misión
Recuperar la emoción y la ilusión al sector y restablecer

el modelo de relaciones que contribuyó a forjar
el éxito comercial de Domecq: Cercanía y vínculo personal.

Redefinir la pasión y pureza por la cultura del vino
y el conocimiento de vinos y destilados de alta calidad

en el ámbito internacional.

Llegar al mercado y a nuestros consumidores con la propuesta
más honesta, clara e innovadora del mercado.

Aportar valor al negocio de nuestros clientes desde la innovación 
en producto y la mejor oferta de servicios.

Proveer al mercado de nuevos productos basados en la tradición, 
autenticidad y saber hacer de Jerez y Andalucía.

Dar a conocer al mercado la esencia y alma de Jerez con la creación 
de nuevos productos con una línea enológica innovadora.
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Visión

Valores

Convertirnos en líderes y expertos de referencia a nivel 
internacional en el desarrollo de brandies y vinos de Jerez

o Andalucía, y otros productos de innovación con base Jerez.

PASIÓN · PUREZA · AUTENTICIDAD
TRADICIÓN · INNOVACIÓN

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

La innovación en el desarrollo de nuevos productos
que recojan la magia, el alma y la esencia de Jerez y Andalucía.
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Dos unidades
de negocio...

La familia Mora-Figueroa Domecq 
sigue viva y con ella su herencia 
familiar, que ha viajado hasta 

nuestros días para convertirse 
en Vino y Brandies de Jerez.

Para Mora-Figueroa Domecq 
crear hoy se convierte en un 

arte. Un Departamento de I + D 
recogerá los huecos

y oportunidades del mercado 
y buscará la innovación con el 
desarrollo de nuevos productos.

Todo lo que sabemos sobre vinos y brandies de Jerez
llega a un estado superior, donde se cuida cada detalle, 

como se cuida cada palabra en una poesía.

TRADICIÓN ARTE
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... con diferentes 
negocios

VINOS GENEROSOS Y BRANDIES
Segmentos Súper
+ Ultrapremium

· Arqueoenología
(joyas ocultas en Bodegas).
· Generosos de bajo grado.
· Vinos de Jerez añejados

en barricas de Whisky.
· Biocápsulas.

OTRAS CATEGORIAS
DE INNOVACION

Segmentos Premium
+ Súperpremium

· Vermut de Jerez.
· Whisky añejado en Jerez.

· Ron añejado en Jerez.
· I + D.

TRADICIÓN
CON MFD

ARTE
CON MFD
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Propuesta de Valor

PREMIUM
MARKET
MUNDO

JEREZ

LUJO

ULTRA
PREMUM

SUPER
PREMIUM

STANDARD
MASS

MARKET
JEREZ

BRANDY E

EL PALIQUE
Reus · Madriles · Jerez

VINOS
GENEROSOS 

TORNERÍA
Oloroso

Amontillado
Palo Cortado

Pedro Ximénez

VINOS
GENEROSOS 

TORNERÍA
Fino

BRANDY 
TORNERÍA
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Alma, Arte
y Tradición

TRADICIÓN
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Brandy E,
desvelando un tesoro

Puro, singular y lleno de elegantes matices,
E es un brandy centenario que celebra el paso del tiempo.

Una experiencia superior reservada sólo para los iniciados
en los misterios del mejor brandy de Jerez. Un elixir perfeccionado 

pacientemente durante décadas en bodegas viejas, ocultas a todos.

Un tesoro que ha aguardado largo tiempo para ser desvelado...
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Tornería
Vuelta a la calle Tornería.

Una mirada al pasado desde el presente.
Vuelta al punto de partida… al origen.

Al lugar donde empezó todo.
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¿Por qué Tornería?
La calle Tornería nos habla de orígenes. Fue donde se establecieron los 
primeros Domecq que llegaron a Jerez, y ha estado siempre ligada a 
su historia familiar. Ya en la Edad Media, esta zona formaba parte de la 

collación o barrio de San Marcos, y se conocía como calle Tornería,
pues en ella residían los artesanos de este oficio.

Fue también lo primero que vio el monarca Alfonso X el Sabio en 1255 
cuando, tras la Reconquista de la ciudad, cruzara la Puerta de Sevilla desde 

la Alameda Cristina, donde ahora se encuentra el Palacio Domecq.

Nada más pasar esta Puerta, que se derribó en 1864, comienza la calle 
Tornería, con el tramo que se conoce como Cruces de la Tornería,
ya que en el año 1264 se encontró allí una hilera de ocho cruces.

Aquí, limitando con la judería de la ciudad, tuvieron sus casas y 
bodegas (juntas, tal y como era habitual en la época) todos los Domecq

que fueron llegando de Francia: Pedro Domecq Lembeye, su hermano 
Juan Pedro, y su sobrino Pedro Domecq Lustau, al que se debe

el origen del brandy español. 
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Tornería fue epicentro del vino y de la elegancia
de los Palacios que la revestían, no sólo el Palacio Domecq,

sino también los Palacios de los Garvey y de los Rivero.

Ahora, en pleno siglo XXI, es la Familia Mora-Figueroa,
descendiente de los Domecq, la que reside en el Palacio,

y desde sus muros quieren brindar por la historia,
por la elegancia, por la belleza y eternidad
del mejor vino del mundo, homenajeando
la calle que los vio nacer, la calle Tornería.

¿Por qué Tornería?
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Tornería era entrada a la ciudad, cruzando el umbral
de la puerta de Sevilla, pero Tornería es también entrada

a la eternidad, por ella Jerez entró en la historia,
la eternidad de los vinos generosos.

En un concepto de “arqueoenología del vino” hemos estado
buscando aquellos vinos olvidados en ancestrales bodegas,

refinarlos haciendo blends con nuestro saber hacer,
y sacarlos a la luz. 

Viejos, elegantes, con estilo, con pureza, merecedores
de ser bautizados con el nombre de la calle principal

donde las primeras bodegas, casas y palacios se daban la mano
en una vertiginosa época donde se buscaba la excelencia.

Arqueoenología
del vino
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Nos han esperado ocultos, pacientes… sabedores que volveríamos 
para sacarlos a la luz merecedores de ser bautizados con el nombre de 

Tornería… con el nombre de la calle que los vio nacer…

Tiempo...

Tesoros ocultos...

El paso del tiempo mostrado en el desgaste de una solería palaciega
es también detectado en los infinitos matices

de una larga crianza biológica, rescatando ese fino de las botas
cuando su población de levaduras roza la extinción; 

o en aquellos interminables aromas de maderas nobles en vinos
de eternas crianzas oxidativas que nos esperaban pacientes,

sabedores de que llegaríamos y le trataríamos
con el debido respeto a su ancianidad.
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Exclusividad
elevada

a excelencia
Nunca hubo tesoros eternos, ni acaso abundantes,

fuera de la mitología. Y es que sólo cuidando al detalle
cada paso del proceso de elaboración, concentrando los esfuerzos
en un reducido campo de actuación, se pueden alcanzar las cotas

de excelencia de nuestros vinos y brandies.

Sabedores de ello, cada edición de Tornería es,
además de única e irrepetible, muy escasa, con una producción

que no supera las 200 botellas de cada variedad.

Tesoros ocultos que ahora revelamos...
pero sólo para unos pocos elegidos.
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El Maestro
Todo arte tiene su artista. Y el que la familia
Mora-Figueroa Domecq lleva siglos creando

ha encontrado en José Ignacio Santiago Hurtado
su mejor valedor. Enólogo, enamorado confeso del amontillado,
José Ignacio Santiago se adentra en los rincones más recónditos

de las bodegas de vinos generosos
para hallar y descubrirnos los secretos mejor guardados.
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Tornería:
los Vinos

Tesoros escondidos en ricos yacimientos enológicos, hallazgos descubiertos 
en nuestras prospecciones. Vinos con historia, vestigios de un pasado que 
hacemos presente tras un trabajo de “arqueoenología”. Auténticas joyas 

reveladas que maduran en botella. 

Una selección exclusiva y limitada, ya que cada serie de Tornería será 
diferente, única e irrepetible.

VINOS QUE SEDUCEN, CAUTIVAN Y ENAMORAN.
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Tornería merece que compartamos algunos de nuestros
hallazgos “arqueoenológicos”. 

Junto con un fino jerezano que camina sobre la delgada línea
donde pierde su nombre, un afilado y penetrante

amontillado sanluqueño, ligero de boca, yodado y persistente.
Un rotundo oloroso concentrado, serio y noble

y un elegante palo cortado, que reúne toda la magia del azar jerezano. 
Y junto a ellos, el néctar del sol cordobés mascado

en unas pasas convertidas en vino: Pedro Ximénez.

TORNERÍA. UNA MIRADA A LA BELLEZA, ELEGANCIA Y ETERNIDAD 
DE UNA CALLE... EL ORIGEN DE UNA HISTORIA QUE MERECE SER 
ESCRITA Y DEGUSTADA. UN HOMENAJE DE PALACIO DOMECQ.

Tornería:
los Vinos
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Tornería Fino

NOTA DE CATA

Un vino de en torno a 15 años de edad y de tonalidad
dorado intenso, con reflejos verdosos y cobrizos,

un atractivo color que delata que se trata de un fino especial,
de larga crianza biológica, justo en la frontera.

Un fino sin un ápice de oxidación, con delgado velo de levaduras
que sobreviven, dotándole de una gran intensidad de aromas

a panadería, junto con marcados frutos secos,
como la almendra, y la personalidad y complejidad

de la sensación punzante y yodada.
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De entrada seca, sedoso y potente, el aporte de manoproteínas 
procedentes de las levaduras lisadas, le confiere un gran volumen.

Elegante salinidad y amargor final. Total equilibrio con una frescura
muy agradable. De elevada concentración y persistencia sápida.

Retronasal a almendra cruda y levaduras.

HALLAZGO: FINO 1/F
PROCEDENCIA: SECRETO DEL PALACIO
LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA

Nº BOTELLAS: 91 + 100
GRADO ALCOHÓLICO: 15% vol

Tornería Fino
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Tornería
Amontillado

NOTA DE CATA

De edad en torno a 70-80 años y de color
ámbar intenso, cobrizo. Limpio y brillante. 

De enorme complejidad aromática, posee interminables aromas
que van cambiando constantemente, dejando una sensación

punzante con ausencia de molestos acetatos. 

Madera vieja, bollería, avellanas, un fondo a cáscara
de naranja, ahumados y hoja de tabaco fresca...

un vino de pañuelo con una furia controlada.
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En boca, tremenda intensidad y salinidad,
propia de los amontillados sanluqueños, con un refinado

paso por boca afilado, mineral y con amargor elegante e intenso.

Eterna persistencia retronasal a maderas nobles y yodo.
Una joya pulida con marcado carácter que merece

todo el tiempo del mundo para ser apreciada y valorada.

HALLAZGO: AMONTILLADO 1/A
PROCEDENCIA: BODEGAS YUSTE

LOCALIDAD: SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Nº BOTELLAS: 197

GRADO ALCOHÓLICO: 21,5% vol

Tornería
Amontillado
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Tornería
Palo Cortado

De edad en torno a 30 años, de tonalidad caoba y ribetes ámbar, 
abundante y lento lagrimeo. 

Nariz muy limpia, donde se aprecia con intensidad la complejidad
de un vino con crianza mixta especial, diferente,

con aporte de azar. 

Sensación punzante, aromas de bollería, brioche,
aromas a almendra tostada, orejones, piel de naranja seca

y miel de flores, envueltos en una presente madera
que aporta unos agradables torrefactos.
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Tornería
Palo Cortado

Entrada en boca elegante y sedosa, con equilibrio entre el volumen 
glicérico, la acidez y la salinidad, y con un marcado amargor, que le 

aporta persistencia en boca. 

Retronasal a almendra tostada. Postgusto largo y agradable con 
presencia mineral, a caliza y a fruta escarchada.

Un vino sereno y elegante con la edad más óptima
para que un palo cortado exprese su personalidad.

HALLAZGO: PALO CORTADO 1/PC
PROCEDENCIA: BODEGAS REY FERNANDO DE CASTILLA

LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA
Nº BOTELLAS: 195

GRADO ALCOHÓLICO: 20% vol.
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NOTA DE CATA

De edad superior a 80 años, procedente
de una bota única, olvidada.

De lágrima lenta y color caoba oscuro, limpio y brillante. 

Un vino producto de la concentración y una eterna oxidación,
criado en estático durante muchos años,

dotándolo de una elevada intensidad aromática a ebanistería
y tabaco, piel de naranja confitada, junto con aromas

de frutos secos tostados, castañas, caja de puros,
fruta pasificada de fondo y notas complejas y sutiles de barniz. 

Tornería Oloroso
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Tornería Oloroso
En boca, redondo e intenso. Un paso por boca voluminoso equilibrado 

por su elevada y concentrada acidez.

Retronasal balsámica, sin calidez. Amargor muy sutil con recuerdos 
secos de madera noble. Muy persistente. 

Un vino rotundo y eterno que lo definen
como un oloroso realmente especial.

HALLAZGO: OLOROSO 1/O
PROCEDENCIA: BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE

LOCALIDAD: JEREZ DE LA FRONTERA
Nº BOTELLAS: 197

GRADO ALCOHÓLICO: 21,5% vol.
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Tornería
Pedro Ximénez

NOTA DE CATA

Procedente de su cuna cordobesa, donde esta variedad
encuentra el hábitat ideal para ser pasificada lejos

de la humedad y convertir un zumo de pasas
en el mejor vino dulce del mundo.

Procedente de una bota muy especial, mimada desde hace tiempo,
este Pedro Ximénez es de color negro zaíno, azabache,
yodado en capa fina y lento en su movimiento en copa.

De intensidad muy alta, donde los aromas tostados
y eucalipto ganan protagonismo por su vejez,

frente a los aromas primarios de higos, ciruela y pasas,
que aparecen en un segundo plano.
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Tornería
Pedro Ximénez

Boca muy redonda, de entrada muy dulce, aunque no empalagosa, 
encontrando un magistral equilibrio con la acidez y amargor de los 

polifenoles del raspón evolucionados por el tiempo, y con una madera 
no protagonista en boca y el alcohol perfectamente integrado. 

Aromas a dátiles y frescor mentolado en retronasal.

Un vino majestuoso y persistente. Equilibrado y sutil.

HALLAZGO: PEDRO XIMÉNEZ 1/PX
PROCEDENCIA: BODEGAS GALÁN PORTERO

LOCALIDAD: MONTILLA
Nº BOTELLAS: 153

GRADO ALCOHÓLICO: 15% vol.



EL PALIQUE 31ARTE, ALMA Y TRADICIÓN TORNERÍA

Tornería
Brandy de Jerez

Selección, inspiración y tiempo se funden en la edición limitada
de un brandy único, con personalidad, carácter y pureza,

merecedor de ser bautizado con la eternidad.

Un brandy complejo y elegante con más de 20 años de edad media. 
La sabia combinación de diferentes estilos de brandies,

todos procedentes de holandas de alquitara,
hace de él un intenso, amable y noble producto.
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Tornería
Brandy de Jerez

NOTA DE CATA

Holandas, Sherry Casks, selección y tiempo,
mucho tiempo hasta ser extraído para ser redondeado

antes de ser finalmente embotellado.

Tornería es un blend de diferentes brandies viejos,
entre ellos nuestro Brandy E, destinado a reposar

en dos botas de roble americano con diferente envinado,
una de Oloroso viejo y otra de Pedro Ximénez.
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Tornería
Brandy de Jerez

Tras años de quietud e infinitas pruebas,
obtenemos un blend que permanecerá en damajuanas

hasta redondearse y lograr un equilibrio gustativo sedoso, 
envolvente e intenso y con una persistencia aromatica

eterna y elegante.

Una fase olfativa donde intervienen los aromas primarios
de fruta compotada y reducida, muy bien ensamblados

con los terciarios de madera noble. Notas de tabaco,
nuez moscada e incienso, junto a herbáceos y balsámicos

bajo la presencia de una magnifica calidad
de las holandas envejecidas.
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Tornería
Brandy de Jerez

Entrada de boca intensa con perfil anisado y ahumado,
que suaviza un tostado siempre presente

y que lo hace interminable sin que se recuerde que es un destilado,
debido a su suavidad y equilibrio.

Una edición exclusiva y limitada ya que cada serie
de Tornería brandy será diferente, única e irrepetible.

Un brandy de selección, personalidad e inspiración
que continúa su afinamiento en botella.

Nº BOTELLAS: 200
GRADO ALCOHÓLICO: 40% vol
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Arte, Alma y
Tradición

TRADICIÓN

VERMUT
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¿Por qué
un vermut?

Vivimos una era digital, en la que ‘ponerse al día’
es consultar Whatsapp, Facebook o Twitter.

Donde parece que todo ocurre a través de una pantalla
y los mensajes se reducen a una serie limitada de caracteres.

Cualquiera diría que nos hemos olvidado de hablar en voz alta
y disfrutar del cara a cara. Pero qué va. A pesar de todo,

seguimos quedando a tomar el vermut, porque lo necesitamos. 

Porque la realidad es que en España seguimos siendo de calle.
Y eso es algo que no se olvida. Queremos rescatar ese espíritu

que tanto nos caracteriza, eso que siempre nos ha hecho disfrutar
de la vida real: un buen vermut.
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Nace El Palique
Un vermut que recupera el salseo de las buenas conversaciones, 

de los momentos de barra y la cháchara por la cháchara. 

Que te invita a bajar a la calle y sentir el ambiente,
a olvidarte del tiempo y disfrutar como siempre de la buena gente.

Un vermut que dará que hablar, pero de verdad.

CON EL PALIQUE, VIVA EL BLA BLA BLA.

Con el Palique, vuelve el arte de la conversación.
Y decimos arte porque si algo tienen las conversaciones

es que no hay dos iguales. Porque igual saludamos con un
“¿Qué pasa tío?”, que con un “¿Qué paza pare?” o un “Hola menut”.
Y es que no hablamos igual en Madrid, que en Jerez o que en Reus.
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El Palique:
Variedades

Por eso, Mora-Figueroa Domecq ha decidido lanzar tres variedades 
emblemáticas de vermut en honor a los tres lugares

que han hecho de esta bebida un sello propio.

El Palique de Reus, el Palique de Jerez y el Palique de los Madriles.

Tres vermuts que representan, cada uno a su manera,
la esencia mas auténtica de sus gentes.

Elaborados con vinos excepcionales macerados
en cítricos y botánicos en diferentes combinaciones,

logrando aromas y sabores que nos recuerdan a su origen:
Reus, Jerez y Madrid, sus calles, sus plazas, sus conversaciones.
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Cuidando
cada detalle...

UN ESTILO: TRES ETIQUETAS

El estilo fileteado es el protagonista de la identidad
artística de El Palique. Estilo porteño de los carros

de Buenos Aires, que pasó a decorar los bares populares
del siglo pasado. Las ilustraciones son obra de la artista Silvia Dotta,

italiana de nacimiento y porteña de espíritu.

PACKAGING

Cajas de 6 botellas para cada una de las variedades.
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El Palique
Vermuts elaborados con vinos excepcionales macerados

con cítricos y botánicos en diferentes combinaciones,
logrando aromas y sabores que nos recuerdan a su origen:

Reus, Jerez y Madrid, a sus calles, a sus plazas… a otra época.

QUÉ TIENE DE ESPECIAL

Único vermut con tres variantes, tres diferentes conceptos
del vermut en función de su origen geográfico que,

a través de sus aromas y sabores, nos quieren trasladar
a dichas localidades.
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El Palique
de Reus

Un vermut más tradicional, para personas
a las que le gusta el vermut de toda la vida,

donde el vino no es el elemento más importante,
sino las hierbas, las flores, las cortezas, etc,

que alcanzan un mayor protagonismo en nariz y,
por supuesto, en la sensación amarga característica,

junto con el azúcar que lo neutraliza dejando una sensación
equilibrada y aterciopelada.
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El Palique
de Reus

NOTA DE CATA

Vermut rojo tierra con matices de color teja, límpido y brillante.

Aroma intenso y fresco de cítricos,
predominando la mandarina, piel de naranja y lima

junto al elegante perfume de hierbas mediterráneas
(tomillo, romero, laurel…). Es muy fresco y balsámico en nariz.

En boca se muestra franco y con un agradable
paso por boca, con un contraste de dulzor y amargor

muy equilibrado, dejando una agradable y prolongada sensación final.
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El Palique
de Reus

SIMBOLOGÍA DE LA ETIQUETA

Si queremos representar la cultura y la historia catalanas,
vamos a hacerlo, pero bien. Recordando el animal que la vio crecer,

el burro. Llevando los zapatos que la guiaban por el camino del arte
y la alegría: la alpargata. Visitando el legado que dejó el gran Gaudí:

la salamandra. Coronándonos con el gorro típico catalán:
la barretina. Y pintando las flores que ya en su día decoraban

las tabernas de la ciudad. 

Así es como se representa El Palique de Reus.
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El Palique
de los Madriles

Un vermut de innovación, donde el vino seleccionado
tiene un mayor protagonismo, ya que se elabora con vinos

más glicéricos, con un mayor “esqueleto”, más densidad,
donde las diferentes combinaciones de botánicos seleccionados

van a quedar perfectamente ensamblados.

Se obtiene así una sensación de mayor dulzor, aunque el contenido
en azúcar no sea más elevado que en el de Reus.

Un vermut amable y que apetece tomar, que a través de los aromas 
“típicos” de Madrid (barquillo, vainilla, galleta, fruto rojo licoroso,

y el toque fresco herbáceo) nos van a transportar a ese Madrid castizo 
y chulapo de la Pradera de San Isidro. Un vermut para quien se quiere 

iniciar en el mundo de este aperitivo.
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El Palique
de los Madriles

NOTA DE CATA

Vermut rojo rubí con matices rojizos, límpido y brillante. 

De elevada intensidad aromática, que nos traslada
al Madrid de otra época, con una gama de aromas dulzones,

como vainilla y canela, que nos recuerdan a los típicos barquillos 
madrileños, y a galletas María… junto a matices de frutos que nos 
recuerdan al madroño y la elegancia de las hierbas mediterráneas

como fondo, que nos trasponen en la frescura
de la pradera de San Isidro.

En boca se muestra suave y goloso, dejando una agradable
y prolongada sensación equilibrada, entre dulzor y amargor,

donde el ajenjo es protagonista. Es un vermut muy castizo y redondo.
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El Palique
de los Madriles

SIMBOLOGÍA DE LA ETIQUETA

Si viajamos al Madrid del siglo XVIII podemos empezar a descubrir
los valores y emblemas de la capital, de sus celebraciones y sus gentes...

pero no hace falta irnos tan lejos. 

Hoy también podemos transformarnos en un gato
y recorrer sus callejones, comer barquillos y jugar al azar

con la barquillera, representar a la antigua nobleza
con el zapato goyesco y sentirnos como un auténtico chulapo

entre claveles y violetas.

Y como gatos, como madrileños, nos servimos.
El Palique de los Madriles.
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El Palique de Jerez
Un tercer vermut, del sur en esta ocasión,

en el que el concepto cambia completamente. 

Ahora nos encontramos con vinos Olorosos como base,
con unos 15 años de envejecimiento oxidativo

en el tradicional sistema dinámico de criaderas y soleras,
que le ha aportado unos matices que no debemos ocultar,

todo lo contrario, queremos que estén ahí, presentes.

Y no sólo los aromas a frutos secos, madera, tostados...
sino también los polifenoles extraidos de la madera vieja
en tantos años y que aportan estructura, longevidad

en boca, amargor elegante…
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El Palique de Jerez
Con este vino como base, no queremos emplear para edulcorar

otro azúcar que no sea el que aporta el otro protagonista,
el vino dulce Pedro Ximénez, en nuestro caso con 5 años

de crianza, en el que los aromas son de pasas, ciruelas, toffee...

Sea como sea, no pretendemos un vermut muy dulce,
no más de 90-100 g/l, por lo que el aporte de este vino

en su conjunto no es tan notorio en el aroma
como en la textura aterciopelada que se consigue

en boca con su empleo.
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El Palique de Jerez
NOTA DE CATA

De color caoba con ribetes ambarinos, límpido y brillante,
y de elevada intensidad aromática, destacan las notas

que nos recuerdan a Jerez en Semana Santa,
como el incienso, la piel de naranja y la flor de azahar,

con toques especiados a clavo, canela, y la frescura que aportan
los botánicos (ajenjo, díctamo de creta, angélica…). Todo ello sin perder
los vinos viejos olorosos y Pedro Ximénez empleados en su maceración.

En boca es elegante, no empalagoso, con un moderado dulzor
que deja apreciar el volumen glicérico y untuoso de los vinos generosos,

así como toques frescos y yodados. 

Por retronasal serán los matices del tiempo y la oxidación,
junto con los tostados y notas especiadas, los que nos recordarán

a Andalucía en estado puro.
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El Palique de Jerez
SIMBOLOGÍA DE LA ETIQUETA

No hay Jerez sin su arte ni sin su rojo pasión.

Hablamos de su historia y su tradición,
de los valores sedentarios entre generación y generación,

y lo hacemos montados en un caballo jerezano,
marcándonos un taconeo con el zapato andaluz,

guardando en una barrica de roble el mejor vino de España
–o eso se rumorea–, y oliendo a flor de azahar,

el toque mágico de El Palique de Jerez. 
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