la familia ı cronología
2008 | AAA
Lanzamiento de vino icono de la casa Marqués de Griñón
AAA – un vino que solo se produce en muy pequeñas
cantidades y que es fruto de las partidas mas excepcionales
en años que lo merezcan.

2007 | Ampliación
Debido al excelente resultado de la plantación
experimental, se decide ampliar el viñedo de la variedad
graciano en el Dominio de Valdepusa.

2006 | Claude Bourguignon
Comienzo del asesoramiento del Prof. Claude
Bourguignon, gurú internacional de los suelos, y comienzo
de la medición y observación de los sistemas radiculares de
las viñas en Dominio de Valdepusa.

2005 | Red Intrenacional

Reorganización de la distribución a nivel internacional (42
países), incluyendo acuerdo con el grupo LVMH en los
EE.UU.

2004 | Red Nacional
Reorganización de la distribución a nivel nacional.

2003 | Svmma Varietalis

Lanzamiento del plurivarietal Svmma Varietalis.
Lanzamiento del aceite virgen extra de pago Marqués de Griñón.

2002 | D.O.
Concesión de la Denominación de Origen Dominio de
Valdepusa por el Gobierno de CLM, posteriormente ratificada
por el Ministerio de Agricultura y por la Comisión Europea en
2003.

2000 | Goteo subterráneo
Introducción de goteo subterráneo (SDI) y del sistema de riego
alterno (PRD) como parte de una estrategia de “riego
deficitario”.

2000 | Marco Mugelli

Comienzo del asesoramiento del Dr. Marco Mugelli.
investigador para la Mejora del AOVE de la Cámara de
Comercio de Toscana, y de la Asociación Profesional de
Catadores de AOVE de Italia.

2000 | El Rincón

[2000 Cont.]
Plantación del viñedo de pago El Rincón en Aldea del Fresno
(Madrid).

2000 | Graciano

[2000 Cont.]
Primera plantación experimental de la variedad Graciano en
CLM.

2000 | Emeritvs

[2000 Cont.]
Lanzamiento de la primera añada (1997) del plurivarietal
Emeritvs.

1999 | Control del estrés

Introducción de controles electrónicos informatizados
para monitorizar la humedad del suelo y dendrometros
para el estrés hídrico de las vides.

1994 | Petit Verdot

Lanzamiento del primer Petit Verdot monovarietal a
nivel mundial.

1993 | Lira y Smart-Dyson

Introducción de espalderas del diseño avanzado Lira y
Smart-Dyson.

1992 | Petit Verdot
Primera plantación de la variedad Petit Verdot en España.

1991 | Michael Rolland
Comienzo del asesoramiento del Dr. Michel Rolland
(Burdeos, Francia), Enólogo.

1991 | Syrah
[1991 Cont.]
Primera plantación de la variedad Syrah en España.

1989 | Nueva bodega

Construcción de la nueva bodega de Valdepusa, incluyendo la
primera nave de crianza climatizada en España.

1982 | Emile Peynaud

Comienzo del asesoramiento del Prof. Emile Peynaud,
Catedrático de Enología, Universidad de Burdeos
(Francia).

1974 | Cabernet Sauvignon
Plantación del primer viñedo de Cabernet Sauvignon en
CLM.

1974 | Riego por goteo
[1974 Cont.]
Primera aplicación a nivel mundial del riego por goteo a
un viñedo.

