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Una bodega única
4.000 barricas dispuestas en varias Salas o 2.000 metros de cuevas excavadas en la
roca. Una Bodega enterrada en la tierra y que impulsó Vitorino, la quinta generación de
la Familia Eguren. En 1.989 decidió construir esta Bodega en la finca más grande que
tenía la familia, Sotovin, en Páganos. Una casa siempre abierta al visitante donde será
acogido como en su casa.
Desde 1870 seis generaciones de agricultores del vino. Esta tradición familiar es la que
impulsa la Bodega Eguren Ugarte en Laguardia, el corazón de Rioja Alavesa.
A los pies de Sierra Cantabria y rodeada de 130 hectáreas de viñedo, la bodega
responde a una filosofía que siempre tuvo muy clara su fundador, Vitorino Eguren. Se
trata de un espíritu de acogida y atención al visitante que resume siglos del modo de ser
del labrador de Rioja Alavesa.
Un lugar dónde conocer y disfrutar la experiencia del vino, rememorar historias
recorriendo sus 2.000 metros de cuevas.
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Compromiso con la sostenibilidad
En nuestros viñedos conjugamos una viticultura moderna con un profundo respeto por la
tierra y el entorno.


Desde años atrás, hemos reducido ostensiblemente el uso de herbicidas, sustituyéndolo
por intercepas, un apero capaz de eliminar de forma mecánica las malas hierbas que
crecen en el hilo.



En fincas que van a albergar nuevas plantaciones, se establece un planning de
desinfección natural del suelo, mediante la siembra de determinadas especies de la
familia de las Brassicas. Estas cubiertas nematicidas, al incorporarse al suelo, poseen
una acción biocida, desinfectando el suelo de nematodos y otros microorganismos, y
evitando así la fumigación de productos químicos agresivos dentro del suelo.



Disponemos de una red de estaciones meteorológicas propias que nos dan información
vía Internet en tiempo real de humedad, temperatura del aire y suelo, humedad de la
hoja, lluvia… Asimismo, instalamos trampas y realizamos conteos de plagas. Toda esta
información nos permite estimar la conveniencia o no de aplicar un tratamiento en base
a unos riesgos, así como el momento más adecuado para ello. Los productos que
utilizamos son siempre muy selectivos para la plaga a eliminar, respetando así la fauna
auxiliar del viñedo.

PEDIDOS EGUREN UGARTE
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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UNA MARCA HISTÓRICA
En el barrio de bodegas de Ollauri, tres antiguos edificios y una espectacular
trama de calados subterráneos alojan Bodegas Ollauri-Conde de los Andes.
Desde 2014, esta bodega asume el legado de la antigua casa Paternina y de la
marca histórica Conde de los Andes, uno de los grandes nombres de la
elaboración y la cultura del vino de Rioja.

JOYA DE NUESTRA HISTORIA
Los famosos calados, «calaos» según la expresión local, son una joya histórica
de enorme valor patrimonial. Y una combinación sorprendente entre el carácter
icónico y el sentido práctico: aún hoy se utilizan para conservar botellas de
cosechas míticas: 1892, 1918, 1948, 1964…
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CONDE DE LOS ANDES BLANCO
Llevamos la elegancia de la variedad blanca viura a su máxima expresión mediante
la selección en viñedo y una delicada crianza en barricas de roble francés.
El resultado es un vino de gran armonía y presencia, y de una decidida dimensión
gastronómica.
Viñedo de viura seleccionado, con una edad media de 30 años.
3 meses de fermentación con sus lías en barricas de roble francés.
maduración durante 6 meses en las mismas barricas.

CONDE DE LOS ANDES TINTO
Nuestra propia versión del carácter fresco, frutal y sugestivamente complejo de las
cepas viejas de tempranillo de Rioja Alta. Un renovado clasicismo que recupera la
marca histórica Conde de los Andes, desde el respeto al patrimonio cultural y
vitivinícola de la zona y del pueblo de Ollauri .
Selección de pequeñas parcelas de tempranillo, de más de 40 años.
Maduración en barricas de roble francés y posteriormente en botella.
Además de la añada vigente, la bodega pone a disposición del mercado añadas
antiguas, previa consulta.

PEDIDOS CONDE DE LOS ANDES
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.

C/ Miguel Servet, 156 ꞏ ZARAGOZA ꞏ Tel. 627 44 67 25

ꞏ info@ellagardelenofilo.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ALBARIÑO

EL AROMA, LA ENERGÍA Y LA FRESCURA
La uva albariño es la gran embajadora de las Rías Baixas. Una variedad
blanca de maduración temprana, racimos pequeños y una perfecta adaptación a la
zona. Tiene una gran personalidad, profunda riqueza aromática y un sabor lleno de
equilibrio y estructura. Su alto nivel de acidez otorga a los vinos
una frescura determinante.

Pazo Cilleiro Albariño
EL ESPÍRITU DE LA ENERGÍA ATLÁNTICA
Naturaleza, tradición y espíritu de modernidad se unen en Pazo Cilleiro Albariño. El vino
que representa nuestra propia forma de entender las Rías Baixas: una plenitud de
matices y sabores en una personalidad fresca y viva. Y un toque de sofisticación que
acompaña muy bien una cocina basada en productos frescos del mar.

PEDIDOS PAZO CILLEIRO
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales. Vea nuestras tarifas y ofertas.
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Mermelada de MANZANA ESPERIEGA
Os presentamos una mermelada elaborada artesanalmente con productos sanos y
naturales, baja en azúcares añadidos, ya que este tipo de manzana es dulce por
naturaleza.
Tratada con mucho mimo y cuidado, valorando al máximo la esencia y las propiedades
de esta gran manzana. autóctona y única. “La Esperiega del Rincón de Ademuz”.
Además, para su elaboración, hemos tenido la gran suerte de contar con la
colaboración de personas que, desinteresadamente, nos han aportado su sabiduría ,
llegando a conseguir la receta perfecta.
La manzana esperiega tiene unas cualidades y sabor sorprendentes. Conocida como
manzana helada, su presencia y textura, tan diferentes a las del resto de manzanas, se
debe a la cristalización natural del azúcar que contiene. Su sabor, dulce y suave, la
convierten en un auténtico manjar y una gran materia prima con la que elaborar postres
y mermeladas como LAS DELICIAS ESPERIEGAS de CASA ANTIGA.

PEDIDOS DELICIA DE MANZANA CASA ANTIGA
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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EN EL PASADO LA ARTILLERA TE LIBRÓ DE LOS INVASORES
HOY EN DÍA TE LIBRA DE LA SED

Artillera
En el momento culminante de la batalla, cuando el ejército napoleónico tiene
sitiada la ciudad de Zaragoza y la defensa comienza a verse mermada por las
bajas y el desánimo, una mujer enciende la mecha del cañón. Nace la heroína
Agustina de Aragón, símbolo de la resistencia, inspiradora y representante de lo
que somos.

Nuestras cervezas
En cervezas Artillera se inspiran en el territorio que nos rodea. Estamos
comprometidos con el medio ambiente y por ello primamos los productores
locales, materias primas frescas de cercanía y gran calidad, que transformamos
con mimo de forma artesanal, respetando los tiempos de proceso y sin aditivos.
El resultado son cervezas únicas, sorprendentes, sabrosas y naturales.

PEDIDOS CERVEZAS ARTILLERA
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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Constituye una de las bodegas más veteranas de la comarca del Condado de Huelva. Los
orígenes de la vocación vinícola de esta familia se sitúa en Francia.
Aproximadamente en 1780, unos franceses apellidados Saussi, se asentaron en la
zona, dedicándose al cuidado de la viña y elaboración de vinos. Desde entonces, se ha
trasmitido de generación en generación, hasta que en 1925 Fernando Sauci inicia su
actividad comercial, creando Bodegas Sauci.
Años después, su hijo Manuel Sauci, fue uno de los pioneros en l embotellado en el Condado
de Huelva. Así en 1965, consigue sacar al mercado su primer vino embotellado, Espinapura,
con el que ha cosechado éxitos y premios allá donde ha ido. Enamorado hasta la saciedad
de la crianza de los vinos, ha sabido transmitir a sus hijas ese amor y la cuidada y
esmerada crianza que exigen unos vinos de calidad.
Hoy en día, desde el año 2003, la empresa se encuentra regentada por su tercera
generación. Montserrat y Begoña Sauci, son el futuro de la bodega, constituyendo así, una
de las pocas bodegas Andaluzas regentada por mujeres.

Les recomendamos su S`Naranja, emblemático vino naranja con una crianza sometido a
maceración con pieles de naranjas amargas y envejecido durante más de 10 años en botas
de roble americano, por el sistema de criaderas y soleras.

PEDIDOS BODEGAS SAUCI
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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Productos gourmet de alta calidad
Los productos de Cañada Real, son considerados productos gourmet de alta
calidad. Entre ellos destaca la mantequilla de Soria con Denominación de Origen
Protegida, producto que revistas especializadas sitúan en la «perfección». La leche
fresca es un producto estrella, por su baja pasterización que hace que su calidad y
sabor sean incomparables.
La leche UHT garantiza la larga duración del producto sin perder ninguna de sus
propiedades nutricionales, mientras el queso fresco tradicional, está muy por encima
de otras elaboraciones industriales, así como los quesos curados y viejos de pasta
prensada, o los tradicionales postres como la cuajada de oveja y las natillas en
envase cerámico, todos ellos son sin duda sinónimo de excelencia en todo el
mercado nacional.

PEDIDOS CAÑADA REAL
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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Almazara Gil Egerique, empresa familiar situada en el Bajo Aragón Histórico, ha dedicado sus
esfuerzos a la agricultura durante generaciones, respetando las tradiciones, cuidando el entorno
y a su vez invirtiendo en las últimas tecnologías que hacen posible que nuestros aceites de oliva
virgen extra Torremaella y Olivadella estén a la altura de los mejores zumos de oliva del
Mediterráneo.

Una cuidadosa selección, clasificación y control del proceso productivo y posterior envasado les
permite elaborar aceites de gran calidad y reconocimiento, a la altura de los rigurosos requisitos
del panel de cata de aceite del Bajo Aragón.
Las aceitunas son recogidas cuidadosamente tanto mediante sistemas de recolección tradicional
manual como mediante sistemas mecanizados que garantizan una alta calidad en la aceituna
cosechada. Después de su recolección, son trasladadas rápidamente a nuestra almazara, para
la producción inmediata del aceite, el cual se extrae siempre en frío (temperatura controlada
inferior a 27°) y solamente mediante procedimientos mecánicos, sin que el producto sufra
ningún tipo de transformación que altere sus características naturales.
La almazara se inscribe en el Consejo regulador en el año 1999, siendo nuestro aceite
Torremaella, por tratarse de un coupage de las variedades empeltre y arbequina (80% de
empeltre y 20% de arbequina), reconocido como aceite virgen extra con denominación de origen
protegida Bajo Aragón. Por ser el olivo empeltre el tradicional y autóctono de la región, la
categoría de denominación de origen solamente se otorga a aquellos aceites virgen extra con
un porcentaje mínimo del 80% de aceite de aceitunas.
PEDIDOS GIL EGERIQUE
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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Desde sus orígenes, en los que Amalia y José embotaban personal y artesanalmente productos
de los campos de San Adrián, la visión de la empresa ha sido llevar el campo al consumidor con
la menor intervención posible, respetando los ritmos de la naturaleza, y con los mejores
sistemas de preservación de la calidad de nuestras cosechas.
INNOVAMOS RESPENTANDO EL PASADO
Desde El Navarrico creen en la tecnología, pero utilizada de una manera racional, con el único
objetivo de mejorar los procesos de producción y distribución.
MÍNIMA INTERVENCIÓN EN EL PRODUCTO
Su finalidad es que puedas disfrutar en tu mesa del auténtico sabor de la huerta Navarra, que
el producto final sea lo más parecido al original.
UNA FAMILIA DEDICADA AL CAMPO
A lo largo de 3 generaciones en los que la industria ha evolucionado tan vertiginosamente, se
sienten orgullosos de preservar su identidad.

SABOR, AROMA Y TEXTURA
Procedentes de una agricultura que utiliza técnicas tradicionales pero que no deja de innovar
en sistemas de control de la calidad, que aplica de forma exhaustiva. Su color es el que la
naturaleza quiere que tengan, ese color y esos sabores que creíamos que habíamos perdido.
Cada envase es único, y está tratado como una pieza exclusiva de alta calidad.

Verduras y hortalizas

Frutas

Legumbres
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Alubias blancas

Pimientos Piquillo

Garbanzos

Pimientos del Cristal

Pimientos piquillo bacalao

Pochas frescas

Espárragos

Pimientos piquillo centollo

Corazones alcachofas

Alcachofa rellena VIeira

Pimientos piquillo hongos

Disponemos de un amplio surtido de especialidades El Navarrico, consulte precios en nuestra
tarifa general de productos.
No dude en consultarnos y disfrutar de la excelente calidad de esta marca, te los llevamos a casa.

PEDIDOS EL NAVARRICO
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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Su pasión por los vinos jerezanos les lleva a fundar esta pequeña bodega familiar en el casco
antiguo de Jerez. Bodegas Urium es el fruto de una labor muy cuidada de selección de vinos
entre las más importantes soleras del marco.
La bodega es una sacristía de vinos viejísimos de toda la gama Sherry. Todos los años editamos
una serie limitada y numerada de botellas previamente calificadas como V.O.R.S. (vejez superior
a 30 años)
La seña de identidad del Jerez es, sin lugar a dudas, la diversidad. Vinos diferentes, con una
interminable paleta de colores, aromas, sabores y texturas.
El factor fundamental de diferenciación es la crianza. En el marco de Jerez existen dos tipos, la
oxidativa y la biológica, que perfilarán las características organolépticas que definen la amplia
tipología de vinos.
En la crianza biológica el vino está protegido de la oxidación por el "velo natural de flor" formado
por levaduras de la zona, que interactuará de forma muy dinámica.
La oxidativa consiste en el reposo en bota de roble durante un largo tiempo, en el que el vino se
oscurecerá y concentrará.
El tipo de crianza, el genuino sistema de criaderas y soleras junto con las decisiones del
bodeguero conducirán al vino a cada uno de los tipos que conforman la amplia variedad Sherry.

Alonso Ruiz Olivares, apasionado de los Vinos de Jerez, fundó Bodegas Urium y la gestiona
junto con su hija Rocío. Es su proyecto personal y familiar.
Fotografía de Ralf Bender

PEDIDOS URIUM
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.
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Ubican la mayoría de sus colmenares en parajes naturales agrestes con el fin de integrarlos
dentro del ecosistema más puro posible de cada área, respetando así el medio y su ciclo natural.
De este modo, la miel como el resto de productos, contiene la esencia de la Naturaleza misma,
propia de las áreas peninsulares donde se ubican las abejas, conservando así un grado de
máxima pureza reafirmado por un meticuloso proceso de elaboración artesanal el cual
comprende:
∙ Cuidado minucioso de los colmenares.
∙ Recolección del producto en crudo en el momento óptimo.
∙ Maduración pausada de la miel.
∙ Envasado artesanal sin homogeneizar.
De esta manera, se logra que el producto llegue en estado puro a su mesa, sin ningún tipo de
alteración ni transformación, conteniendo por tanto todos los beneficios de una miel saludable.
Una vez cosechada la máxima cantidad de miel pura, la trasladan a sus instalaciones para llevar
a cabo el metódico proceso de extracción, maduración y envasado artesanal. El proceso final de
etiquetado/embalado lo realizan los usuarios con discapacidad intelectual y del desarrollo de la
“Fundación Carmen Fdez. Céspedes”, otorgando a nuestro producto ese cariño especial que ya
las abejas iniciaron en la colmena durante el proceso productivo.
Consulte su amplia variedad de mieles y derivados, nosotros se la llevamos.

PEDIDOS JALEA DE LUZ
Puede consultar ofertas y realizar sus pedidos directamente a través de nuestros canales de
contacto habituales, e‐mail, WhatsApp o directamente llamándonos al 627 446 725.

C/ Miguel Servet, 156 ꞏ ZARAGOZA ꞏ Tel. 627 44 67 25

ꞏ info@ellagardelenofilo.com

