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Los viñedos de los que provienen 
nuestros 4 Vinos de Finca son 
recolectados manualmente. 

Sólo las mejores uvas van 
destinadas a la elaboración 
de nuestros Vinos de Finca.

Las primeras vides fueron plantadas 
en 1963. De ellas proviene nuestro 
vino icono Vinya La Scala Cabernet 
Sauvignon Gran Reserva.

Primeros en el Penedès 
y segundos en Cataluña 
en obtener la certificación de 
Vino de Finca para cuatro de 
nuestros vinos Jean Leon.

Pioneros en elaborar un 
vino con Petit Verdot.

Pioneros en hacer un vino 
elaborado mayoritariamente con 
Cabernet Sauvignon en España. 
La primera añada fue la 1969. 

Los vinos Jean Leon fueros precursores del 
concepto ‘Chateâu o Single Vineyard’, 
conocido en Cataluña como ‘Vi de Finca’.

Jean Leon tiene 
características 
específicas que nos 
permiten 
elaborar vinos 
singulares con
personalidad e 
identidad únicos.

Las cepas de Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc y Chardonnay proceden de 
prestigiosas bodegas francesas que Jean 
Leon plantó en el Penedès, substituyendo 
las cepas locales.
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Agricultura orgánica en los viñedos.

Certificación de producción ecológica.
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Vinya Gigi es uno de los primeros blancos 
fermentados en barrica de roble en España. 
La crianza en roble, unido al uso de 
variedades francesas, son dos características 
inneherentes en la esencia de Jean Leon.
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Jaume Rovira, 
junto a Jean 
Leon, fue el 
enólogo de la 
bodega desde su 
fundación hasta 
el 2006, desde 
entonces 
continúa como 
asesor.

Construida en 1963 al estilo Chateâu de 
Burdeos, la bodega conserva su facahada 
original. 
En el interior, la tradición convive con los 
últimos adelantos tecnológicos.
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https://www.facebook.com/jeanleon1963/
https://twitter.com/jeanleon1963?lang=es
https://www.instagram.com/jeanleon1963/
https://www.youtube.com/user/bodegasjeanleon
http://www.jeanleon.com/es/

