
LA ELABORACIÓN DEL VINO, EL ARTE DE LA ALQUIMIA



PRESENTACION 

DE LA 

COMPAÑÍA

La marca Gérard Bertrand, personificada 
por su fundador, empieza con la historia de una familia.

Tres generaciones de viticultores : Paule, Georges y Gérard. 

Nuestra ambición : Ser el referente internacional 
indiscutible de los más excepcionales vinos franceses. 

Nuestra visión : El futuro del planeta y de los vinicultores 
pasa por alcanzar un equilibrio perfecto entre la 

humanidad y su entorno. 

Nuestros objetivos : Fomentar la perfección, preservar la 
biodiversidad, concebir el futuro y celebrar el arte de 

vivir. 



GROUPO GERARD BERTRAND

Viñedos Oficinas en UUSS y China
15

175

€ 145

330Paises

de facturación en

2019

empleados en el 

mundo

Equipo basado en Russia, Africa, 

Asia y America del Sur 



15 VIÑEDOS
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Cada vinedos en biodinamica o 
en conversion en biodinamica.



Viticultura respetuosa

• La protección del medio ambiente, 

una convicción personal de Gérard 

Bertrand: todas las fincas (800 ha) 

convertidas o en conversión  

• Biodinámica: respetuosa con 

el medio ambiente, permite 

restablecer la vida del suelo.

• Mejora de las condiciones de 

trabajo para los viticultores que ya 

no utilizan productos químicos

Mejora de la calidad

• Mejora el equilibrio entre 

la acidez y los azúcares de los vinos

• Respecto y desarrollo de las 

paganías

• Mejora en la mineralización y 

frescura

• Complejidad aromática

• Revitalizar y rearmonizar

Estrategias a la medida

• Seguimiento minucioso de los vinos 

con pautas vanguardistas basadas 

en las teorías de Rudolf Steiner y el 

calendario de Maria Thun.

• Reconexión entre el vitivinicultor y el 

saber hacer ancestral redescubierto

• Revitalización de las parras con 

preparados específicos

FILOSOFÍA 

BIODINÁMICA

La biodinámica va más allá que la viticultura ecológica 

pues protege y regenera las viñas (suelo, parras, fauna...)



PRESENCIA EN LAS CUENTAS ICONICAS 

Tokyo
• Beige, Alain Ducasse

• Pierre Gagnaire

• Joël Robuchon

UK, London
• Harrods

• Le Gavroche

• Hedonism

• Oblix at the Shard

• The Royal Automobile 

Club

• The Dorchester

• The Corinthia Hotel

• Nobu

• Hide

• Roka

• Hakkasan

Ireland, Dublin
• L’Ecrivain

• The K Club

• Ashford Manor

Francia 
• Paris, Plaza Athenée, Alain Ducasse

• Paris Tour Eiffel, le Jules Verne

• Paris, Pierre Gagnaire

• Paris, Guy Savoy Monnaie de Paris

• Paris, L’Arpège

• Paris, Le Meurice

• Lyon, Paul Bocuse

• Mirazur, Menton

• Fontjoncouse, l’auberge du vieux puits

• Vonnas, Georges Blanc

• St Tropez, Hotel Lilly of the Valley

Russia
• Moscou, White Rabbit

• Moscou, The Ritz Carlton

U.S.A.
• Chicago, Maple and Ash

• Chicago, Acadia

• Los Angeles, The Sunset Marquis

• Miami, Faena Hotel

• Miami, 1 Hotel South Beach

• Miami, Zuma

• Boca Raton, La Nouvelle Maison

• New York City, Sherry-Lehmann

• New York City, Marea

• New York City, Four Seasons

• New York City, Balthazar

• Dallas, Nobu

• NYC, Playboy Club

• Berverly Hills, Spago

• Dallas, Pappas Bros

• Yountville, Bouchon

• Yountville, The French Laundry

Allemania
• Bergisch Gladbach, Vendôme

• Bareiss, Baiersbronn

• Schwarzwaldstube, Baiersbronn

E.A.U.
• Dubai, Burj Al Arab

• Dubai, Jean George

• Dubai, La petite maison

• Dubai, Burj Khalifa 

At.Mosphere

• Dubai, Nobu

Danemark
• Copenhague,

Frederisksminde

• Copenhague, Geranium 

Canada
• Quebec, Toque

• Fairmont Hotel, Quebec

Hong Kong
• Petrus

Singapore
• Odette



PRESENCIA EN RESTAURANTES 3 ESTRELLAS MICHELIN

31 restaurantes 3 estrellas

Georges Blanc

Alain Passard

Claus-Peter Lumpp Torsten Michel
Thomas Keller & 
David Breeden

Pierre Gagnaire

Tokyo, 

Japan

Paris, 

France

Lyon,

France

Paris,

France

Vonnas,

France

Paris,

France

Baiersbron,

Allemagne

Baiersbron,

Allemagne

Yountville,

USA

Paul Bocuse

Fontjoncouse,

France



EL 

PORTAFOLIO



ARQUITECTURA DE LA MARCA

La experiencia
ultima

Para coleccionistas y expertos que

buscan un mensaje único en un vino, 

con una experiencia única y sutil.

Alma
del lugar

Para los conocedores del vino que buscan

carácter, acervo, una respuesta emocional

y el alma de un lugar.

Châteaux y vinos de calidad
Château de Villemajou, Château l'Hospitalet, Château la Sauvageonne, 

Château la Soujeole, Castellum, Domaine de l'Aigle, Cigalus

Patrimonio Para los tradicionalistas del vino que quieren 

descubrir una historia, una paganía, una región, un 

legado generacional y cultural.

Series cruzadas
Kosmos, Tautavel, Les Aspres, Corbières, Minervois, Picpoul-de Pinet, 

Languedoc, Cité de Carcassonne, Coteaux de Narbonne

Actuar por
el planeta

Vinos ecológicos para activistas que se han unido a 

un movimiento virtuoso para proteger nuestro planeta 

tomando medidas para preservar la naturaleza y 

bebiendo vino libre de residuos de pesticidas.

Naturae, Solar 6, Autrement, Change  

Creaciones Para los exploradores enológicos que buscan vinos 

que sean sinónimos de placer, compartir y 

convivencia.

Cote des Roses, Art de Vivre, Gris Blanc,

Sixième Sens, Ballerine, Code Rouge

Legend Vintage
Clos d'Ora, Clos du Temple,  

Parcelles (Viñas únicas)
La Forge, Le Viala, Aigle Royal, 

L'Hospitalitas



La EXPERIENCIA

ULTIMA

01.



Tan universal como ecuménico, Clos du Temple es una 

celebración de la vida, los rituales y las tradiciones. 

Es el vínculo entre lo terrestre y lo celestial y marca el 

ritmo de las estaciones y de los trabajos humanos.

El Templo también es el representación de lo Humano 

en la Trinidad. ¡Es un símbolo que nos anima a 

alcanzar la perfección y despierta los sentidos!

¡Celebremos la vida!



CLOS

DU TEMPLE

Montpellier

Languedoc Cabrieres
D.O.C. Languedoc 
Cabrieres

Garnacha, samsó, syrah, 

Viognier, monestrell 

• Un vino excepcional

• Un lugar misterioso y 

virge a

240 metros de altitud

• Un equilibrio perfecto

• Gran lungitud, frescura 

y mineralización

Situado en el centro mismo del 

Languedoc, al Sur de Francia, 

Clos du Temple se cultiva en la 

histórica paganía de Cabrières, 

cuna de los vinos rosados. 

La paganía de Clos du Temple 

tiene su carácter singular en sus 

orígenes geológicos.

Esta combinación de dos orígenes 

geológicos, el esquisto y la piedra 

caliza, y el terreno montañoso han 

creado una compleja red de 

circulación de aguas subterráneas 

que irriga la viña con el agua más 

pura. 

Su sobrebia orientación sur-suroeste 

favorece el equilibrio perfecto de 

este vino con los aromas más 

frescos.



CLOS DU TEMPLE : ELEGIO MEJOR ROSADO DEL MUNDO EN EL 

GLOBAL ROSÉ MASTERS 2020

Clos du Temple – Vintage 2019

El rosado más emblemático elegido mejor rosado del mundo en el
concurso Global Rosé Masters, organizado por la revista Drinks
Business.

"Un rosado muy pálido se revela como un néctar poderoso con una hermosa
longitud y complejidad, donde encontramos muchos aromas como el tostado o
el grano de vainilla, complementados por notas de melocotón jugoso, pera
madura y fresas silvestres, y una cáscara de naranja. »

El Global Rosé
Masters es el mayor
concurso de vino
rosado del mundo.

Su jurado de expertos
está compuesto por
los mejores paladares
del mundo. Con no
menos de 56
Maestros de Vino,
Maestros Sommeliers
y compradores, su
jurado lo convierte en
una competencia de
renombre mundial.



02.

Alma

del lugar



DOMAINE DE L'AIGLE

Montpellier

Limoux

I.G.P. Pays d'Oc

100% Gewurztraminer

El nombre de Domaine de l'Aigle proviene de un nido de águila encontrado 

en la finca en los años 40.

Situado cerca del pueblo de Roquetaillade, próximo a los Pirineos, 

Domaine de l'Aigle es un viñedo de 47 hectáreas de altitud: entre 250 y 

500 metros sobre el nivel del mar. 

Es uno de los viñedos más altos de Languedoc Roussillon. 

El suelo y el clima (más fresco y húmedo) se parece al de Borgoña.

Los vinos revelan una frescura y mineralidad excepcionales.



CHÂTEAU L'HOSPITALET

Lugar

• En 2002, Gérard Bertrand compró el

Château L'Hospitalet, situado en el Parque

Natural de La Clape, que fue una isla

entre Narbona y el mar Mediterráneo

hasta el siglo XIV.

• Desde 2014 esta finca se cultiva en

biodinámico.

• La finca está situada a 130 metros de

altitud y con vistas al Mediterráneo.

Montpellier

La Clape

D.O.C. La Clape

Syrah, garnacha 

monestrell

Ti
nt

o

Los L'Hospitalet Grand Vin se elaboran con las mejores uvas y 
barricas de la finca. 

• El clima es muy caluroso, seco y ventoso,

pero hay muchos ríos subterráneos y lagos

tallados en la roca caliza.

• Los vinos son potentes, con la mineralidad

fresca y delicada al paladar, característica

de los vinos de La Clape.

• Desde 2014 esta finca se cultiva

en biodinámico.

82
hectáreas
de finca

1 000
hectáreas
de tierra

A borde de la Business 
Class desde 2017

Grand Vin



IWSC : Todas las miradas puestas en nuestro 

“Grand Vin” Château l'Hospitalet

MEDALLA DE ORO - 95/100

Château L’Hospitalet

Gran Vino Tinto

2018

El International Wine & Spirit Competition es un concurso anual de vinos y espiritosos fundado en 1969 por el enólogo alemán-británico Anton Massel. Cada 

año, el concurso recibe candidaturas de más de 90 países del mundo. Los premios otorgados por el concurso están considerados como los reconocimientos 

más prestigios de la industria. El evento se celebra cada año en Noviembre, en Londres.



• Unión de fuego
y tierra

• Un vino telúrico
• Paganía dual 

de shale y ruffes
(arcilla laminada y 
roja, respectivamente)

• Serenidad
• Una revelación 

de la naturaleza

El Château la Sauvageonne es un lugar sin 

parangón (150 - 350 metros sobre el nivel del 

mar). El paisaje de grandes espacios abiertos, 

marcado por una antigua historia volcánica, 

corta el aliento. 

La fermentación conjunta de la garnacha, el 

viognier y el vermentino producen este vino 

único. El vino pone en relieve la impronta de 

esta finca y esta paganía: una delicada 

frescura y mineralidad.

La fermentación y la maduración se realizan 

en barricas nuevas de roble francés, por lo 

que las cubadas son muy suaves y bien 

estructuradas.

Este rosado es el más preciado de la gama 

Gérard Bertrand. Es una alternativa a los 

mejores rosados del mundo.

Esta finca pasó a ser biodinámica en 2013.

CHÂTEAU

LA SAUVAGEONNE
Cubada la Villa

D.O.C.
Languedoc

Garnacha,

monestrell 

vermentino, 

viognier

Montpellier

Languedoc

La Sauvageonne



MAGNÍFICA DISTINCION PARA LA VILLA CUVÉE EN EL 

GLOBAL ROSÉ MASTERS 

Unión de la tierra y el fuego, el cuvée La Villa - Château La Sauvageonne fue
juzgado entre los mejores y recibió la medalla MASTER en el concurso Global
Rosé Masters organizado por la revista The Drinks Business.

Château la Sauvageonne La Villa – 2019

El Global Rosé
Masters es el mayor
concurso de vino
rosado del mundo.

Su jurado de expertos
está compuesto por
los mejores paladares
del mundo. Con no
menos de 56 Maestros
del Vino, Maestros
Sommeliers y
compradores, su
jurado lo convierte en
una competencia de
renombre mundial.



CIGALUS

Lugar

I.G.P. Aude Hauterive
I.G.P Pays d’Oc

Cabernet Sauvignon, 

Cabernet franc, merlot, 

Syrah, Garnacha, Caladoc, 

Cariñena

Chardonnay, 

Viognier, Sauvignon

Ti
nt

o
B
la

nc
o

Cigalus

Al adquirir de Domaine de Cigalus en

1995, Gérard Bertrand encontró finalmente

la paganía que había estado buscando.

Una paganía en la que las variedades de

uva nobles, tanto tintas como blancas,

pueden expresarse de una manera

excepcional y original, conservando al

mismo tiempo una autenticidad

mediterránea, la identidad misma de los

vinos de Languedoc.

Gérard Bertrand decidió adoptar la

metodología biodinámica. En 2010, la finca

fue galardonada con la distinción Demeter.

Domaine de Cigalus es el resultado

de un deseo de crear un mundo vitivinícola

aparte. La influencia mediterránea

de la zona se refleja en el nombre de la

finca. Las cepas que rodean por completo

la propiedad incrementan la magia y

peculiaridad de esta finca.

Montpellier



CREACIONES



EL VINO

EL COLOR DE COMPARTIR

GRIS BLANC es un rosado único. 

Su color cristalino, sus aromas frescos y su 

packaging contemporáneo lo convierten sin lugar a 

dudas en un vino moderno. 

GRIS BLANC es un rosado a base de garnacha, 

variedad rey del Roussillon utilizada en los vinos 

dulces naturales (Banyuls, Rivesaltes…). 

Su suave color se debe principalmente a la 

variedad de garnacha gris que tiene una piel muy 

clara y muy fina. 

Ideal para el aperitivo, con marisco o platos 

asiáticos (sushi, etc.).

GRIS BLANC se adapta a cualquier momento 

(aperitivo, tapas, comidas…) y a cualquier lugar 

(bares de moda, restaurantes, playas…). 

Principalmente garnacha



LA BOTELLA
Rayas icónicas 

gris y blanco

Forma 

de etiqueta única

Color

muy pálido

Color cristalino debido 

principalmente a Garnacha 

Gris cuya piel es muy clara 

y muy delgada.

Gris Blanc grabado en 

la parte inferior

Packaging atemporal



INTRODUCCION

LA FAMILIA GRIS BLANC

CORCHO TAPÓN DE ROSCA MAGNUM JÉROBOAM MATHUSALEM
18,7L 0,75L 0,75L 1,5L 3L 6L



Fruto de la colaboración entre Jon Bon Jovi, su hijo Jesse y
Gérard Bertrand.

Captura del arte de vivir que esta compartido entre el Hampton y
el sur de Francia : disfrutar de la vida y una buena botella de vino
para compartir con amigos.

Los Hamptons: un sitio de vacaciones dinámico y elegente para
todos los neoyorquinos, y lugar de gastronomía, como el sur de
Francia.

Vino fresco y vivo, con un caracter mineral disctinctivo y
persistente, intensificado por el envejecimiento en toneles de roble
francés.

HAMPTON WATER

AOP Languedoc

Grenache, Cinsault, 

Mourvèdre



NUEVO PREMIO EN EL Wine Enthusiast para

Hampton Water

Esta revista de vinos, creada en 1998, es la más leída

en los Estados Unidos y da calificaciones de 100 puntos.

Hay varias categorías de clasificación de vinos,

artículos, entrevistas, informes, así como más de 400

notas de cata.

Es una de las referencias mundiales en la industria del

vino.

Hampton Water
AOP Languedoc

2019



HAMPTON WATER : LA GAMA

37,5cL

75cL

600cL

150cL

300cL



Reason 

to be

Un universo temático con potencial.

Su botella y universo hacen de Cote des Roses 

una gama perfecta para destacar en ocasiones 

el Día de San Valentín y el Día de la Madre, 

todo ello acompañado de un merchandising

adecuado para optimizar la experiencia del 

consumidor. 



El símbolo de la rosa que 

diferencia al instante la 

botella

Se resaltan los tres colores,

delicados y brillantes, del líquido a través

de botellas de cristal trasparente

Etiqueta elegante

y poderosa

Tapón de botella 

vinolock único y 

personalizado

Una botella exclusiva con 

fondo en forma de rosa de 

un joven diseñador de la 

escuela Boulle.

I.G.P. Pays d'Oc
Blanco: sauvignon blanc

« UN VINO A OFRECER 

COMO UN RAMO DE 

ROSAS»



Cena intima con tu pareja / 
Momentos especiales con 

amigos / Regalo en 
ocasiones especiales

Espontaneidad, 
momentos de relajación 
(picnic chic, fiesta al aire 

libre, etc...) 

BOTELLA SEMI-BOTELLA

TENDANCE

LOS FORMATOS COTE DES ROSES SAUVIGNON



Art de vivre, un vino que rinde tributo a 

la región mediterránea y a 
su larga tradición vinícola. 

Este vino nos invita a 

a ensalzar un viñedo de 2.000 años.

LOS ORÍGENES

MANIFIESTO

Durante milenios, el vino ha sido el tesoro 

de las civilizaciones mediterráneas. 

Un mítico néctar de los dioses, fruto 

de la genialidad de humana, que moldeó 

nuestros gustos y nuestra forma de vida 

para la eternidad.

Rendimos homenaje a los primeros artistas 

del vino. Les honramos compartiendo 

su ancestral arte de vivir. Descubrimos

vinos que combinan elegancia y complejidad 

en el más puro espíritu mediterráneo, 

sublimado por el ánfora de barro.

Redescubre la cuna de nuestra civilización 

compartiendo su arte de vivir, Despierta el 

Mediterráneo que hay en ti.

ART DE VIVRE



ART DE VIVRE
TINTO Y BLANCO

Languedoc
Clairette d'Adissan

La elegancia de este vino es la
insignia de esta denominación. 
Este vino se vanagloria de un elegante 
color pajizo con toques 
verdes que muestran su juventud, 
su frescura que también se hacen eco 
en el paladar, cargado de fruta blanca
(pera y melocotón) y la ciruela. Un 
acabado que brilla con frescura, 
elegancia y armonía.

Maridajes de vinos y comidas:
Servir a 10°C como aperitivo 
o con ensaladas y pesacados.

Languedoc 
Garnacha, syrah, monestrell

Manto oscuro con notas de 
rubí. Complejo, elegante en nariz 
con aromas a frutas rojas. 
Estructurado, bien equilibrado y con 
taninos suaves.

Maridajes de vinos y comidas: 
Servir a 18°C. con platos 
mediterráneos y carnes asadas.

75cl

Relift de las botellas en 2021 



¡ GRACIAS ! 


