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“Jean-Pierre Moueix”, una gama de vinos de Burdeos, Saint-Émilion y Pomerol, se elabora 
con cuidado para expresar los matices de la fruta y el terruño de estas denominaciones 
históricas.

Seleccionados personalmente por Christian Moueix y su equipo técnico, los vinos se 
mezclan y envejecen en nuestras bodegas del Quai du Priourat en Libourne, beneficiándose 
de la misma experiencia que los viñedos familiares.

Estos vinos están inspirados en la misión inicial de nuestro fundador: cuando Jean-Pierre 
Moueix lanzó su negocio de comerciantes de vinos en 1937, buscó ofrecer vinos 
eminentemente bebibles y agradables que reflejen un sentido de lugar.

La nueva identidad visual para estos vinos se basa en el momento de la historia cuando 
el movimiento Art Deco marcó el comienzo de una estética decididamente moderna. Las 
hojas doradas de Ginkgo, imagen de esperanza y longevidad, hacen eco de la dedicación 
de toda la vida de Jean-Pierre Moueix a los vinos de Burdeos. Delicado pero resistente, 
el Ginkgo también simboliza la elegancia y el equilibrio característicos de estos vinos.

La filosofía de Jean-Pierre Moueix es simple: para producir vinos excepcionales, se 
debe comenzar con una gran fruta, solo posible cultivando viñedos impecables y 
ejerciendo el máximo respeto por la naturaleza.

En los viñedos, el Director de Propiedades y su gran equipo de viñedos permanentes 
cuidan cada cepa con mimo, controlando cada uno a mano durante todo el año. Hay 
un enfoque considerable en la salud y el mantenimiento del suelo utilizando métodos 
de arado precisos. Durante la temporada de crecimiento, el deseo de lograr la más 
alta calidad puede implicar la reducción del tamaño del cultivo mediante el desbroce, 
el manejo del dosel, las cosechas en verde (practicadas por Christian Moueix por primera 
vez en 1973) y otros procesos de selección meticulosos.

En el momento de la cosecha, dos tropas de cosechadores experimentados proporcionan 
la mano de obra y la flexibilidad para recolectar las uvas a mano en la madurez óptima.

Los ViñedosLa Bodega
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Variedades: 80% Merlot, 20% Cabernet Franc.
Reposo: 12 meses en baricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Color rojo rubí. En nariz intensa y compleja que presenta notas 
de cereza, fresa y tabaco rubio. El paladar es poderoso y acogedor con taninos suaves y 

sedosos.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Cordero, Res, Carne Asada.

Variedades: 85% Merlot, 15% Cabernet Franc.
Reposo: 12 meses en baricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  De color rojo intenso. En nariz, delicado y complejo. Aromas de 
moras y cerezas negras. El paladar se desarrolla de forma precisa, bien integrada, taninos 

equilibrados.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes Rojas a la parrilla, Aves, Pizza con 
verduras y embutidos, Verduras a la plancha, Quesos como, Gorgonzola, Gruyére.

JEAN-PIERRE MOUEIX BORDEAUX
BORDEAUX, FRANCIA.

JEAN-PIERRE MOUEIX SAINT-ÉMILION
SAINT-ÉMILION, FRANCIA.

* *
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Variedades: 90% Merlot, 10% Cabernet Franc.
Reposo: 12 meses en baricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Color rojo granate brillante. En nariz, complejo y armonioso. Notas 
de frambuesas y arándanos emergen de un sutil telón de fondo de especias. En boca es 

refinado y preciso con los taninos elegantes y sedosos tan característicos de Pomerol.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancas con salsa de hongos, 
estofadas suaves, quesos medio fuerte.

JEAN-PIERRE MOUEIX POMEROL
POMEROL, FRANCIA.
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