
Bodegas Frontaura elabora vinos de calidad en las Denominaciones 

de Origen con más prestigio de España. Su privilegiada situación, 

unida a las especiales condiciones climatológicas y las excepcionales 

caraterísticas analíticas de fertilidad del terreno, les han permitido 

elaborar vinos muy distintivos, dotados de una singular personalidad.



DATOS LOGÍSTICOS

ELABORACIÓN CATAVARIEDAD

DATOS ANALÍTICOS

Formato 750 ml
Unidades por caja 1
Peso de caja 
Dimensiones de caja (cm) 
N° de cajas por palets
Cajas por capa 
Capas por palets 
Altura de palets  

Alcohol 15,5% vol.
Acidez Total 5.0 g/l
Acidez Volátil  0.91 g/l
Sulfuroso Total 20 mg/l
Azúcar reductor 2.5 g/l

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

100% Tempranillo 
Tinta de Toro.

Fermentación: 
7 días en depósitos 
de acero inox.
tiempo de maceración: 
21 días en depósitos 
de acero inox.
maloláctica: 
En roble francés.
crianza: 
16 meses en barricas 
nuevas de roble 
francés.

De color rojo picota con una capa alta. 
Explosión mineral en nariz, con aromas 
a tierra mojada, fruta roja y especias. 
Tanino bien maduro en boca; muy 
potente, musculoso, con notas de tabaco 
y monte, asimismo se perciben frutos 
negros. Un final largo, sedoso y con un 
roble muy bien integrado. Un gran vino 
con vida larga.

cÓdigo iNTERNo FRT-8065
cÓdigo dE BARRA 8437007958065

VENTA POR CAjA Vinos de calidad en las Denominaciones de Origen con más prestigio de España.

ViNo TiNToAPONTE 2006 D.O. TORO



DATOS LOGÍSTICOS

ELABORACIÓN CATAVARIEDAD

DATOS ANALÍTICOS

Formato 750 ml
Unidades por caja 6
Peso de caja 
Dimensiones de caja (cm) 
N° de cajas por palets 
Cajas por capa 
Capas por palets 
Altura de palets  

Alcohol 14% vol.
Acidez Total 4.4 g/l
Acidez Volátil  0.65 g/l
Sulfuroso Total 68 mg/l
Azúcar reductor 2.6 g/l

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

100% Tempranillo 
Tinta de Toro.

De color rojo fresa intenso con ribete 
rojo. Capa media alta. Nariz muy intensa,
franca y limpia donde predominan los 
aromas a la fruta roja, fresa, frambuesa, 
mora... lácteos y una madera muy 
bien integrada. En boca es fresco, 
alegre, refrescante. Aparecen toques 
de eucalipto; regaliz y minerales, 
aterciopelado. Es suave, balsámico y muy 
largo. Vino estructurado y complejo. 
Toques especiados y de cacao.

cÓdigo iNTERNo FRT-8232
cÓdigo dE BARRA 8437007958232

VENTA POR CAjA Vinos de calidad en las Denominaciones de Origen con más prestigio de España.

ViNo TiNToDOMINIO DE VALDELACASA 2009 D.O.TORO

Fermentación: 
8 días en depósitos 
de acero inox.
tiempo de maceración: 
7 días en depósitos 
de acero inox.
maloláctica: 
En depósitos de 
acero inox.
crianza: 
7 meses en barricas 
de roble francés.



DATOS LOGÍSTICOS

ELABORACIÓN CATAVARIEDAD

DATOS ANALÍTICOS

Formato 750 ml
Unidades por caja 6
Peso de caja 
Dimensiones de caja (cm) 
N° de cajas por palets 
Cajas por capa 
Capas por palets 
Altura de palets  

Alcohol 14,5% vol.
Acidez Total 4.8 g/l
Acidez Volátil  0.77 g/l
Sulfuroso Total 42 mg/l
Azúcar reductor 2.2 g/l

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

100% Tinta de 
Toro.

Color rojo violáceo con buena capa. 
De color rojo rubí. Capa media alta.
Nariz muy intensa, franca y limpia donde 
predominan los aromas a la fruta roja y 
el eucalipto acompañados del elegante 
aroma a vainilla y coco y, apareciendo 
al final, un recuerdo de frutos negros y 
regaliz. En boca es cálido, aterciopelado, 
intenso, alegre. Es goloso y muy largo.
Es un vino que sabe a tinta de Toro. 
Toques especiados, sotobosque,
tabaco y coco.

cÓdigo iNTERNo FRT-8171
cÓdigo dE BARRA 8437007958171

VENTA POR CAjA 

ViNo TiNTo

Vinos de calidad en las Denominaciones de Origen con más prestigio de España.

FRONTAURA CRIANZA 2008 D.O.TORO

maloláctica: 
En barricas nuevas 
de roble francés.
crianza: 
14 meses en barricas 
de roble francés.



DATOS LOGÍSTICOS

ELABORACIÓN CATAVARIEDAD

DATOS ANALÍTICOS

Formato 750 ml
Unidades por caja 6
Peso de caja 
Dimensiones de caja (cm) 
N° de cajas por palets 
Cajas por capa 
Capas por palets 
Altura de palets  

Alcohol 14,5% vol.
Acidez Total 
Acidez Volátil  
Sulfuroso Total 
Azúcar reductor 
 

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

100% Tempranillo 
Tinta de Toro.

De color rojo picota con una capa alta. 
Explosión mineral de nariz, con aromas 
a tierra mojada, fruta roja y especias. 
Tanino bien maduro en boca; muy 
potente, musculoso, con notas de tabaco 
y monte, asimismo se perciben frutos 
negros. Un final largo, sedoso y con un 
roble muy bien integrado. Un gran vino 
con vida larga.

cÓdigo iNTERNo FRT-8089
cÓdigo dE BARRA 8437013349031

Vinos de calidad en las Denominaciones de Origen con más prestigio de España. VENTA POR CAjA 

ViNo TiNToFRONTAURA RESERVA 2007 D.O. TORO

maloláctica: 
En roble francés.
envejecimiento: 
18 meses en barricas 
nuevas de roble 
francés.



DATOS LOGÍSTICOS

ELABORACIÓN CATAVARIEDAD

DATOS ANALÍTICOS

Formato 750 ml
Unidades por caja 3
Peso de caja 
Dimensiones de caja (cm) 
N° de cajas por palets 
Cajas por capa 
Capas por palets 
Altura de palets  

Alcohol 13,5% vol.
Acidez Total 5.9 g/l
Acidez Volátil  0.55 g/l
Sulfuroso Total 163 mg/l
Azúcar reductor 2.3 g/l

*VALORES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

De color amarillo verdoso muy intenso. 
De matiz muy nítido luminoso y brillante. 
Aromas de fruta madura, intensos y 
complejos predominando el membrillo y 
la chirimoya. La crianza en barricas nobles 
de roble francés le otorgan aromas 
torrefactos resultando un conjunto 
agradable y potente. En boca podemos 
disfrutar de un vino con carácter, graso, 
untuoso y sedoso, frutas tropicales, mineral 
y los especiados aportados por la crianza, 
con cierta complejidad característica del 
Verdejo. 

100% Verdejo.

cÓdigo iNTERNo FRT-8195
cÓdigo dE BARRA 8437007958195

VENTA POR CAjA 

ViNo BlANco

Vinos de calidad en las Denominaciones de Origen con más prestigio de España.

FRONTAURA VERDEJO 2014 D.O.RUEDA

Fermentación: 
20 días en depósitos 
de acero inox.
crianza: 
8 meses en barricas 
nuevas de roble 
francés.


