


LA SOSTENIBILIDAD Y 
EL CUIDADO POR EL 
MEDIO AMBIENTE ES 
UNO DE LOS RETOS A 

LOS QUE SE ENFRENTA 
EL SECTOR DEL VINO 

EN LA ACTUALIDAD

Minimizar el impacto del cambio climático, 
así como cuidar la tierra que nos da el 
mayor activo que tenemos es crucial para 
garantizar la calidad de nuestros vinos y el 
futuro de nuestros cultivos. 

Uniendo nuestros tres pilares (tradición, 
innovación y responsabilidad social) surge  
La Felisa, nuestro vino ecológico y sin sulfitos 
que es el máximo estandarte de nuestro amor 
por la naturaleza y de nuestra historia.



En el vinedoEN EL VIÑEDO:
CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

Para obtener la certificación europea sobre productos de origen vegetal, 
los viñedos que produzcan las uvas para elaborar el vino ecológico deberán 
certificarse en ecológico mediante una auditoria de una entidad externa 
que valide que se lleva a cabo una viticultura que prescinde de tratamientos 
de síntesis química como herbicidas o fungicidas, entre otros. Buscando así 
prácticas vitícolas sostenibles. 

De esta manera, junto a otros requisitos, se certificará que la uva es, 
efectivamente, ecológica.



En la bodegaEN LA BODEGA:
SIN SULFITOS

¿Y QUÉ SON SULFITOS?

Cuando la uva entra por las puertas de la bodega, para cumplir con lo 
establecido en la certificación ecológica europea, se deberá restringir o 
disminuir la cantidad al límite establecido de sulfitos. La normativa europea 
establece que, para poder ser considerados vinos ecológicos, los límites de 
adición de sulfitos son de 100 mg/l para el vino tinto y 150mg/l para el vino 
blanco y rosado. 

Pero incluso, como sucede con La Felisa, puede tratarse de un vino ecológico sin 
sulfitos añadidos, ya que el vino siempre tiene una pequeña cantidad de sulfitos 
que se producen de manera natural durante la fermentación.

El anhídrico sulfuroso, también llamado SO2 es básicamente lo que se conoce 
por sulfitos. En términos más sencillos, son compuestos químicos utilizados 
para la conservación de los vinos y la eliminación de bacterias. En las etiquetas 
de muchos alimentos aparecen con la letra E- seguida de una combinación 
numérica. Concretamente, los sulfitos corresponden con los números que van 
desde el E-220 al E-228.



La FelisaLA FELISA: EL PERFECTO 
VINO ECOLÓGICO
Ahora que ya conoces los secretos de los vinos ecológicos, 
te animamos a que disfrutes de uno de ellos, La Felisa. 
Una oda a los orígenes y al amor por la Ribera del Duero.

HISTORIA
Felisa ha sido el eje de la familia Moro y ahora sus hijos le 
rinden homenaje. La Felisa es el primer vino de la marca 
ecológico y libre de sulfitos añadidos. Está elaborado con 
uvas de viñedos de mediana edad.

ELABORACIÓN
Elaborado a partir de uva ecológica prescindiendo del uso de 
sulfuroso, fermentado a temperatura controlada, macerado 
durante 15 días con sus hollejos y posteriormente madurado 
en barricas de roble francés de 225 a 500l.

CATA
Color rojo cereza intenso que deja ribetes morados en copa. 
En nariz expresa la tipicidad de la variedad dejando notas de 
frutas como grosellas y moras maduras pero frescas a su vez. 
La boca es muy intensa y persistente con paso agradable.

COMO RECONOCER
UN VINO

ECOLÓGICO: 
 

Los vinos ecológicos 
con certificación 

europea se reconocen 
por el logotipo de 

la hoja verde con el 
ribete de estrellas en 
la parte trasera de la 

botella.



Ctra. Peñafiel-Valoria, S/N, 47315· Pesquera de Duero, Valladolid

TFNO. +34 983 87 84 00
bodega@emiliomoro.com 

www.emiliomoro.com

C O N T A C T O


