
COMPARTIENDO MUNDOS CON MUNDO, 

ORGULLOSAMENTE PORTUGUÉS 



José Neiva Correia nació y creció en Quinta 

de Porto Franco, (en la región de Alenquer 

definida antes de la formación de Portugal -

1143), propiedad de su familia desde el siglo 

XVII.  

Con base en la excelente calidad de producción 

de esta finca (80 ha a 60 km al norte de Lisboa) 

José Neiva, ahora con 63 años y uno de los 

enólogos más productivos e innovadores de 

Portugal, produce algunos de los mejores vinos 

de DFJ Vinhos. 



José Neiva Correia es el heredero de 

generaciones dedicadas al arte de vitivinicultura, 

que combina con sus constantes ganas de 

aprender e innovar, con un entusiasmo y 

creatividad que encontramos en muchos y 

variados vinos que produce, haciendo mezclas 

poco probables de castas con resultados 

sorprendentes como es el caso del vino 

STORKS LANDING Pinot Noir & Shiraz. 



Sean vinos Super Premium, únicos, o los vinos con 

una excelente relación precio / calidad / imagen 

producida en grandes cantidades, y diseñados para 

satisfacer los deseos de los consumidores en los 

mercados internacionales, el mejor producto final es 

posible con un objetivo constante, un requisito, 

cualesquiera que sean las circunstancias Un 

ejemplo excelente es el GRAND’ARTE Alvarinho 

2010, premiado con el 9th Best Buy of the year 

2011 en la revista americana Wine Enthusiast. 



José Neiva ha desempeñado un trabajo 

pionero en diversas áreas, tales como la 

introducción de variedades en Portugal Caladoc 

y Dornfelder. 

Además, desarrolló y patentó un método para 

utilizar en la desinfección de corchos con ozono, 

que vendió al Grupo Amorim. Esto ayudó en la 

reducción  de los niveles mundiales del no 

deseado TCA (tricloroanisol, el compuesto que 

causa el "olor a corcho"), una de las principales 

amenazas para el trabajo de los enólogos. 



José Neiva es un firme defensor de las prácticas 
agrícolas saludables, siempre lo aplicó en las 
200 ha de viñedos de su familia que solo los 
que solo se proporciona material orgánico 
certificado.  

La nutrición de la vid se hace de una manera 
racional, sin excesos o deficiencias. Las 
necesidades de las viñas dictan la dosificación 
requerida de agua y la administración de 
nutrientes. 

El resultado final es una producción de alta 
calidad. Algo, por ejemplo, que sentimos al 
probar el GRAND’ARTE Shiraz 2009. 



Quinta da Portela y Quinta do Romão 



DFJ VINHOS nació en 1998 y tiene un 

promedio anual de producción de 6 millones de 

botellas, con 33 marcas y 77 referencias 

diferentes de las regiones del Duero, Lisboa, 

Alentejo, Setúbal, Tejo y el Algarve, vinos que 

producen con variedades de uva principalmente 

portuguesas, aunque también extranjeras, 

siempre procurando satisfacer los deseos de los 

clientes en más de 40 países. 



La sede de DFJ se encuentra en la centenaria 

Quinta da Fonte Bela y donde la mayoría de 

los edificios corresponden a la "arquitectura del 

hierro" del finales del siglo XIX, ejecutada por 

los discípulos de Eiffel. 

También se la denomina la Catedral del Vino, y 

donde hay la sede de DFJ, oficinas, elaboración 

del vino, línea de embotellado, almacenes, 

depósitos con capacidad para 3,2 millones de 

litros, bodega de barricas, tonelería, laboratorio 

y salón de actos. 



Quinta da Fonte Bela – bodega de barricas 



La casa de las cigüeñas 

Quinta da Fonte Bela es el hogar 
de más de una veintena de 
parejas de cigüeñas y de sus 
bebés cada año entre octubre y 
finales de junio. 



 

 

Portugal Winery of the Year 2012 

New York International Wine Contest 2012 

RECONOCIMIENTO 
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WINE ENTHUSIAST 

1st BEST BUY OF THE YEAR 2012 



Empresa Portuguesa de vinos del año 2004 

“Revista de Vinhos” 

 

Dos veces ganadora del trofeo 

Red Wine of the Year 

International Wine Challenge – London 

 

Best buy red wine of the year en Finlandia en 2008 

Periódico finlandés de vinos “Viini” 

RECONOCIMIENTO 
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RECONOCIMIENTO 

Año 
Premios 

Total 
Oro Plata Bronce 

Seal of 
award 

Best 
Buy 

Trofeos 

2010 112 15 31 19 21 24 2 

2011 147 7 45 32 32 26 5 

2012 180 20 41 34 36 46 3 

3 años 439 42 117 85 89 96 10 



En el 10º aniversario hemos decidido 

regalar las recetas que nos dan placer 

con el acompañamiento de los vinos de 

DFJ. 

Este "Grand'Arte" es nuestro homenaje 

al vino, uno de los elementos básicos de 

la cocina portuguesa. 

En todas las recetas el vino entra como 

ingrediente y como un complemento. 



Bebe vino, de DFJ, con moderación. 

 

¡Gracias! 

 
www.dfjvinhos.com 

BRC Global Standards for Food Quality Certification 

http://www.dfjvinhos.com/

