




Somos Punctum Viñedos biodinámicos. ¿Quieres conocernos un poco más? 
¡Empecemos! Somos una empresa familiar, fundada por tres hermanos: Jesús, 
Ruth y Cristina. Durante años hemos trabajado por conseguir nuestro sueño: 
producir vinos ecológicos y biodinámicos de calidad en nuestro viejo viñedo 
familiar. En 2005, ese sueño se hizo realidad cuando establecimos nuestra 
bodega en nuestra finca, Finca el Fabián.

Trabajamos una tierra donde la elaboración del vino ha estado presente 
durante siglos, y somos conscientes de ello. Creemos que una combinación 
perfecta entre la viticultura tradicional en España y las técnicas modernas para 
una agricultura sostenible. Convertimos las uvas cultivadas en nuestra finca en 
vinos de renombre mundial.

Nuestras variedades son: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Graciano, 
Petit Verdot, Grenache, Bobal, Syrah, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 

Viognier, Verdejo y Viura.

¡Hola!



En la provincia de Cuenca, nuestro 
viñedo se encuentra en un área 
donde la cultura del vino ha sido 
protagonista durante décadas. Se 
cree que la elaboración del vino 

surgió en esta zona en la época de 
los romanos, y que se terminó de 

desarrollar durante la edad media.

Recogemos los beneficios del clima 
continental-mediterráneo, el cual 
brinda a nuestro viñedo muchas 

horas de luz solar lo que hace que 
nuestra uvas crezcan con facilidad. 

Sin embargo, por las noches las 
temperaturas caen creando un 

contraste que intensifica los aromas 
y sabores de nuestros vinos.

El terreno se halla en una altitud 
de 800 metros por encima del 

nivel del mar. El suelo de arcilla 
retiene agua, algo esencial para 

que la viña crezca sana.



NUESTRO VIÑEDO





SOBRE NOSOTROS

En Punctum somos un equipo joven y dinámico. Actualmente tenemos las oficinas en Pinto, Madrid, en 
donde nos encargamos de las labores administrativas, de logística y de marketing.

Por otro lado, en nuestra bodega, el equipo se encarga de la producción del vino utilizando las técnicas más 
avanzadas, pero sin perder de vista la agricultura ecológica y biodinámica como la tradición vitivinícola de 
nuestro país.



JESUS FERNANDEZ, CEO
Con un Máster en Dirección de Empresas y después de 6 años de experiencia en 
el sector de análisis financiero, Jesús Fernández fundó Dominio de Puctum en 
2005 junto con sus hermanas, Ruth y Cristina. Gracias a su trabajo nuestros vinos 
se distribuyen en 37 países alrededor del mundo.

RUTH FERNANDEZ, OENOLOGIST & PRODUCTION DIRECTOR

CRISTINA FERNANDEZ, CFO

Ruth se graduó en la Universidad Autónoma de Madrid en Viticultura y Enología, y 
comenzó su carrera en Languedoc, Francia. Su pasión por la agricultura ecológica 
creció y estudió diversos cursos sobre la agricultura biodinámica en la “Asociación 
para la Agricultura Biodinámica en España”.

Cristina se graduó en la Universidad Carlos III de Madrid en Economía. Motivada 
por un gran interés en la agricultura biodinámica, estudió junto con su hermana 
muchos cursos sobre el tema. Cristina fue nombrada agricultora Demeter en 

Viñedo y Producción de Vino en Cuenca.
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La agricultura ecológica presta 
particular atención a proteger 
el balance natural del viñedo.

El calendario biodinámico dicta cada 
paso del proceso de la elaboración 
del vino: desde la siembra, la poda, 

hasta la cosecha.

En la agricultura biodinámica, 
el compost se prepara con 

ingredientes naturales y se usa 
para reforzar el viñedo.

En Punctum nos hemos comprometido a ofrecer productos únicos y con valor añadido. 
Nuestro objetivo es conseguir esto a través de la agricultura ecológica y biodinámica, haciendo 
vinos que destaquen no solo por la belleza de sus aromas o su delicadeza en el paladar, sino 
por ser naturales, auténticos y libre de químicos.

Hemos adoptado una filosofía agrícola que tiene visión de futuro: entendemos cómo se 
debe trabajar con la naturaleza para obtener uvas de alta calidad a la vez que cuidamos el 
medio ambiente, en lugar de estropearlo.

VINOS ORGÁNICOS Y BIODINÁMICOS



La agricultura ecológica es un 
método tradicional que consiste en 
trabajar el terroir y la bodega como 
se había hecho hasta el último siglo, 
antes de la introducción de químicos 
usados en la agricultura y en la 
industria alimentaria.

En Dominio de Punctum no 
utilizamos pesticidas, herbicidas o 
fertilizantes sintéticos en nuestro 
viñedo, ni químicos en la bodega.

Por otro lado, la agricultura 
biodinámica va un paso más allá. 

Los viñedos son un ecosistema 
lleno de vida donde trabajamos mano 
a mano con él. Respetamos el ciclo 
natural de las viñas durante todo el 
año mejorando sus características y 
consiguiendo unas uvas y un vino de 
la más alta calidad.

Nuestros vinos son ecológicos, 
biodinámicos y veganos, 

siguiendo nuestro compromiso 
con el medio ambiente y con los 

amantes del vino del mundo.



Medimos todas nuestras 
emisiones, un proceso 

meticuloso que nos permite 
desarrollar un plan de acción 

para reducir y compensar.

Estamos cambiando las prácticas o los 
aspectos que contribuyen a nuestras 
emisiones de CO2, como la mejora 
de nuestra eficiencia energética y la 
modificación de los materiales de 

producción y los envases.

Para compensar nuestra huella de 
carbono, financiaremos proyectos 
medioambientales que reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. Más 
concretamente, financiaremos 

proyectos forestales.

En nuestro continuo compromiso con el medio ambiente, en Punctum Viñedos Biodinámicos 
hemos iniciado nuestro camino hacia la Certificación de Neutralidad de Carbono.

SOSTENIBILIDAD Y ACCIÓN CLIMÁTICA

1. Midiendo nuestras 
emisiones de CO2

2. Reduciendo 
emisiones

3. Compensando 
emisiones



OTRAS ÁREAS DE NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Como bodega ecológica y vegana, 
ya hemos puesto en marcha otras 
medidas de sostenibilidad: la energía 
de nuestras instalaciones procede 
al 100% de fuentes renovables, y 
reciclamos el 100% de nuestros 
residuos de agua y del agua de riego.

Hemos instalado paneles solares en la 
bodega para nuestro autoconsumo. 
Esta instalación aporta más de 

370.420 kWh al año de nuestro 
consumo energético total, y evita la 
emisión de 107 toneladas de CO2 a 
la atmósfera al año.

En Punctum tenemos fuertes vínculos 
con la comunidad rural. Nuestros 
empleados son locales en las zonas 
donde se encuentran nuestras 
instalaciones, lo que contribuye al 
crecimiento económico rural.

Además, los proyectos forestales 
y los programas sociales que 
financiamos están dirigidos a 
nuestra comunidad.



Hoy en día distribuimos a los siguientes países:

AMÉRICA

Brasil    
Canadá    
México
Panama

Perú  
EEUU

ASIA

China
Hong Kong
Indonesia

Japón
Filipinas
Singapur

Corea del Sur
Taiwán

Tailandia

OCEANIA

Australia
Nueva Zelanda

EUROPA

Alemania
Austria
Bélgica

Bulgaria
Dinamarca

España
Estonia

Finlandia
Francia
Hungría
Irlanda

Israel
Italia

Letonia
Lituania

Luxemburgo
Noruega

Países Bajos
Polonia

Reino Unido
República Checa

Suecia
Suiza

Ucrania

ALREDEDOR DEL MUNDO



Nuestros esfuerzos se han visto recompensados a través de múltiples medallas de plata y
de oro en concursos internacionales así como en puntuaciones altas en revistas de prestigio mundial.

PREMIOS

GREAT
VALUE

Dave McIntyre
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BODEGA
Dominio de Punctum

Finca El Fabián s/n, Apdo. Correos 71
16660 Las Pedroñeras

Cuenca, España

Teléfono: +34 912 918 326

OFICINA
Dominio de Punctum

Avenida de las Naciones 37, Local 6
28320 Pinto

Madrid, España

Fax: +34 912 959 997

ONLINE
Web: www.dominiodepunctum.com 

Facebook: Dominio de Punctum
Instagram: @dominiodepunctum

Twitter: @DePunctum

export@dominiodepunctum.com


