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NOTA DE PRENSA 
 

 
 
BODEGAS PERFER PRESENTA SUS PRIMEROS VINOS DE AUTOR 
BAJO LA DENOMINACIÓN DE VINOS DEL DESIERTO DE ALMERÍA 
 
Heredad y Tinto Perfer destacan por su cuidada elaboración y alta calidad  
 
 
Bodegas Perfer, la firma vitivinícola almeriense dedicada a la producción 
de vinos de alta calidad, presenta sus nuevos vinos coincidiendo con la 
celebración del XXII Salón Internacional del Club de Gourmets. Heredad 
Perfer y Tinto Perfer son las nuevas etiquetas de Bodegas Perfer, unos 
vinos de cuidada elaboración, considerados “de autor” y que junto a Viña 
Perfer, serán los primeros vinos en comercializarse, en exclusiva, bajo la 
denominación de Vinos del Desierto de Almería. 
 
Heredad Perfer es un vino de selecion, de color rojo cereza con tonos 
granates de capa media. Tiene aroma a frutos rojos con notas balsámicas 
y de madera bien ensamblada. El vino es estructurado en boca, bien 
compensado, con un final persistente y aterciopelado. Es perfecto en 
maridaje con guisos y carnes. 
 
Tinto Perfer, por su parte, es un vino de 12 meses en barrica de roble 
francés y americano, y 3 meses posteriores en botella. En cata se aprecia 
su color rubí de capa media, con aromas complejos, ensamblando la 
madera y fruta con notas balsámicas. Es amable en boca y con un largo 
final persistente. Se recomienda su maridaje con carnes rojas y caza. 
 
Juan Pérez, propietario de Bodegas Perfer, explica que su principal 
objetivo es “lanzar unos vinos de calidad al mercado local y nacional, que 
puedan competir en un breve periodo de tiempo con los mejores de otras 
denominaciones”. En este sentido, Juan Pérez hace especial hincapié en 
el cuidado proceso de elaboración que se lleva a cabo con cada uno de 
sus caldos, en el que están volcados él mismo y los enólogos de la 
bodega.  
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Bodegas Perfer cuenta en la actualidad con tres expertos que trabajan en 
la elaboración de sus vinos: José María Pangua y Carmen Úbeda. Pangua 
es un reputado enólogo que cuenta con una extensa andadura en 
diferentes bodegas de La Rioja y que está desarrollando en Perfer vinos 
con unas muy especiales características. La joven enóloga Carmen Úbeda 
participa en el desarrollo de los diferentes vinos y coordina los trabajos de 
seguimiento y control de la evolución de los caldos que Bodegas Perfer 
acaba de lanzar. El control de campo fundamental en la calidad de los 
vinos esta en manos del doctor ingeniero agrónomo Carlos Miguel 
González Padierna, especialista en viticultura y gran conocedor de la 
singulares condiciones que Almería y su desierto pueden aportar a 
nuestros mostos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodegas Perfer es la firma vitivinícola almeriense dedicada a la 
producción de vinos de alta calidad. Con sede en Uleila del Campo, donde 
se encuentra la bodega así como una amplia extensión de cultivos, 
Bodegas Perfer cuenta también con viñedos en Lucainena de las Torres. 
Actualmente gestiona un total de 42 hectáreas. Sus grandes tintos se 
obtienen de las variedades que muestran una peculiar expresión en 
nuestras condiciones áridas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y 
Garnacha y sus “frescos” blancos se asientan en una  base de Macabeo 
con los aportes intensos de Chardonnay. Bodegas Perfer elabora sus vinos 
de autor combinando la tecnología más innovadora con los métodos 
tradicionales de mayor garantía, para conseguir la más alta calidad en 
sus caldos, que comercializa en exclusiva bajo la denominación de Vinos 
de la Tierra del Desierto de Almería. 
 
 
 
BODEGAS PERFER se presenta a la prensa en este Salón del Club de 
Gourmets en el stand nº xxxx del Pabellón xxxxx.  

Todos los días realizará degustaciones en su stand. 


