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Somos una nueva generación de viticultores que consideramos el vino como un embajador de nuestra región y por eso 

buscamos la expresión de la originalidad de nuestra tierra e intentamos transmitir este 

patrimonio único en cada botella. 
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Hotel Ritz-Carlton

(Madrid, España)

Celler de Can Roca

(Girona, España)

Hotel Mandarin Oriental

(Paris, Francia)

Hotel Península

(Shangai, China)

Zuma

(Dubai, UAE)

El Willy

(Hong Kong & Shangai, China)

Sant Pau

(Tokyo, Japón)

Carme Ruscalleda’s

Pujol

(Mexico)

17th World ‘s best restaurant 2013

The Temple

(Beiging, China)

2015 World’s Best Restaurant



Nice Parés Baltà review
from Andrew Jefford at

http://www.decanter.com/news/blogs/expert/588257/jefford-on-monday-i-wouldn-thaveknownutm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=news+alert+link+04052015&utm_campaign=Newsletter-04052015


Valores 
N o  s o m o s  un  e q u i p o  g r a n d e ,

p e r o  s i  ¡ u n  g r a n  e q u i p o !

Oriol, Barbara , Josep, Núria, Maxime & Joan 

Hacer de la visita a nuestra bodega y alrededores una 
experiencia inolvidable, especialmente nuestro terroir tour 
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Servicio profesional y eficiente 

Viajamos por todo el mundo para 
dar soporte a nuestros clientes 

PARÉS 
BAÏTÀ DOMINIO ROMANO

Siempre cerca de nuestros clientes 

Vendemos los vinos a 40 países 
distintos, siempre de la mano de los 

mejores importadores. 



¿Por qué nosotros? 
• Somos la primera bodega ecológica del Penedès

• No usamos productos químicos

• Trabajamos con agricultura biodinamica
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• Nuestros viñedos estan plantados en un parque natural, a mas de 700 m de altura.

• Poder femenina

• 2 enólogas

PARÉS 
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• Probablemente somos la única bodega española con 2 enólogas que ademas son cuñadas.

• Amplio portafolio

• Un vino para cada ocasión y bolsillo

• Oferta óptima: vinos de 4 de las regiones mas importantes de España

• Un gran equipo

• Servicio eficiente y profesional

• Vendiendo vino en mas de 40 países, siempre con los mejores importadores

• Pedidos faciles

• Almacén central

• Todos los productos reunidos en una sola factura

• Larga experiencia en tramites logísticos y aduaneros

DOMINIO ROMANO 





Fuimos la primera bodega del Penedés en implementar el 
cultivo ecológico; tenemos un rebaño de ovejas que nos ayudan a 
fertilizar el viñedo y también abejas para la polinización de las vides. 
No usamos herbicidas ni pesticidas. Queremos que nuestras vides 
crezcan fuertes y sanas. 

Ahora hemos dado un paso mas avanzando hacia el cultivo 
biodinamico; que iniciamos en 2012. La agricultura biodinamica 
implica un estudio de las fuerzas dinamicas de la naturaleza. 
Trabajando creativamente con estas sutiles energías podemos 
mejorar significativamente la salud de nuestros viñedos y la 
calidad y aroma de las uvas. 

No compramos a terceros, cultivamos nuestras uvas en las 5 fincas que tenemos situadas a diferentes alturas que varían entre los ï 50 y 
los 800 m. Estamos muy orgullosos de poder disponer de una gran variedad de microclimas y suelos - que nos ayudan a crear una gran 
variedad de vinos frescos, afrutados y de gran finura. 

Tenemos poder femenino; la elaboración de los vinos esta en las finas manos de Marta 
Casas y Maria Elena Jimenez, enólogas y esposas de los directores de la bodega, Joan 
and Josep (3ª generación de la familia Cusiné). Probablemente somos la única bodega 
española con 2 enólogas que ademas son cuñadas. 

Nos esforzamos en crear vinos modernos, únicos, no convencionales pensados para 
consumidores curiosos que buscan un diamante en bruto. 
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En los salvajes y abruptos paisajes del Priorato se lleva a

cabo una dramática lucha por la supervivencia de la vid. Un

ambiente único que captura cualquier amante de la naturaleza

y del vino.

Esa magia fue la que llevó a la familia Cusiné a emprender un hermoso

proyecto llamado GRATAVINUM de la mano del joven enólogo Jordi

Fernandez.

En GRATAVINUM (contracción de Gratallops, población donde se halla la

bodega y Vinum, vino en latín) elaboramos vinos y aceite siguiendo nuestra

filosofía de cultivo ecológico y respeto por el medioambiente.

GRATAVINUM



VINO & ACEITE DE OLIVA

SILVESTRIS Salvaje, natural y fiel a la naturaleza. Vino natural, tal como se elaboraba hace miles de años: Tan solo zumo de

uva fermentado con las levaduras salvajes de la uva, y sin ningún otro aditivo químico. Producción muy limitada.

2πr perímetro de una circunferencia. Vino redondo que reúne el carácter único de los vinos del Priorat junto a un vino suave,

afrutado y equilibrado. Un vino ideal para que los amateurs y entendidos del mundo del vino disfruten de la cocina tradicional

mediterránea.

COSTER La esencia del Priorat resumida en una botella: Viñedos centenarios de cariñena, plantados en la ladera, que extraen y

expresan a la perfección la pureza y la fuerza del terruño del Priorat. Un vino que se funde con las pizarras del Priorat. Producción

muy limitada.

GV5 1 bodega (GV) + 5 amigos = GV5. Con GV5 se pretende elaborar un vino con personalidad propia dentro del Priorat,

buscando el equilibrio entre la elegancia, finura, la fruta y la mineralizad del Priorat.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Las aceitunas seleccionadas para la elaboración del aceite de oliva se han cultivado de

forma ecológica y provienen de los pocos olivos plantados en las fincas, donde históricamente han compartido su espacio con la vid.
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DOMINIO ROMANO 
RIBERA DEL DUERO 



Es esta una historia milenaria, en la que la cultura romana se mezcló con la tierra y el clima del valle del Duero aportando sus

conocimientos en el cultivo de la vid. Así sentaron las bases de lo que hoy, tras miles de primaveras, es una realidad: la conjunción

perfecta de un clima, una tierra, una variedad y una mano sabia que recoja toda esta esencia dentro de una botella.

En el 2005, la familia Cusiné, siguiendo su larga tradición de pasión y dedicación a la elaboración de vinos en el Penedès y el Priorat,

decidió embarcarse en un nuevo proyecto en la Ribera del Duero siguiendo las pautas marcadas por los primeros viticultores de la

región.

Para lograrlo, seleccionaron las vides que mejor podían reflejar su filosofía: viejas cepas de Tinto Fino repartidas por distintas zonas de

la denominación, conducidas en vaso en secano, y dirigidas por agricultores que sienten la viticultura como algo especial.

El trabajo en bodega tiene un claro objetivo: transmitir el carácter de la variedad, sirviéndose de los mejores terroirs de la región,

respetando la tradición y el entorno.

Y es que beber un gran vino de la Ribera del Duero es beber un sorbo de historia, una historia que tiene sus raíces en el 



,

Un vino que refleja la expresión única del terroir de la Viña Lucio. Un viñedo de arena blanca con una capa

de cascajo en profundidad situado en el pago de la Carronda (la zona más fresca de la Ribera). Las

particularidades del viñedo, uno de los más antiguos de la región, permiten obtener una uva de grano más

pequeño y concentrado, ya que las cepas sufren mucho para encontrar el agua necesaria para sobrevivir.

,

Dominio Romano nace con un objetivo muy claro: transmitir el carácter de la tinto fino y de algunos de los

mejores terruños de la región hasta la copa. Cepas de unos 30 años de Tinto Fino, son las encargadas de

crear este vino tan goloso. Una perfecta melodía de aromas placenteros de fruta roja y negra que poco a

poco, como si de un juego se tratara, van dejando entrever nuevos matices (regaliz, especias, cacao…)

,

En él se busca la expresión de la fruta fresca y amable de la uva que proviene de una rigurosa selección de

viñedos entre 15 y 30 años de edad. La elaboración pretende extraer el máximo potencial aromático de la

uva conservando al mismo tiempo un vino equilibrado y suave para ser disfrutado en cualquier situación.
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