¿Por qué Climats?
En Borgoña, el término les climats
hace referencia a todas las parcelas de vid que componen su denominación de origen.
Cada climat o parcela se entiende no sólo desde su delimitación
territorial precisa, sino por todo
aquello que la define, que se sabe
de ella desde hace siglos y que le
da una personalidad única: el

estudio de las características del
suelo, de su orientación geográfica, de las condiciones climáticas
y de su historia.
Nos inspira el conocimiento, la
pasión y la precisión que abarca
el concepto de les climats, y lo queremos aplicar al momento de seleccionar vinos para importar a
México.

Domaine Denogent - Fuissé

¿Qué es Climats?
Somos una importadora y distribuidora de vinos franceses premium.
Ofrecemos una selección de bodegas familiares (Domaines) con un
gran valor agregado en cuanto a calidad, historia e identidad, y cuyos
vinos combinan con la gastronomía
mexicana.
Manejamos una lista de bodegas familiares para el consumo diario y una
lista de Grands Crus en añadas excepcionales para ocasiones especiales.
Château Pavie - St Emilion

¿Qué nos define?
Hemos recorrido Francia para visitar y conocer las mejores bodegas familiares. Seleccionamos bodegas enfocadas en la calidad de sus
vinos, con una visión a largo plazo. Tenemos
una relación muy estrecha con todos los propietarios de las bodegas que representamos
en exclusividad para México. Hemos realizado catas verticales de sus vinos para comprobar la calidad presente y futura de sus caldos.
Tenemos una buena relación con cada uno, y
nos interesa que se comprometan a visitar México y compartir su trabajo y pasión con ustedes.
Damos importancia a las cosechas de los vinos e intentamos traer Grands Crus de grandes añadas en su mejor momento.
Domaine Yves Cuilleron - Vallée du Rhône

Respetamos la cadena de frío para traer los
vinos en perfecto estado de conservación.

Filosofía
En Climats trabajamos exclusivamente con aquellas bodegas familiares que han mantenido la
propiedad en las mismas manos, o que han seguido puntualmente la tradición vitivinícola del
terroir. Nuestra diferenciación se cifra en que establecemos relaciones de trabajo únicamente con
aquellas personas que tienen un conocimiento
profundo de sus tierras y, por lo tanto, de las características y posibilidades de sus vinos.
Privilegiamos que los viticultores trabajen la tierra de
manera orgánica, sin el uso de ningún agroquímico
que pueda alterar tanto la tierra como el producto
final. Del mismo modo, valoramos enormemente
el trabajo manual y parcelar para propiciar la obtención de una uva lo más pura posible.
En lo que corresponde a la vinificación, trabajamos con enólogos de formación, que cuentan
con los conocimientos técnicos de vanguardia,
para poder transformar la fruta en el mejor vino
posible y que transmita con fidelidad los sabores
del terroir. Optamos por vinos que no tengan una
crianza demasiado marcada por la madera.

Nuestro compromiso por ofrecer los mejores vinos
exige un conocimiento amplio tanto de lo que ocurre
en campo como de lo que sucede en bodega.
Entendemos el vino como el mejor acompañante
de la comida. Por eso nos interesan los vinos digestivos, equilibrados y con larga persistencia en boca.
Pensamos también que el vino se disfruta más cuando se comparte; por lo mismo, en Climats organizamos, cada mes, eventos en los que se abren grandes
vinos que podamos apreciar en compañía.

Wishlist

Tenemos mucha cercanía con los grandes Châteaux
de Francia. Ello nos permite ofrecer un servicio exclusivo: conseguir casi cualquier vino y de cualquier
añada, de primera mano desde el Château, en perfecto
estado y a un costo preferente. Déjanos saber qué te
gustaría conseguir.
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Petit Comité por Climats
Pensamos que el vino se disfruta más cuando se
comparte; por lo mismo, en Climats organizamos,
cada mes, eventos en los que se abren grandes vinos
que podemos apreciar en compañía. Así surge Petit
Comité por Climats: el encuentro entre amantes de
experiencias culinarias excepcionales que combinan
a chefs talentosos y grandes vinos. Se trata de una
reunión exclusiva en la que los participantes tienen
la oportunidad de convivir de manera cercana con
chefs y enólogos o winemakers, lo que favorece un
intercambio más intenso y la convivencia entre personas con gustos similares.
Petit Comité permite un acceso a restaurantes y vinos premium a costos razonables.
Organizaremos un evento mensual (al que llamaremos capítulo), con chefs diferentes, tanto mexicanos como extranjeros.

