HACIA LOS DOS SIGLOS DE HISTORIA
Fue en 1876 cuando dos hermanos, Manuel y Salvador
Díez y Pérez de Muñoz, iniciaron un negocio vitivinícola
en Jerez. En 1892, su hermano Francisco se unió a ellos,
creando así la empresa "Díez Hermanos SRC". Un año
después, el 26 de febrero de 1893, Su Majestad el Rey
Alfonso XII confirió a "Díez Hermanos" el título honorífico
de "Proveedor de la Familia Real" y con él permiso para
usar el Escudo Real de armas en las etiquetas y facturas.
En 1961 los hermanos Díez Lacave, descendientes directos de los
socios fundadores, adquirieron las bodegas "Marqués del
Mérito" y en 1979 se fusionaron con "Díez Hermanos" para
formar el grupo DÍEZ‐MÉRITO. Estas dos firmas de renombre
mundial dieron al grupo vinos centenarios, vinagres y
aguardientes de su sistema Soleras y Criaderas, así como sus
tradicionales marcas comerciales y carteras de clientes.
Tras el paso de varios propietarios, en marzo de 2016, la familia
Espinosa de Jerez adquiere las bodegas constituyendo Bodegas y
Viñedos Díez Merito, dando de nuevo a la empresa su propia
entidad, incorporando viñedos y bodegas con sobria presencia.
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DÍEZ MÉRITO, encarna la esencia del mítico triángulo del
sur de España, formado por los municipios de Jerez de
la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de
Barrameda, situados entre el Océano Atlántico y los ríos
Guadalquivir y Guadalete. Incluye entre sus bodegas, la
llamada Bertemati, en la que la sabiduría de Jerez está
impregnada en cada esquina.
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Desde la hermosa sacristía donde se
degustan los vinos, las diferentes
estructuras bodegas compuestas de arcos y
techos abovedados, donde los vinos
reposan y maduran en silencio, a los patios
y jardines que, a través de puertas y
ventanas, oxigenan las centenarias
Criaderas y Soleras: Esta tarea la realizan los
arrumbadores que durante generaciones a
lo largo de los siglos han dedicado su vida al
cuidado de nuestros vinos, vinagres y
aguardientes con el único objetivo de
hacerlos "los mejores del mundo".
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Ahora, a medida que avanzamos hacia dos siglos de
historia, estamos encantados de invitarlos a visitar
nuestras bodegas y degustar nuestros vinos
centenarios, vinagres y aguardientes, que para
nosotros, por supuesto, son los mejores del mundo y
esperamos sinceramente que ustedes, queridos
clientes y visitantes, sean capaces de dar fe de eso.
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