
Viticultura ecológica 

TIPO DE VINO 

Vino tinto joven ecológico y vegano. 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Alt Penedés. Denominación de origen Penedés. 

Finca Mas Codina. Viñas propias situadas en el corazón del Alt Penedés.  

La Orografía del terreno hace que estos viñedos estén a 300m sobre el nivel del mar 

con orientaciones Este, Sur y Norte. El terreno es extremadamente calcáreo y hace 

que estas variedades expresen su máximo potencial aportando frescor y aromas a 

frutos rojos y recuerdos vegetales.  

La edad de las viñas es de 19 y 27 años. 

CLIMATOLOGÍA 

Invierno suave y lluvioso. Primavera lluviosa. Verano lluvioso. A consecuencia de 

la lluvia la Tª ha sido más baja. La maduración ha sido más lenta y la vendimia se 

ha retrasado unos 10 días. Muchos problemas de Mildiu a consecuencia de la lluvia 

(60% de lluvia superior a un año normal). 

VENDIMIA 

Selección de la uva manual en la viña. Hemos podido obtener una cosecha sana y 

de calidad. 

Vendimia durante la 2ª semana de septiembre de 2018. 

Vendimia  únicamente de los viñedos de la finca Mas Codina. 

Viticultura ecológica certificada pel Consell Català de la Producció 

Agrària Ecològica 

VARIEDADES DE UVA 

Merlot 40%, Pinot Noir 33% y Cabernet  Sauvignon 27%. 

ELABORACIÓN 

Derrapado total. Maceración durante 4 días. Fermentación del mosto a Tª controlada 

de 18ºC en depósitos de acero inoxidable durante 20 días. Fermentación maloláctica 

con bacterias autóctonas.  

CRIANZA I ENVEJECIMIENTO 

1 mes en depósitos de acero  inoxidable y 3 meses en barricas de roble francés y 

americano. 

EMBOTELLADO: Embotellado a la propiedad en el mes de enero de 2019. 

PRODUCCIÓN: Limitada a 9.620 botellas 

ANALÍTICA BÁSICA: Graduación: 11,25 % Vol.; Acidez Volátil: 0,44gr7l.; 

Acidez Total Tartárica: 6,0gr/l.; PH: 3,36; SO2Total 83 mg/l.  

SUGGERIMIENTOS: Gastronomía: Embutidos, carnes blancas, queso semi 

curado y en general pescado con salsa. 

Temperatura de servicio a 16ºC 
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