
Viticultura ecológica

TIPO DE VINO  

Vino rosado joven ecológico 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Alt Penedès . Denominación de origen Penedès. 

Finca Mas Codina. Viñedos propios situados en el Penedés Central. La Orografía 

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

orientaciones Norte y con un terreno arciloso y poco profundo, hace que estas 

variedades expresen su máximo potencial aportando frescor y aromas a frutos rojos 

(fresa y cereza) y recuerdos vegetales.  

Edades de las viñas: Merlot 20 años y Cabernet Sauvignon 29 años. 

CLIMATOLOGIA 

Invierno suave con algunas lluvias. Primavera lluviosa y fresca. Verano corto pero 

con dos períodos de calor con temperaturas de 38-39ºC. Finales de julio baja la Tª a 

consecuencia de la lluvia. La maduración ha sido más lenta y por eso la vendimia 

se ha retrasado unos 10 días.  

VENDIMIA 

Selección de la uva manual en la viña. Vendimia sana y de calidad. 

Vendimia durante la 2ª semana de Septiembre del 2019 

Vendimia realizada únicamente de los viñedos de la finca Mas Codina. 

Viticultura ecológica certificada por el Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica. 

VARIEDADES DE UVA 

Merlot 80% y Cabernet Sauvignon 20%. 

ELABORACIÓN 

Despalillado total. Maceración pre-fermentativa en frío a 10ºC  en tinas de acero 

inoxidable durante 12 horas para el Merlot y 8 horas para el Cabernet Sauvignon. 

Obtención del mosto flor por sangrado.  Clarificación del mosto por decantado 

estático a 18ºC durante 20 horas.  Fermentación del mosto limpio a Tª controlada en 

depósitos de acero inoxidable.  

El vino está en contacto con sus propias lías durante 3 meses.  

EMBOTELLADO 

Embotellado en la propiedad en diciembre del 2019. 

PRODUCCIÓN 

Limitada a 6.500 botellas. 

GRADUACIÓN:  13,30 % Vol. ACIDEZ VOLÁTIL:  0,35 gr/l. ACIDEZ 

TOTAL TARTÁRICA: 5,0  gr/l. AZÚCAR RESIDUAL:  <0,3 gr./l. PH: 3.3 

SUGGERENCIAS: Gastronomía: paella de carne y verduras, carnes blancas, 

embutidos varios, ensaladas de frutas, pasta,… 

Temperatura de servicio entre 8-10ºC 
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Cosecha 2019 
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Vinos y Cavas 

MAS CODINA 
El Gorner 

08797 Puigdàlber (Barcelona) 

 938 988 166

e-mail: info@mascodina.com 
web: www.mascodina.com
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