
 

 
 

 
 

 

TIPO DE CAVA 

Brut Rosé Reserva 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Alt Penedés . Denominación de origen Cava. 

Las edades de las viña es 24 años. 

Viñedos con suelos de textura franca (equilibrio de arenas, limo y arcillas) y de 

naturaleza muy calcárea. 

Viñedos propios situados en el Alt Penedés  a una altitud entre 250-300 metros. 

Las dos sierras que rodean la Finca Mas Codina favorecen la creación de zonas 

microclimáticas y de una tierra idónea para el cultivo de estas vides. 

 

CLIMATOLOGIA 

Invierno frio y seco. Primavera seca y suave, con alguna helada tardía. Buena 

brotación de las cepas. 

Finales de primavera y verano caracterizados por temperaturas superiores a las 

normales, y sigue el tiempo seco. A partir de mediados de agosto hasta 

mediados de septiembre tenemos abundantes lluvias que coinciden con la 

cosecha. 

Segundo año de conversión hacia la agricultura ecológica. Mucho trabajo en 

vigilar los viñedos contra las enfermedades habituales pero sin ningún peligro 

debido a la primavera y el verano secos. 

Cosecha sana y buena maduración de las uvas. 

 

VENDIMIA  

Cosecha y selección  manual de las uvas. Vendimia durante la 2ª semana de 

agosto. Vendimia únicamente de la Finca Mas Codina. 

 

VARIEDADES DE UVA  

Pinot Noir 100% 

 

ELABORACIÓN 

Despalillado total. Maceración pre-fermentativa en frío de las uvas durante 6 

horas a una temperatura de 14ºC en depósitos de acero inoxidable. Obtención 

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

Fermentación del mosto limpio a Tª controlada en depósitos de acero 

inoxidable durante 20 días.  Después del primer trasiego, el vino está en 

contacto con sus propias lías durante el invierno hasta el momento de 

estabilizarlo. Para la segunda fermentación utilizamos levaduras seleccionadas 

y se lleva a cabo dentro de la botella. 

 

EMBOTELLADO  

Embotellado en la propiedad en el mes de marzo de 2016. 

 

ENVEJECIMIENTO 

Envejecimiento en la cava como mínimo 15 meses a temperatura constante de 

16ºC. 

  

PRODUCCIÓN 

Limitada a 4.000 botellas. 

 

GRADUACIÓN 12,36 % Vol. ACIDEZ TOTAL TARTÁRICA 4,30 gr/l. 

ACIDEZ VOLÁTIL 0,31 gr/l. AZÚCARES: 7,70 gr/l. PH 3.25 

 
Temperatura de servicio entre 6-8ºC 
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Vinos y Cavas 

MAS CODINA 

Crta. De Puigdàlber a Can Cartro km. 1,5 

El Gorner-Mas Codina 

08797 Puigdàlber (Barcelona) 

 938 988 166 

e-mail: info@mascodina.com 

web: www.mascodina.com 
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