
VARIEDADES DE UVA
Chardonnay.

CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA
La añada 2022 se ha caracterizado por las altísimas temperaturas y las escasas precipitaciones a lo largo de todas 
las estaciones. Unas condiciones climatológicas favorables y propias del Somontano, pero que este año se han visto 
acrecentadas, registrando temperaturas récord en los meses de junio, julio y agosto, en los que se superaron los 40 ºC, 
y que supuso el adelanto de la vendimia unos diez días respecto a las fechas habituales. 
Un otoño bastante seco fue precedido por precipitaciones suficientes para que la planta pudiera recuperarse tras la 
vendimia del 2021. Asimismo, el primer tramo del invierno fue muy frío y seco, lo que resultó muy favorable para la 
inducción floral y eliminó el riesgo de transmisión de enfermedades de la madera durante las podas invernales. Por 
otro lado, la segunda parte del invierno vino marcada por temperaturas más suaves que propiciaron una temprana 
brotación. 
Tras la pertinaz sequía invernal, la primavera llegó lluviosa y las altas temperaturas de finales de marzo y abril 
aceleraron el crecimiento de las plantas, que experimentaron un desarrollo vegetativo excepcional como pocos años se 
recuerda. De este modo, la floración transcurrió con un tiempo seco y ventoso, sin ninguna presión de enfermedades 
fúngicas y en magníficas condiciones para el cuajado.
El envero comenzó a mediados de julio cuando ya estábamos en plena ola de calor. La ausencia de lluvias estivales 
puso en jaque la maduración de las parcelas de secano de las zonas con tierras más pobres y redujo la cosecha de 
forma muy significativa. La baja pluviometría registrada durante el verano nos permitió vendimiar un fruto con una 
sanidad impecable y con una mayor concentración de azúcares. Por lo tanto, no es de extrañar que la cosecha del 
2022 esté entre las más tempranas del Somontano, ya que comenzamos la vendimia el 10 de agosto. Ha sido una 
cosecha plácida y sin sobresaltos, que dimos por concluida el 16 de septiembre.

VINIFICACIÓN
Las uvas, vendimiadas de noche, llegan a bodega y se introducen en una prensa neumática donde se mantienen durante 
cinco horas en maceración pelicular (lo que los anglosajones llaman “skin-contact”). Tras un deburbado estático a 10 ºC 
durante 48 horas, el mosto limpio pasa a fermentar, bajo la acción de levaduras seleccionadas del género Saccharomyces 
Cervisiae, a depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada (16 ºC). Tras la fermentación, el vino es clarificado 
con bentonita y estabilizado a -5 ºC, para eliminar el exceso de bitartrato potásico.

EMBOTELLADO
Entre noviembre del 2022 y febrero del 2023.

CATA
Color amarillo pálido con reflejos glaucos. Complejo e intenso aroma varietal de manzana verde, melocotón maduro, 
hinojo y frutas exóticas (guayaba, fruta de la pasión), sobre un discreto fondo mineral. Paladar amplio, graso, con un paso 
limpio y fresco gracias a su acidez sostenida. Final ligeramente almibarado.

IMPRESIONES DEL ELABORADOR
Es el resultado de un proyecto pensado con sosiego que rompe con la tradicional imagen de fragilidad que arrastran los 
vinos blancos españoles.

SERVICIO
Aconsejamos degustarlo no muy frío, entre 10 ºC y 12 ºC, así disfrutaremos del aliado perfecto de pastas, pescados, 
mariscos y carnes blancas.

ETIQUETA
Pintura original para ENATE de 

Pepe Cerdá.

PRESENTACIÓN
Botellas de 75 y 150 cl.

ÚLTIMOS PREMIOS
Cosecha 2014

Oro: Premios Baco Cosecha por la U.E.C.
Oro: Sélections Mondiales des Vins, Canadá

Cosecha 2015
Oro: Concurso Vino Sub30

Cosecha 2016
Plata: Sélections Mondiales des Vins,Canadá

Oro: Chardonnay du Monde, Francia
Cosecha 2018

Plata: Bacchus,UEC, España
90 Puntos James Suckling, Estados Unidos

Cosecha 2020
Doble Oro: Japan’s Women Awards. Sakura, Japón

Oro: Chardonnay du Monde, Francia


