
VARIEDADES DE UVA
Gewürztraminer sobremadurado de nuestros viñedos de Enate.

CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA
Gracias a un otoño lluvioso y suave, las plantas se recuperaron de la vendimia, acumulando reservas y teniendo un 
buen agostamiento de la madera antes de la llegada de las heladas.
Tras un invierno húmedo, templado y con muchas nieblas persistentes, llegó una primavera muy lluviosa, lo 
que favoreció el desarrollo vegetativo, pero también comprometió el cuajado y nos puso en alerta ante posibles 
enfermedades criptogámicas. Sólo en los seis primeros meses de 2020 cayó tanta lluvia (475 mm) como en todo 
el 2019, siendo mayo uno de los más lluviosos (120 mm), húmedos y calurosos. El 2020 será recordado como una 
añada con una primavera de clima atlántico y con un mes de mayo casi tropical. Los pedriscos del 29 de mayo y del 
16 de junio fueron muy violentos y se llevaron por delante gran parte de nuestros viñedos de Bachimaña y de la zona 
de Salas. El aire frío en altura provocó un intenso desarrollo vertical de cumulonimbos que descargaron grandes 
cantidades de granizo, provocando una merma importante en la vendimia de uva tinta. El verano fue muy seco y 
caluroso, con una temperatura media muy alta, de 24.3 ºC, lo que propició una maduración completa de todas las 
variedades de uva. El pistoletazo de salida lo dimos el día 18 de agosto y la vendimia acabó, sin un solo día de lluvia, 
de forma pausada y sin sobresaltos, el 18 de septiembre.
El sello atlántico de la añada se refleja en los vinos, que lucen su carácter más fresco y jugoso. Una añada corta en 
cantidad, pero de una magnífica calidad.

VINIFICACIÓN
Las uvas son vendimiadas a mano e introducidas en la prensa donde el mosto que se libera se mantiene en 
maceración con las pieles para extraer toda la riqueza aromática que encierra un auténtico gewürztraminer. Después 
del desfangado estático para eliminar los residuos sólidos, el mosto limpio pasa a fermentar a barricas nuevas de 
roble americano bajo la acción de una levadura poco resistente al alcohol para facilitar la parada de la fermentación, 
de forma que queden azúcares sin fermentar. La crianza del vino se lleva a cabo durante 12 meses en una zona fría 
de la bodega para conseguir una estabilización natural del vino y evitar las precipitaciones tartáricas en la botella. 
Tras su crianza en barrica, la clarificación con bentonita permite conseguir un vino muy limpio y brillante.

EMBOTELLADO
Febrero 2022.

CATA
Aroma intenso, marcado por los recuerdos a miel, fruta escarchada, notas florales y cítricas. Este intenso carácter 
varietal es reforzado con las notas tostadas y especiadas que aporta la barrica. Excelente densidad en el paladar. 
Magnifico equilibrio acidez-azúcar, más inclinado hacia el frescor y el nervio que hacia la vertiente dulce.

IMPRESIONES DEL ELABORADOR
Vino glicérico, goloso y refrescante, la auténtica golosina de ENATE.

SERVICIO
Degustado bien frío, en torno a 6ºC, acompaña a la perfección al foie-gras y quesos azules, al mismo tiempo que 
es ideal para postres y para realzar las macedonias de frutas. Un vino de largo recorrido que mejorará en botella 
durante los próximos años.

ETIQUETA
 Pintura original para ENATE de

Ignacio Mayayo.

PRESENTACIÓN
Botellas de 50 cl.


