
AñAdA 2020. Ciclo cálido y muy 
húmedo, marcado por la aparición 
del mildiu en junio, justo antes de la 
floración. La irrupción de un verano 
seco y caluroso en extremo junto a 
un intenso trabajo preventivo en el 
viñedo, favorecieron el control de las 
plagas fúngicas. Así, pudimos llegar 
al tiempo de recolección con una uva 
en buenas condiciones de sanidad. 
La cosecha fue relativamente ágil y 
realmente sólo se vio complicada por 
la adopción de medidas anti-covid en 
el año de la pandemia. Vendimia en 
cajas el 15 de septiembre de 2020.

 CAlifiCACiones de lA AñAdA.. 
· DOCa Rioja: Muy Buena.
· Servicio Alavés de Viticultura y 
Enología: Muy Buena.

VAriedAdes. Tempranillo (85%), 
graciano (11%), garnacha (2%) y 
mazuela (2%). Cultivo respetuoso en 
búsqueda de la armonía. 

elAborACión. Fermenta 12 días con 
remontados y dos délestages. A las 36 
horas del descube, se pasa a barrica 
francesa. Maceración controlada al 
final de la fermentación alcohólica. 
Fermentación maloláctica espontá-

nea en enero de 2021. Separamos las 
lías en tres trasiegas. Seis meses de 
crianza en barrica. Embotellado en 
julio de 2021.

notA de CAtA. Complejidad aromá-
tica por el coupage de variedades. 
Estructura que recuerda a los vinos 
tradicionales de Rioja, de colores 
intensos y vivos. Boca fresca y vivaz. 
Una sutil madera resalta la fruta. 
Nuez moscada discreta, canela y 
trufa. Expresión fiel de viñedo y un 
paisaje. Consumo óptimo hasta 2026.

AlCohol. 14,5% Vol. 
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MI VINO
GUÍA VINO COTIDIANOGUÍA PEÑÍN 2021

CUADRO DE HONOR

En recuerdo al vino tradicional de casa, se distingue por su frescura y carácter vibrante. 
Un vino que dignifica lo cotidiano. Un vino ligado a un lugar.

Se embotellaron 27.000 botellas de 0,75 l y 120 magnum (1,5 l)
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