
AñAdA 2021. Tras un invierno suave 
y una primavera muy seca, junio 
empezó con precipitaciones fuertes, 
destacando la tormenta de granizo 
que afectó notablemente varias zonas 
de nuestro viñedo. Pudimos recupe-
rarnos y el verano, de una frescura 
inusitada y notable sequía, contribuyó 
al buen desarrollo de los racimos. Las 
lluvias de septiembre, muy bien reci-
bidas, engordaron la uva sin perjudi-
car su excelente estado de salud. La 
vendimia, inusualmente larga, ofreció 
una uva de una calidad extraordina-
ria, que muestra en este Selvanevada 
sus primeras hechuras de grandeza. 

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

VAriedAdes. Tempranillo 82%, 
graciano 9%, garnacha 2%, mazuela 
4% y variedades blancas 3%. Cultivo 
respetuoso en busca de la armonía. 

elAborACión. Fermenta 12 días con 
remontados y délestages. Maceración 
controlada al final de la fermentación 
alcohólica. Seis meses de crianza en 
barrica francesa. Fermentación malo-
láctica espontánea en enero de 2022. 

Separamos las lías en tres trasiegas. 
Embotellado en julio de 2022.

notA de CAtA. Su llamativa intensi-
dad de color precede al característico 
abanico aromático, fruto de la suma 
de variedades. Boca jugosa y estruc-
turada; su sensación de consistencia 
recuerda a los vinos tradicionales de 
los pueblos riojanos: pura viveza y 
energía. Fresco, vibrante, pletórico de 
fruta. Recuerdos suaves de especias, 
trufa y la presencia del sotobosque. 
Consumo óptimo hasta 2026.

AlCohol. 14% 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 ensalza lo cotidiano. Un vino ligado a un lugar y una memoria.

Se embotellaron 70.767 botellas de 0,75 l y 1.000 magnum (1,5 l)
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