
El vino con alma de Bosque

Nombre del vino: ETIQUETA BLANCA 2018.
Name of the wine: WHITE LABEL 2018.

Añada: 2018.
Vintage: 2018. 

Salida al mercado: Mayo 2020.
Market release: May 2020. 

DO: RIBERA DEL DUERO. 
Denomination of Origin: RIBERA DEL DUERO.

Pueblo: Peñaranda de Duero, Burgos. 
Village: Peñaranda de Duero, Burgos. 

Suelos: Franco arcillo arenoso.
Soils: Sandy clay loam soils.

Altitud: 950 m.
Altitude: 950 m.

Clima: Continental.
Climate: Continental. 

Variedad de uvas: 92% Tempranillo, 6% Merlot y 2% Malbec.
Grape varieties: 92% Tempranillo, 6% Merlot y 2% Malbec.

Viñedos propios: 50 Ha. en espaldera + 8 Ha vieja en vaso desde 1920.
Owned vineyards: 50 Ha. on trellis + 8 Ha Old in Bush since 1920.

Total Hectáreas de la propiedad: 240 Ha.
Owned hectares: 240 Ha.

Irrigación: Si, riego deficitario solo en espaldera.
Irrigation: Yes, deficit irrigation only on trellis. 

Rendimientos cosecha 2018: 4.500 Kg/Ha.
Yields: 4.500 Kg/Ha. 

Modelo de vendimia: Manual en cajas de 10 kgs. 100% transportado bajo 
control de temperatura de la vendimia hasta al bodega.
Harvest model: Manual cases of 10 kgs. 100% transport under 
temperature control of the harvest to the winery.

Fecha de vendimia: Desde el 12 de septiembre hasta el 22 octubre.
Dates of harvest: Since September the 12th until October the 22th.
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El vino con alma de Bosque

Proceso de vinificación: Selección en doble cinta, primera de racimo, 
segunda grano a grano por visión óptica. 
Vinification process: Double sorting table, first bunches, grape by 
grape after by optical vision.

Maduración y envejecimiento: 12 meses en barricas nuevas, el 70% y 
30% de segundo vino. Todas de 225 y 500 litros (25% en 500 l)
Maturation & ageing: 12 months in new barreL 70% and 30% 2nd use 
barrels. All are 225 and 500 liters (25% in 500 l). 

Producción total: 160.000 und.
Total Production: 160.000 unis.

Presentación de las cajas:  Cajas de cartón de 6 botellas de 75 cl.
Cases presentation: Carton cases of 6 bot x 75 cl.

Producción de Magnums: 3.000 und.
Magnums production: 3.000 unis.

Cosecha caracterizada por una primavera muy húmeda con lluvias muy 
intensas recibiendo todo el potencial hídrico durante el crecimiento de 
la vid y sin hielos, la primera de las ultimas 10 sin hielo. El otoño respetó 
en la climatología sin lluvia y temperaturas sobre cero, sin llegar a helar 
tampoco por las noches, lo que habilitó una campaña muy larga donde la 
planta pudo madurar cómodamente.

Muy productiva en toda la Ribera del Duero, la más productiva de la 
historia. En BMA y a pesar de realizar hasta 3 quitas de racimo, aclareo 
para dejar solo los mejores racimos en las plantas, obtuvimos nuestro 
mejor rendimiento medio por Ha.

Vino elegante, muy bien integrado aromáticamente y fino. Superb!!!
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