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Características climatológicas: el invierno fue 
frío, seco y largo y las condiciones invernales 
se extendieron hasta bien cerrada la primavera. 
Esto produjo un retraso en la brotación, 
floración y cuajado de unos 15 días respecto a 
un año normal. El verano fue también muy seco 
y con temperaturas no muy altas, por lo que 
las zonas frías y altas (como nuestra Finca), se 
vieron favorecidas por las temperaturas frescas y 
la presencia de rocíos nocturnos que ayudaban 
a la planta a hidratarse. El mes de septiembre 
fue inusualmente cálido, lo que provocó que 
se recuperase el retraso en maduración que 
arrastrábamos en el verano.

PROCEDENCIA

Zona:
Rioja Alta, D.O.CA. Rioja

Parcela:
Ensamblaje de las parcelas 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17 y 18 de 
Finca La Emperatriz.

Suelo:
Espectacular terreno con una  capa superficial de 40 cm de 
canto rodado de color blanco que esconde por completo un 
suelo con estructura franco arenosa. Terruño característico 
por su aporte en elegancia a los vinos y por ser ideal para el 
cultivo de la vid, dotando al viñedo de un buen drenaje, una 
adecuada iluminación de los racimos, una buena disposición 
radicular y un aporte limitado de nutrientes.

Viña:
Viñas con una edad media de 25 años. Conducción en vaso y 
espaldera alta. Rendimiento de 5.800 kg/ha (40 hl/ha).

Vendimia: a mano entre el 14 y 20 de octubre.

Variedades: Tempranillo 95%, Garnacha 3% y Viura 2%.

Elaboración: tras la selección de racimos en el campo, fermentaron en depósito 
de acero inoxidable durante 4 días, con ligeros remontados para una perfecta 
extracción de polifenoles y color. Después del sangrado y la eliminación de lías 
bastas, el vino se mantuvo con las lías finas, removiendo continuamente en el 
depósito.

Crianza: en barricas de 225 litros de roble americano (80%) y francés (20%).El 
vino permaneció 14 meses en barrica y 12 meses en botella.

Analítica: Alcohol: 13,8% vol. / PH: 3,60 / Acidez total: 5,4 g/l / Acidez volátil: 
0,48 g/l.

Nota de cata: vino de color cereza, limpio y brillante. Intensidad alta en nariz 
donde destacan aromas de frutas negras, especiados y de pastelería.

Profundo y mineral, destaca por un tanino pulido y un largo final. En la retronasal 
aparecen aromas minerales típicos de Finca la Emperatriz. 

FINCA LA EMPERATRIZ
CRIANZA 2011

2

Parcelas


