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Añada: 2011

Características climatológicas: el invierno fue 
frío, seco y largo, extendiéndose las condiciones 
invernales 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 hidratar la planta. El mes de septiembre 
fue inusualmente cálido, lo que provocó que 
se recuperase el retraso en maduración que 
arrastrábamos en el verano.

FINCA LA EMPERATRIZ
TERRUÑO 2011

Vendimia: manual, en cajas, la tercera semana de octubre.

Variedades: 100% Tempranillo.

Elaboración: después de ser vendimiada, la uva permaneció una noche en la 
cámara frigorífica para su posterior maceración en frío. Fermentó en depósito 
abierto durante 6 días. Se sangró directamente a barrica donde se realizó la malo-
láctica.

Crianza: de 16 meses en barricas de roble francés (80%) y americano (20%), 
nuevas y de segundo vino. 

Analítica: Alcohol: 14,6% vol. / PH: 3,83 / Acidez total: 4,5 g/l / Acidez volátil: 
0,52 g/l.

Nota de cata: vino de color rojo intenso. Lágrima teñida y densa. En nariz aparece 
la fruta roja típica del Tempranillo con una gran intensidad. En boca es profundo 
y sabroso, llenándonos toda la boca con un tanino sedoso.  El en el retrogusto 
aparece de nuevo la fruta, esta vez más roja que negra, junto con toques de vainilla, 
minerales y de monte bajo.

PROCEDENCIA

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

Parcela:
Parcela número 10. Viña plantada en el año 1997. Espaldera de 
dos metros de altura en doble guyot y cubierta vegetal en las 
calles. 

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:
En espaldera de 2 metros de altura para obtener una mayor 
superficie de exposición solar. Rendimientos de 4.500 kg/ha (31 
hl/ha).  

Producción:
13.160 botellas de 75 cl y 448 botellas de 150 cl.
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