
 

    

 
 

FICHA TÉCNICA ALBOR DE RESALTE 2020 
 

Creado para brillar 
 

Un vino de producción muy limitada. Selección cepa a cepa de Albillo Mayor, que 
se encuentran entremezclados con viñedos viejos de Tempranillo. 
 
VIÑEDO 

Procede de una selección de viñedos muy viejos en donde la variedad Albillo 
Mayor ha coexistido durante muchos años junto con las viñas de tempranillo de donde 
elaboramos nuestros mejores vinos. Conducción en vaso, con un máximo cuidado en 
las prácticas de viticultura para ser lo más respetuoso posible con la planta y el suelo, 
minimizando así los tratamientos sanitarios. 

 
ELABORACIÓN 

Las parcelas son vendimiadas en su momento óptimo de madurez, tras un estricto 
control analítico y de cata en campo, en ese momento la uva expresa sus mejores 
cualidades. Vendimia manual en cajas de 15 kilos, que son enfriadas durante 24 horas 
hasta los 5ºC y posteriormente son seleccionadas a la entrada de bodega dejando solo 
los racimos que presentan una sanidad y madurez excelente. Tras el despalillado, se 
hizo una maceración en frio de la uva con sus hollejos de la mitad de la producción. 
Posteriormente, las uvas se prensaron y el mosto limpio fermentó lentamente en 
barricas nuevas de roble francés de 500 litros en donde realizarán el envejecimiento 
con sus propias lías hasta el final de su crianza. 

 
CRIANZA 

12 meses de envejecimiento entre barrica de roble francés de 500 l y depósito de 
hormigón. 

 
AÑADA 

El invierno estuvo marcado mas por la lluvia que por el frio, teniendo además un 
febrero más cálido de lo normal, lo que desembocó en una gran explosión de 
crecimiento de las hierbas, dificultando el manejo del suelo ya que no usamos 
herbicidas. La primavera siguió lluviosa y cálida y a mitad de abril ya teníamos cepas 
brotadas lo que supone un adelanto de más de 10 días. El verano vino seco y cálido, 
provocando que las viñas evolucionaran bien y que debido a las buenas reservas 
hídricas no sufrieran mucho estrés hídrico. Finalmente, un septiembre fresco y lluvioso 
hizo que no tuviéramos grados alcohólicos muy altos y unos vinos fluidos y frescos. 
Comenzamos la vendimia el día 24 terminando el 9 de octubre. 

 
ANALITICA          ALCOHOL       ACIDEZ TOTAL      pH 

                           12,0 %                  5.32 gr/l                 3.3 

 

 

 

 



 

    

 
 

TECHNICAL SHEET ALBOR DE RESALTE 2020 
 

Crafted to shine 
 

An exclusive production of selected Albillo Mayor grapes which vines are located 
in very old Tempranillo estates. 
 
VINEYARD 

A selection of very old vineyards where the variety Albillo Mayor were mixed with 
old Tempranillo vines which are used in some of our best wines. Bush vines grown with 
the maximum care and respect to minimize the phytosanitary treatments. 

 
WINEMAKING 

Vineyards are harvested in their optimum ripeness moment, after strict analytical 
controls and on-site tastings. Manual harvest using 15kg boxes. Bunches are freeze for 
24 hours down to 5ºC and then selected in the winery to keep only those bunches 
which are on perfect conditions. Cold maceration with half of the grape skins. Finally, 
the must is carefully fermented in new French oak barrels of 500L, the same in which 
the wine will be aged on lees. 

 
AGEING 

12 months in new French oak barrels of 500L and concrete tanks. 
 

VINTAGE 
Winter was more rainy than cold, having a hotter February than usual, that resulted 

in an explosion of herbs and grass on the soil which difficulted the vine growing as we 
do not use herbicides. Spring was rainy and hot so by the middle of April we had some 
sprouts, meaning the growing cycle was 10 days advanced. Summer was dry and hot, 
resulting in a nice ripeness process and balancing the hydric stress as soils had much 
water from the winter and spring. Finally, a fresh and rainy September kept the alcohol 
level under control, producing fresh and light wines. Harvest started on the 24th of 
September and finishing on the 9th of October. 

 
ANALYSIS          ALCOHOL       TOTAL ACIDITY      pH 

                           12,0 %                  5.32 gr/l                 3.3 

 

 

 

 


