FICHA TÉCNICA RESALTE EXPRESIÓN 2017
Mejor vino tinto del mundo por Decanter en 2017
Un vino de producción limitada y elaborado solo a añadas muy buenas, selección de
viñedos muy viejos que expresan un perfil diferente al resto.
VIÑEDO
Procede de una selección de viñedos de Tempranillo fundamentalmente en ladera,
cuidadosamente cultivadas, con más de 50 años de media y con rendimientos inferiores a
2.5oo kilos hectárea. 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 vendimias 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 es seleccionada a la entrada de bodega dejando
solo los racimos que presentan una sanidad y madurez excelente. Tras el despalillado, la
uva no se estrujó, realizándose una elaboración por gravedad, con el uso de OVIS, sin el
uso de bombeos agresivos que maltraten la uva. La maceración total esta en torno a los 25
días.
CRIANZA
18 meses de barrica, 90 % francés y 10% americano, con trasiegos cada 4 meses.
AÑADA
Un año marcado por una intensa sequia y una fuerte helada primaveral. Tanto el otoño
como el invierno no dejaron apenas lluvias, dejando las reservas hídricas especialmente
bajas en los suelos, la primavera que llegó cálida y seca hizo que la viña brotara antes de
lo habitual. A finales de abril una fuerte helada hizo perder al menos un 66% de la cosecha
de nuestras viñas. Con esta reducción en la producción y con el resto del verano cálido y
seco la viña avanzó muchísimo el ciclo. La vendimia comenzó́ el 18 de septiembre,
terminado el 26 el mismo mes, con unas bayas muy pequeñas, una concentración
espectacular y una sanidad impecable.

ANALITICA

ALCOHOL
14,3 %

ACIDEZ TOTAL
5.4 gr/l

RECONOCIMIENTOS
93 pts James Suckling

pH
3.63

IPT
75

COLOR
15

TECHNICAL SHEET RESALTE EXPRESIÓN 2017
Best red Wine in the world by Decanter in 2017
A limited edition made only in the best vintages, from a selection of very old vineyards
which have an unique personality.
VINEYARD
Selected Tempranillo vineyards on hillside areas, carefully grown, more than 50 years
old and yields lower than 2,500 kg/Ha. Bush vines with the maximum care both of the vine
and the soil to minimize phytosanitary treatments.
WINEMAKING
Plots are harvested at the optimum moment, after a strict analytical and tasting control
on-site, in the moment when grapes express their best qualities. Manual harvest, using
boxes of 15 kgs and bunch selection once they arrive at the winery. Grapes are not pressed
and the wine is made following gravity, with OVI tanks, so the use of aggressive pumping is
totally avoid. Total maceration time is around 25 days.
AGEING
18 months in oak barrels, 90% French and 10% American, racked every 4 months.
VINTAGE
2017 had a severe drought and strong frosts during spring. Both autumn and winter were
dry, leaving water reserves especially low. Spring was warm and dry, so vines sprouted
earlier than usual. By the end of April, a severe frost hit Ribera del Duero and at least the
66% of the production was lost across the appellation. With this reduction in the production
and with a warm and dry summer, the vine cycle was completed without additional
problems. The harvest started on the 18 th of September and finished on the 26th, with very
small grapes, great concentration and flawless health.

ANALYSIS

ALCOHOL
14,3 %

TOTAL ACIDITY
5.4 gr/l

AWARDS
93 pts James Suckling

pH
3.63

IPT
75

COLOR
15

