
Chardonnay 2014 "Acero", Viñedo Don Miguel
Elaborado y embotellado en la propiedad

¿Por qué "Acero"? 
El nombre Acero evoca el hecho de que este vino no ha estado nunca en contacto con el roble. Las uvas, seleccionadas espe-
cialmente por la intensidad aromática, fermentan en acero inoxidable a fin de retener la pureza de los sabores. Después de 
completar la fermentación maloláctica, el vino permanece en la tina hasta su embotellado en primavera.

El Viñedo Orgánico Don Miguel
Llamado así en honor del que fue patriarca de la familia Torres, este viñedo orgánico y biodinámico está situado en el Green 
Valley — la región más fría y con más niebla del Russian River, a sólo 15 km. del Océano Pacífico. Plantado al estilo europeo, 
con 5.000 cepas por hectárea, produce bajos rendimientos y requiere intensa mano de obra; pero las cepas viven más años 
y las uvas adquieren mayor equilibrio y concentración, asi como aromas más refinados y elegantes. 

Los Clones
De los tres clones plantados en el Viñedo Don Miguel, para la añada 2014 usamos el See.

La Vinificación
Las uvas se vendimiaron del 19 al 20 de septiembre. Los racimos se prensaron enteros y fermentaron en frío, usando nuestra 
levadura autóctona, en tinas de acero inoxidable a 12ºC. Después de completar la fermentación primaria, el vino hizo la 
maloláctica al 100% en la misma tina. Se embotelló en abril 2015.

Notas de Cata
Esta añada de Acero capta los frescos y elegantes aromas del clon See: manzana y pera, madreselva y frutas tropicales 
como la papaya. La espléndida nariz continúa con la cremosa sensación de boca, redonda e intensa. El final perdura y no 
se acaba. Fácil de beber y perfecto para acompañar tapas, marisco y platos ligeros. Recomendaría servirlo entre 7º y 8º C. 
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