
COSECHA: 2012
TIPO DE VINO: Vino tinto
DO: Penedès
VARIEDADES: Pinot noir

ELABORACIÓN
Tiempo de maceración: 2 semanas.
Tipo de fermentación: Depósitos de acero inoxidable y
fermentación maloláctica en barricas de roble.
Tiempo de fermentación: 2 semanas.
Temperatura de fermentación: 26-28ºC
Crianza: Durante 9 meses en roble francés de Nevers (30% roble
nuevo).
Fecha de embotellado: Mayo de 2014

DATOS TÉCNICOS
Grado alcohólico: 14% vol.
pH: 3,45
Acidez total: 4,8 g/L (tartárico)
Azúcares residuales: 1,6 g/L
Información sobre alérgenos: Contiene sulfitos
Conservado en buenas condiciones mantendrá su potencial dentro
de los próximos: 4-8 años

FORMATOS DISPONIBLES
75 cl

NOTA DE CATA
(enero 2015) Cereza intenso. Aromas frutales (frambuesa, guindas en
licor), sobre un fondo de café (moka). En boca es intenso,
aterciopelado, muy persistente y sostenido por finísima acidez. El
tanino, suave y perfumado, manifiesta la elegancia y la delicadeza de la
variedad Pinot Noir.

GASTRONOMÍA
Excelente para acompañar carnes asadas, jamón y quesos cremosos.
Servir a 16-18ºC.

HISTORIA
Este vino de finca se elabora a partir de la cepa pinot noir procedente de
la zona del Penedès Superior (Santa María de Miralles), a 520 metros de
altitud, donde gracias a las frías noches de verano se consigue una
equilibrada maduración de estas delicadas uvas. Mas Borrràs es uno de
los pocos pinot noir españoles en la actualidad.



FINCA DE PROCEDENCIA
Mas Borràs

Suelo
Suelos arcillo-calcáreos profundos, con capas de yesos intercaladas,
drenaje moderado y una capacidad de retención de agua alta.
Desarrollados a partir de materiales sidimentarios de origen eocénico.
Debido a la frescura de estos suelos y al clima con cierta tendencia
continental, representan los mejores suelos del Penedés para la variedad
Pinot noir. Por esta razón fueron escogidos entre los años 1985-1986,
por el Sr. Jacques Bergeret, experto en el cultivo de pinot noir de
Borgoña.

Meteorología
En el año 2012 casi todo el ciclo vegetativo fue cálido, con temperaturas
diurnas altas que avanzaron la vendimia. Respecto a las precipitaciones,
el inicio del ciclo vegetativo fue lluvioso, pero el resto fue seco.

Pluviometría
Media anual (histórico): 536 mm
Total anual (añada actual): 460 mm

Temperatura
Media anual (histórico): 13,4ºC
Media anual (añada actual): 13,5ºC


