
GUÍA PEÑÍN 2016: 90 Puntos
MEDALLA DE ORO Mundus Vini Biofach (Alemania) 2011
MEDALLA DE PLATA Challenge Millèsime Bio (Francia) 2011
3 ESTRELLAS Premium Select Wine Challenge Prowein (Alemania) 2011
MEDALLA DE PLATA Mundus Vini (Alemania) 2012, 2013
MEDALLA DE PLATA Concurso Mundial de Bruselas (Bélgica) 2013
MEDALLA DE ORO China Wine Awards (China) 2013
VINOUS: 91 PUNTOS Josh Reynolds (EE.UU.) 2016
MEDALLA DE BRONCE Vinum Nature (España) 2016
4 ESTRELLAS (ORO) Mejor Bodega Ecológica del Año Selection (Alemania) 2016

Botella
Altura
Anchura
Peso vidio
Peso bruto
Cierre
Código EAN botella
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Ancho
Alto
Volumen
Peso total
Código EAN caja

Largo
Ancho
Alto  
Volumen
Cajas x palet 
Cajas x altura
Alturas
Peso total

Borgoña ligera
29,6 cm

8 cm
395 g

1150 g
Corcho 

8437003095399

30,5 cm
25 cm

17,5 cm
13,34 dm3

7,20 kg
8437003095375

120 cm
80 cm
172 cm
1,65 m3

108
12
9

798 kg

Este vino de corte moderno y elegante es una trilogía de las varie-
dades Monastrell, Syrah y Merlot de agricultura ecológica. 
Monastrell y Merlot se vinifican de forma tradicional y por separa-
do para que realce la estructura del vino y le confiera un carácter 
más longevo. El vino Monastrell madura después durante 12 meses 
en barricas seleccionadas de roble francés de tostado medio, que 
confieren complejidad al vino pero sin restar  el encanto frutal. 
Con los racimos seleccionados de Syrah se realiza, en depósitos 
de acero inoxidable, una maceración carbónica con la uva entera 
y sin despalillar para conseguir un vino aún más aromático con 
recuerdos más florales y de color muy vivo. Tras la fermentación a 
28ºC se hace un trasiego de depósito donde se produce una de-
cantación natural de lías durante 3 meses.
El resultado final es todo un regalo para los sentidos por tanta 
concentración atrapada en una botella, capaz de seducir con sus 
aromas y matices, sus sabores complejos y embriagadores. 

EMBALAJE CAJA (6 unidades) EUROPALET (648 unidades)PRODUCTO (unidad)

VERGEL SELECCIÓN ecológico y vegano

NOTA DE CATA
Color
Rojo granate intenso y ribete violá-
ceo, bien cubierto. 
Nariz
Afloran aromas de frutos negros con 
toques muy especiados, aceituna 
negra y recuerdos de cacao. 
Boca
Los taninos son suaves y sabrosos, 
con un ensamblaje perfecto entre 
los matices de fruta fresca y las no-
tas de torrefacto, con un final suave 
y equilibrado de gran personalidad. 

Temperatura de servicio

15º - 18º C

Alcohol 14,5%
Acidez total  5,0 g/l 
Acidez volátil 0,51 g/l 
Azúcares red. 6,0 g/l
Sulfuroso total 73 mg/l
 *datos analíticos orientativos

ANÁLISIS

La Bodega de Pinoso, Coop. V.
Paseo de la Constitución 82
03650 Pinoso (Alicante) Spain

Tel. +34 965 477 040
info@bodegaspinoso.com
www.bodegaspinoso.com
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