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La uva vendimiada y seleccionada a mano, se desgrana y se macera en frío durante 5 días 
en un minidepósito de acero inoxidable, realizando diariamente suaves remontados. Una 
vez que se inicia la fermentación y sube la temperatura se incrementa la fuerza y el número 
de remontados para extraer todo el potencial del hollejo. Cuando termina la fermentación 
se realiza un ligero prensado, pasando el vino obtenido a barricas de roble francés de 
500 lts. para que realice un lenta fermentación maloláctica durante un mes y medio. Una 
vez terminada la maloláctica se vuelve a pasar a barricas nuevas de roble francés de 500 
lts. para someterlo a una crianza de 12 meses.

ELABORACIÓN

Viñedo de variedad Tempranillo que estaba abandonado rodeado por un mar de viñedos 
de Verdejo. Se recuperó su cultivo, regalándonos las cepas una pequeña producción de 
una uva “superconcentrada”.

VIÑEDOS

Para una óptima conservación no debe de superar la temperatura de 15º C. Servir 
entre 16º C a 18º C.

CONSERVACIÓN Y SERVICIO

Color rubí, desprende aromas a especias dulces, notas minerales y balsámicas, con un 
fondo de fruta negra confitada. En boca se muestra corpulento y persistente. En conjun-
to es un vino complejo y generoso.
Ideal para consumir con carnes asadas o a la brasa, guisos, quesos curados y embutidos 
ibéricos. También pastas con salsas intensas.

NOTA DE CATA Y MARIDAJE

Valdecuevas Álium es un vino de gran personalidad que ha sido elaborado enteramente a 
partir uvas de la variedad Tempranillo procedentes de un viñedo de 2 hectáreas, plantadas 
hace 55 años. Una osada apuesta por hacer un vino donde la crianza en roble sea un 
simple marco para destacar la singularidad de estas uvas.  

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS
 Grado Acidez Total Acidez Volátil PH Sulfuroso Total Azúcares

 14,5 % Vol. 5,3 g/l ac. tartárico 0,6 g/l ac. acético 3,6 < 70 mg/l ≤ 2,5 g/l

DATOS LOGÍSTICOS

 6 315 x 242 x 162 80 (480 bot.) 112 (672 bot.)

 Formato Unidades Caja (dimensiones mm.) Cajas Cajas
  por caja largo / ancho / alto EU palet USA palet

vidrio 75 cl.
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