PROYECTO - VIÑAS DE PIEDRAHITA
Viñas de Piedrahita es un Proyecto Familiar que
nace con el propósito de poner en común la
experiencia enológica y emprendedora y los deseos
de “aprender a caminar mientras se anda”, de sus
miembros para elaborar y comercializar vinos de
diferentes regiones creados con respeto al medio
ambiente, las tradiciones y buscando peculiaridad,
características poco corrientes y sobre todo,
distinción.
El nombre, Piedrahita, hace referencia a un sitio en
nuestro corazón, a nuestro recuerdo más
sentimental.
AMICE MASATRIGOS GARNACHA
I.G.P. BAJO ARAGÓN

VINO ECOLÓGICO SIN SULFITOS AÑADIDOS
Conscientemente queremos hacer vinos sin aditivos.
El reto implica evitar totalmente los conservantes
(todos ellos). Los sulfitos, conocidos desde la
antigüedad, y empleados masivamente en el vino a
partir del siglo XX no son empleados por nosotros.

“Un día pinté una acuarela
imaginando un viñedo. En casa a
todos les gustó. A Curro también y
propuso hacer un vino para esa
acuarela. Pensé un nombre que
hablase de la amistad (“amice" viene
de amicus, amici) y así nació nuestro
primer vino, en casa, en familia y para
los amigos.”
Belén González.

El reto, por tanto, es hacer vinos de forma natural,
como los de antes, dónde sólo esté el zumo de la uva
fermentado. Recuperamos así aromas, sabores y
colores que los tratamientos eclipsan. A diferencia
de lo que ocurría en el pasado, cuando estos vinos
sin manipulación sólo podían consumirse en la
propia bodega y antes de la nueva cosecha, en la
actualidad podemos conservarlos gracias a un
esmerado cuidado y aplicación de los medios
técnicos no invasivos: frío, gases inertes, y gracias a
la mejora de técnicas enológicas tradicionales y
respetuosas, como la crianza sobre lías.
Así logramos materializar nuestro sueño de un vino
con naturalidad a raudales.

VITICULTURA - FINCA MASATRIGOS
La finca Masatrigos (Lécera, Zaragoza) se
plantó en el año 2000 y se encuentra a una
altitud de unos 550 m sobre el nivel del mar.
Desde entonces su propietario y viticultor,
Victor Yago, la cultiva bajo las técnicas de
Agricultura Ecológica (certificado por el
CRAE-Aragón), sin herbicidas ni insecticidas
de síntesis, con absoluto respeto del medio
natural.
La Garnacha está cultivada con
poda mínima, lo que hace que la
planta regule cada año por sí sola
la producción de los pequeños
racimos y frutas.
Los terrenos de la finca son de
textura arcillosa y de composición calcárea y
en algunas zonas muy pedregosos. La
pluviometría muy escasa, ya que apenas llega a
los 300 mm/año, por lo que a menudo, sobre
todo en los años más duros, nos vemos en la
obligación de reforzar la humedad con el riego
por goteo.
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La Garnacha Tinta de la parcela Masatrigos se vendimió el
23 de septiembre, casi una semana antes que el año
anterior. Despalillada se encubó en acero inoxidable bajo

VISTA
Precioso y brillante color rojo púrpura, de capa media o alta. Destaca por lo
límpido y bien presentado a la vista.

atmósfera de carbónico; se refrigeró hasta los 14/16º C.
Una parte del mosto de la Garnacha Blanca, la cual
habíamos vendimiado un par de días antes y que ya estaba

OLFATO
Muy intenso, predominan de inicio las notas florales (violetas, jazmín)
adornadas con una mezcla entre frutas (mora y manzana madura) y minerales
(regaliz y hojarasca).

arrancando la fermentación, se empleó para sembrar el
d e p ó s i to d e u v a t i n t a . D e e s t a f o r m a , a d e m á s ,
equilibramos el mosto de forma completamente natural.

Limpio, muy expresivo, personal pero al tiempo nada complicado.

Desde el principio manifiesta una expresividad floral
marcada, frescura y suavidad. Durante la F.A. la
temperatura no sube de 26ºC y se completa en 7 días.
Para concentrar un color que dure en el tiempo en botella
extendemos la maceración hasta el 7 de octubre, momento
en que se descuba y prensa, mezclando el sangrado y la

GUSTO
Entrada suave, seca y golosa. De tacto graso, llena la boca de frutas dejando
la acidez y una suave tanicidad en segundo plano. Por vía retronasal nos
llegan las fragancias de las flores al tiempo que la redondez se impone en la
boca, y poco a poco va surgiendo la calidez. Extraordinario, amable y goloso
recuerdo en el postgusto que invita a repetir.

primera prensada.
Conservado en atmósfera inerte, con su lías en removidos
f r e c u e n te s , r e a l i z ó l e n t a m e n te l a f e r m e n t a c i ó n
maloláctica. Al completarla se enfrió a 4ºC. Manteniendo
siempre las condiciones de temperatura baja, inertización
y el continuo batonnage de las lías, esperamos que se afinase
para ponerlo en la botella en su momento óptimo.
DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN
Exclusivamente botellas de 75 cL de vidrio ligero (395 g).
Tapón corcho natural certificado de gestión sostenible
FSC y lacradas a mano. Etiquetas sin papel y sin
blanqueantes (certificado Free Tree) y con 30% menos de
tinta.
FORMATOS
Estuche de 1 botella

Variedades de Uva: 85-90%
Garnacha Tinta, 15-10% Garnacha
Blanca.
Alcohol: 14,7%
Acidez total: 6,2 g/l
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CONTACTO

CRIANZA:

Caja de madera de bosque sostenible PEFC de 4 botellas.

amice2015@gmail.com

No ha estado en contacto

Cajas de cartón reciclado, crudo y sin tinte, de 6 botellas.

+34 619 412 785

PRODUCCIÓN / VENTA

@elvinodebelen

con madera.
CONSUMO:
Recomendamos una
temperatura servicio entre

pH: 3,58

16 y 14º C.

Acidez Volátil: 0,38 g/l

CONSERVACIÓN:

Ácido Málico: 0,25 g/l

Recomendamos una

Sulfitos:< 10,0 mg/l

temperatura inferior a 14º C.

Exclusivamente 1.250 botellas. Venta directa. Comercio
especializado y restauración.

Consumir con amigos. Y amigos de amigos.

RECONOCIMIENTOS: MEDALLA DE ORO Y MEJOR ECOVINO SIN SULFITOS en el VII Concurso
Internacional ECOVINO 2016 del Gob. de La Rioja y la Asociación Cultura Permanente de La Rioja.

