
Enfocamos nuestros esfuerzos en dar valor a los trabajos hechos con paciencia y a la atención 
al detalle, y “17” es el resultado de esta combinación. Un vino que recibe el nombre de un año 
de importantes acontecimientos para nuestra bodega, incluido el debut comercial de nuestro 
buque insignia PINEA.

La mejor versión de la uva tempranillo está en nuestra tierra y este vino refleja todo el potencial 
de esta variedad.

’17 by Pinea’ es un vino de color vibrante, limpio y de intensidad media. Un vino con cuerpo en 
el que se mezclan en perfecto equilibrio la fruta y los tostados de la madera, lo que le aporta 
frescura y a la vez estructura e intensidad.

Un tinto 100% tempranillo, atrevido, elegante y con un final largo y persistente.

VENDIMIA:

Un año cálido con poca variación climática dio lugar a una fruta muy sana. Los días más frescos 
de la vendimia nos permitieron controlar mejor la temperatura de la uva entrante antes de la 
fermentación. 

Las uvas se seleccionaron y recogieron a mano en cajas de 14 kg en el viñedo. Una vez en la 
bodega, realizamos una segunda selección de uvas, quedándonos sólo con los mejores 
racimos. 
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100% TEMPRANILLO
RIBERA DEL DUERO 

ESPAÑA
AÑADA 2019

DESCRIPCIÓN:

Aspecto:  El vino muestra tonos rubí en el núcleo con ribete violáceo.

Nariz: Muy perfumado, con aromas de fruta negra del bosque y cerezas madura; expresivos 
tonos alegres de mora, con tonos  de vainilla y notas muy suaves de cedro.

Boca:  Cuerpo medio con una textura muy elegante y aterciopelada y un final redondo y 
profundo. El vino llena la boca en un viaje multisensorial que revela sabores a su paso. Acidez 
regulada por un fondo mineral propio de los suelos calcáreos donde crecen los viñedos. 
Taninos muy bien integrados con un final muy largo y persistente.

PAÍS:  Esppaña
D.O:  Ribera del Duero 
AÑADA:  2019 - Crianza 
VARIEDAD:  100% Tempranillo 
pH:  3.83
ACIDEZ:  5.02 g/L 

AZÚCAR:  0.86 g/L 
CRIANZA:  20 meses en barricas de roble francés
EDAD VIÑAS:  30+ años
ALCOHOL:  15% 
PRODUCCIÓN:  40.320 de 750ml, 900
magnum y 40 jeroboam


