
L’ERA CHARDONNAY 2 0 1 4

VENDIMIA 2014
La añada se caracteriza por una primavera suave y seca que ha favorecido la concentración 
de aromas. La cosecha temprana del Chardonnay y el Muscat no alteró el equilibrio 
deseado en cada uva.

ELABORACIÓN 
Vendimia manual para evitar dañar tanto la uva como la propia viña. Despalillado para 
evitar notas herbáceas o amargas. Selección en mesa. Prensado delicado con rendimientos 
bajos. Fermentación de las diferentes variedades por separado a 15ºC. Se utiliza levadura 
autóctona para potenciar la expresión del terruño.

VARIEDADES DE UVA Chardonnay 85%, Macabeu 10%, Muscat 5%.

NOTAS DE CATA
Blanco joven, fresco y expresivo. Presenta tonalidades de un amarillo frío y diáfano. Es 
generoso en aromas y en recuerdos a fruta blanca y cítricos. Su paso en la boca es suave, 
agradable y de un volumen sugerente.

TIERRA
El Chardonnay crece sobre un suelo calcáreo-arcilloso, y con un pH ligeramente alcalino. 
El vigor de la viña se controla con el uso de cubiertas vegetales. El Macabeo proviene de 
la parte más arenosa de la finca, con escasa disponibilidad de agua, lo que favorece la 
concentración de la uva.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN D.O. Penedès.

DEGUSTACIÓN
Ideal para acompañar los entrantes de una comida o para ofrecer con aperitivos. 
Se recomienda servir a 8ºC.

GRADO ALCOHÓLICO
12,5% vol

VITICULTURA
Parámetros ecológicos

ACIDEZ TOTAL
5,7 g/l

FORMACIÓN
Cordon Royat

Gobelet

PH
3,25

ALTITUD
220m

AZÚCAR RESIDUAL
0,7 g/l

EDAD DE LOS VIÑEDOS
Media de 15 años

SULFUROSO TOTAL
96 mg/l

RENDIMIENTO
Chardonnay 7850 Kg/Ha

Macabeu 5492 Kg/Ha
Muscat 8730 Kg/Ha

El vino L’ERA lleva el nombre de uno de los espacios exteriores más representativos de la 
hacienda catalana: la era de batir el cereal. Este espacio se encuentra a una cierta altura para 
aprovechar los vientos suaves y constantes necesarios para aventar el grano una vez terminada 
la batida.

W: www.can-bas.com     E: info@can-bas.com    T: +34 938 994 173    D: Ctra. de Vilafranca c243-a (Km 4) 08739 Can Bas - Subirats · Barcelona

CAN BAS FORMA PARTE DEL GRUPO PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES


