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L'ERA CABERNET SAUVIGNON 2015

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. 

VARIEDADES DE UVA Cabernet Sauvignon 100% 

NO TAS DE CATA 

Tinto joven, vibrante, seductor y de un hermoso color ciruela. Ligero pero bien estructurado, este 
vino presenta aromas de frutas rojas y unos taninos dulces y maduros, lo que le proporciona un 
paso largo y extraordinariamente agradable en boca. 

TIERRA 

El Cabernet Sauvignon se asienta sobre un suelo franco-arcilloso. Se trata de un suelo profundo 
y fresco que contiene zonas pedregosas. Estas condiciones proporcionan un buen drenaje. lo que 
favorece una uva bien sano. 

VENDIMIA 2015 

Un final de verano seco y con temperaturas no muy altas ha hecho que la Cabernet Sauvignon 
consiga una maduración óptima, obteniendo así una uva concentrado y sanísimo. 

ELABORACIÓN 

GRADO ALCOHÓLICO 
14.5% Vol 

VI TICULTURA 

Parámetros ecológicos 

ACIDEZ TO TAL 

5.2 g/1 

FORMACIÓN 

Cordon Royat 

PH 
3,6 

ALTI TUD 

200m 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN D.O. Penedes. 

DEGUS TACIÓN 

Es perfecto para acompañar carnes ligeras, pescado azul y quesos curados. 
Se recomienda servir a 12 ºC. 

SUELO FRANCO-ARCILLOSO 

Vendimia manual para evitar dañar tanto la uva como la propia viña. Despalillado para evitar notas 
herbáceas o amargas. Selección en mesa para garantizar la calidad de las uvas que entran en prensa. 
Fermentación a 22 ºC. Breve crianza de tres meses en barricas de roble francés para incrementar la 
complejidad del vino resultante. 

AZÚCAR RESIDUAL SULFUROSO TO TAL 

1,1 g/1 70 mg/1 

EDAD DE LAS VIÑAS RENDIMIEN TO 

Media de 20 años Cab. Sauvignon 4.563 Kg/Ha 
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