
 

 
 

 

 

PARATÓ ROSADO Pinot Noir 2019 Ecológico 
 

 

                                                                         Medalla de Bronce-53º Concurso de Vinos de Calidad DO.Penedés 2019 

Medalla de Plata-XXIVè Concurso de Vinos y Cavas de Cataluña-GIROVI 2019      

Medalla de Oro-XXIIIè Concurso de Vinos i Cavas de Cataluña-GIROVI 2018 

Diploma de Excelencia: 48º Concurso de Vinos de Calidad DO.Penedés 2014 

Medalla de Bronce-XVIIè Concurso de Vinos i Cavas de Cataluña-GIROVI 2013 

1ºRosado de España-Concurso: “La Nariz de Oro 2011” 

Puntuación Guía Peñín 2019 (cosecha 2017): 85 pts. 

 

 

 

 

 

  

 

 

viticultores·elaboradores  
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Vino Vegano:  Este producto 

esta certificado como Vegano. 

 

Vino ecológico: Este sello garantiza que este vino ha sido elaborado 

siguiendo las normas de la agricultura ecológica y que ha sido 

controlada en todo su proceso de producción, elaboración, envasado y 

comercialización. 

 

 

100% Pinot Noir. Excepcional vino varietal que nos ofrece una explosión de 

intensos aromas y sabores de frutos rojos. Delicado, divertido, sugerente y 

elegante, su degustación no nos dejará indiferentes. Muchas posibilidades de 

maridaje: desde aperitivos, ensaladas, pastas, arroces, pescados y carnes suaves. 

 

 

VARIEDAD 100% Pinot Noir 

 

VENDIMIA 29/08/2019 

 

MACERACIÓN   pelicular durante 2 horas a 12ºC. 

 

DESFANGADO MOSTO posterior sangrado del mosto y desfangado por 

Y FERMENTACIÓN        flotación del mosto y fermentación a 15ºC durante 

18 días. Fermentación alcohólica parada mediante 

frío para mantener un ligero nivel de azúcar residual. 

 

 

ANALÍTICA  ºAlcohol ……….         12’60  %vol. 

 Acidez Total …..  3,90   gr/l.   

 Acidez Volátil ...  0,18   gr/l. 

 Azúcar …………. 4,65   gr/l. 

 SO2 …………....         26/103  mgr/l. 

 pH  .....................        3,21 

 

 

NOTA DE CATA 

 

COLOR: Color rosado pétalo de rosa, de capa media-baja, 

brillante, ribete amarillo-azulado, de fina lágrima. 

 

AROMAS: Aromas primarios y fermentativas con recuerdo de 

frutos rojos (fresón, frambuesa, sandía) y final floral 

(violeta) y balsámico (hoja de pino, hierba fresca). 

 

BOCA: Suave entrada en boca, untuoso y muy ligera tanicidad, 

sensación frutal (naranja roja, melocotón), estructura 

media y cierta dulzura final, retrogusto afrutado y de 

carácter ligeramente vegetal. 

 


