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NUEVE UVAS ES
UN VIAJE A
TRAVÉS DEL
TERRITORIO,
LAS VARIEDADES
Y SUS GENTES.
UN VIAJE A
TRAVÉS
DEL VINO.

¡VIVA EL VINO!
Inquietos por naturaleza,
nuestra curiosidad por el
mundo del vino nos ha
empujado a descubrir
nuevas variedades, a
conocer lugares increíbles,
y a sorprendernos con
nuevas formas de
entender esta bebida.

En esta búsqueda nos
cruzamos con gente
extraordinaria. Verdaderos
enamorados de su tierra
y de su tradición, familias
de viticultores que durante
décadas han trabajado
sus viñas y mimado sus
vinos. Auténticos locos del
vino, que de una u otra
manera forman parte de
nuestra familia.
La familia Nueve Uvas.

Así, sin darnos cuenta, nace
este proyecto.
Desde el principio, más que
una compañía de vinos, se
convierte en un viaje. Un
recorrido a través del
territorio, las variedades y
sus gentes. Un viaje a
través del vino.
Bebemos de la tradición
de cada zona para crear
conceptos nuevos. Vinos
diferentes que sean el
reflejo de las variedades
de las que nacen.
Atrevidos, desenfadados y
actuales, vinos cargados
de frescura, fruta y energía
pensados para disfrutar
en buena compañía.
¡Porque el vino es para
compartirlo!

Mateo Seoane

1 - D.O.Ca. Rioja
2 - D.O. Ribera del Duero
3 - D.O. Ribeira Sacra
4 - D.O. Ribeiro
5 - D.O. Rías Baixas

CINCO
DENOMINACIONES
DE ORIGEN
DIFERENTES,
SIETE VARIEDADES
DE UVA
AUTÓCTONAS,
NUEVE VINOS
ÚNICOS.

Mikado es el nombre de
nuestro proyecto en Rioja.
Aquí, a los pies del monte
Yerga, en pleno corazón de
la Rioja Baja, en el término
de Aldeanueva de Ebro, se
asientan las viñas que
hacen posible nuestro
sueño en Rioja. Mikado es
el fruto del esfuerzo
conjunto con la familia Ruíz,
que durante siete
generaciones han cultivado
esta tierra.

Con temperaturas más
cálidas, entorno a los 14
grados de media, y menos
lluvias, alrededor de 370
mm anuales, junto con
una menor altitud y la
composición de los suelos,
aluviales en su mayoría,
nos permite obtener uvas
más sanas y con mejor
maduración, para elaborar
vinos elegantes y con gran
expresión frutal.

Las condiciones particulares
de la Rioja Baja con un
clima con mayor influencia
mediterránea que el resto
de la denominación, la
convierten en la más
particular de las tres
subzonas a nivel climático.
Mateo Ruíz, séptima generación

¿MIKADO?
Legendarias por su robustez y
sencillez, las Mikado fueron
unas de las máquinas a vapor
más míticas de la historia
ferroviaria de España.

Este modelo de locomotora fue
el último en prestar servicio
activo en nuestro país.
Acompañadas de la notación
141 que hacía referencia a su
disposición de ejes, hemos
querido rendir homenaje de
esta manera a las encargadas
del transporte del vino de Rioja
durante décadas.

MIKADO 141
Mikado 141 es nuestro vino más frutal. Procede de diferentes
viñedos de Tempranillo, Garnacha y Graciano con una edad
media de 45 años situados sobre suelos franco-arcillosos entre
los 375 y los 600 metros de altitud.
Fermenta a temperatura controlada en depósitos de acero
con remontados diarios. Posteriormente se realiza una crianza
en barricas de roble francés (70%) y americano (30%) durante
12 meses. Clarificación natural en la propia barrica con
trasiegos cada 4 meses. Finalmente se somete a un proceso de
afinado en botella durante un mínimo de 12 meses. El resultado
es un vino que rinde homenaje a los vinos clásicos de Rioja
pero con un perfil más moderno. Con gran expresión frutal y
taninos sedosos y elegantes.
Formatos disponibles: 75 cl. y 150 cl.

MIKADO Nº 8
Mikado Nº 8 es un vino de finca elaborado exclusivamente con
uvas de Tempranillo procedentes de El Salobral. Un viñedo de
unas 15 ha. situado a 385 m. de altitud a los pies del monte
Yerga. Debe su nombre al número de un depósito de acero. Un
depósito que nos sedujo desde el primer sorbo que tuvimos la
suerte de degustar. Un sorbo que ahora se convierte en un vino
de edición limitada para poder compartir con todos la emoción
que nos produjo aquel primer trago.
Tras una vendimia manual, se somete a una maceración en frío
a 15ºC durante 3 días. Fermenta en depósito de acero a
temperatura controlada con bazuqueos diarios. Crianza en
barricas de 225 l nuevas y de 2º uso de roble francés (80 %) y
americano (20 %) durante 14 meses.
Formatos disponibles: 2.000 botellas de 75 cl.

Fruto de la colaboración
con la familia García, nacen
nuestros vinos. Aquí, en
pleno corazón ribereño, en
el municipio burgalés de
Nava de Roa, una de las
zonas de mayor altitud, el
clima extremo y las duras
condiciones a las que es
sometida la vid garantizan
la obtención de uvas de
gran calidad.
Gracias a la experiencia de
generaciones de viticultores,
es posible aprovechar todo
el potencial de estas cepas,
sometidas a veranos muy
calurosos que superan los
40ºC, e inviernos bajo cero.

Malasenda, nombre que
hace alusión a la dificultad
del camino, por lo intrincado
y duro que resulta a los que
los recorren, que con trabajo
y esfuerzo luchan para llegar
a buen puerto. Como los
viticultores ribereños, que
por más complicado que
se lo pongan los elementos,
continúan cosecha tras
cosecha, dando lo mejor
de sí para obtener las
mejores uvas, aquellas con
las que elaboramos
nuestros vinos.

La familia García, viticultores en
Ribera del Duero

Malasenda es el nombre
que recibe el proyecto de
Nueve Uvas en la D.O.
Ribera del Duero.

JUEGO DE ALTURAS
Solo las cepas más fuertes resisten las
especiales condiciones de la Ribera.
Las diferentes altitudes y la diversidad
en los suelos se ven reflejadas en la
calidad de nuestros vinos.

Seleccionamos las uvas de parcelas
más próximas al río Duero para nuestro
vino más fresco y joven, Malasenda
Roble, y aquellas situadas a mayor
altitud, que nos aportan mayor
estructura y complejidad, para
Malasenda Crianza.
La primera zona la conforman parcelas
situadas entre los 760 y 800 metros.
Los suelos, de gravas o piedras,
colaboran con la aireación, el drenaje,
y mantienen por las noches el calor
acumulado por el sol durante el día.
La segunda zona, está formada por
parcelas situadas entre 800 y 900
metros de altitud. Los suelos son
franco-arenosos y con alto contenido
calizo. La menor retención hídrica y las
condiciones atmosféricas extremas
dan lugar a un vino con más volumen,
y con más potencial de crianza.

MALASENDA RB
Malasenda Roble es nuestro vino más fresco y brillante. Procede
de los viñedos de Tempranillo más cercanos al río Duero.
Fermenta a temperatura controlada en depósitos de acero
inoxidable donde macera durante 20 días. Posteriormente se
somete a una crianza en barricas de roble francés y americano
a partes iguales durante 5 meses.
El resultado es un vino de color rojo picota brillante. De nariz
muy intensa con marcadas sensaciones frutales de mora y
arándanos perfectamente integradas, con ligeras notas
cremosas de la barrica. En boca es muy frutal y potente.
Un vino pensado para beber. Desenfadado y divertido.
Formatos disponibles: 75 cl. y 150 cl.

MALASENDA CR
Malasenda Crianza es un vino con la estructura y carácter que
le confieren sus 14 meses en barrica. Procedente de los viñedos
de Tempranillo a mayor altitud y más alejados del río Duero.
Fermenta a temperatura controlada en depósitos de acero
inoxidable donde macera durante 25 días. Posteriormente se
somete a fermentación maloláctica y crianza en barricas de
roble francés (70%) y americano (30%) durante 14 meses.
El resultado es un vino de color cereza con borde granate. De
nariz intensa a fruta confitada, especias dulces perfectamente
integradas con una madera de calidad que lo hace elegante.
En boca es potente, sabroso y frutoso, con taninos maduros.
Un vino para disfrutar relajadamente, con la mejor compañía.
Formatos disponibles: 75 cl. y 150 cl.

Belarmino es el nombre
de nuestro proyecto en la
Denominación de Origen
Ribeira Sacra. Fruto de la
colaboración con la
familia Moure, nacen
nuestros tintos gallegos.

Lo peculiar del clima y las
diferentes exposiciones se
ve reflejado en nuestros
vinos.

Aquí, en una tierra mágica
surcada por numerosos
ríos, entre frondosos
bosques y escarpados
cañones, crecen orgullosas
nuestras viñas. Desafiando
a la gravedad y los límites
de lo humanamente
posible.

Las pequeñas parcelas
con viñedo más joven se
seleccionan para elaborar
nuestro vino más fresco y
frutal, O Mouro.
Estas cepas se asientan
sobre suelos graníticos y
de pizarra, frescos y
permeables, que junto con
una elevada pluviometría
dotan al vino de una
acidez muy característica.

Resisten gracias al
incansable trabajo de
generaciones de heroicos
viticultores que durante
siglos han trabajado con
esmero estas laderas.

Para elaborar O Manso,
nuestro vino más serio,
empleamos uvas de
Mencía procedentes de
una única parcela con
cepas de más de 50 años.

Belarmino es nuestro
proyecto más personal.
Toma su nombre del “tío
Belar”, que con su
personalidad y cariño
nos ha dejado huella.
Su actitud luchadora,
recuerda a la identidad
de la Ribeira Sacra.
Tierra que a pesar de lo
intrincado de sus laderas
siempre nos sorprende
con vinos únicos, que al
igual que “el tío Belar”,
no merecen caer en el
olvido.

“

“LENDAS”

La herida profunda en la tierra
por la que discurren los ríos de
la Ribeira Sacra ha sido fuente
de inspiración para leyendas de
todo tipo. Estos parajes fueron
los escogidos por los anacoretas
para su ascética vida monacal.
Así nacieron las ermitas de los
profundos valles, lugares de culto
de los que surgieron estas “lendas”
tan propias de Galicia, donde se
unen la magia y el misterio.
O Mouro es fruto de una de ellas,
que relata como bajo esta tierra
reside un pueblo mágico, el de
los Mouros. Estos curiosos seres
pueden adoptar forma humana,
y en sus grutas y cuevas guardan
valiosos tesoros.

O MOURO
O Mouro es nuestro vino más joven y fresco, que busca
recuperar aquellos vinos fáciles de beber de antaño, amable,
ideal para acompañar una conversación entre amigos o una
comida en familia.
Elaborado con Mencías de diferentes parcelas, vendimiamos lo
más tarde que la climatología nos permite para alcanzar el
mayor grado de madurez. En bodega realizamos una segunda
selección racimo a racimo. Hacemos premaceración en frío a
temperatura controlada durante 8 días y luego lo maceramos
y fermentamos a un máximo de 27ºC. Tras un mínimo de cinco
meses de crianza en depósito de acero inoxidable, se
embotella.
Formatos disponibles: 75 cl. y 150 cl.

O MANSO
O Manso representa el difícil equilibro entre la frescura y acidez
de la Mencía, y la estructura y carácter de la madera. Un vino
creado para el disfrute.
Lo elaboramos a partir de viñas de más de 50 años de una
sola parcela. Tras un proceso de selección racimo a racimo en
viña y bodega, realizamos una premaceración en frío durante
varios días. Macera y fermenta a un máximo de 27ºC, y tras 5
meses de crianza en depósito de acero inoxidable lo
introducimos en barricas de 500 litros de roble francés de
segundo año, para controlar así el aporte de madera al vino.
De esta forma mantenemos la frescura y el carácter afrutado
propios de los vinos de la Ribeira Sacra. Tras 6 meses en barrica
se embotella, dónde reposa otros seis antes de salir al mercado.
Formatos disponibles: 1.500 botellas de 75 cl.

Ferrador es el nombre de
nuestro proyecto en la
Denominación de Origen
más antigua de Galicia, la
del Ribeiro.
En estas tierras la tradición
del cultivo de la vid se
remonta hasta el siglo II a.C.,
desde entonces, romanos y
cistercienses han cultivado
sus viñas.
Muy apreciados durante
los siglos XV y XVI. Hoy,
resurgen de nuevo de la
mano de sus varietales
autóctonos.
Fruto de la colaboración
con la familia Méndez, en
el municipio de Toén, a
orillas del río Miño, nacen
nuestros blancos.

Situada en el borde NO de
la provincia de Ourense, en
las confluencias de los
valles formados por los ríos
Miño, Avia y Arnoia, el
Ribeiro se extiende a lo
largo de 2.800 ha., que se
extienden desde los 75
hasta los 400 metros de
altitud.
La identidad de nuestros
vinos está marcada por un
peculiar clima de transición
oceánico-mediterráneo,
con temperaturas medias
anuales entorno a los 15 ºC.
Las lluvias son abundantes,
aunque durante la época
de maduración se registran
niveles muy bajos. Este
clima permite que la uva
madure, conservando
aromas y acidez.

TRADICIÓN

Ferrador, es el nombre de nuestros
blancos del Ribeiro. Hace alusión a
un oficio tradicional con mucho
arraigo en Galicia, sobre todo en
zonas de labradío como la de la
comarca de O Ribeiro.
Los caballos, mulas y bueyes
representaron en el pasado la fuerza
y tracción que hoy está dominada
por las máquinas.

FERRADOR
Ferrador es nuestro blanco más joven y frutal. Un plurivarietal,
al estilo de los típicos “blends” del Ribeiro, elaborado con
Treixadura y Torrontés.
Las uvas empleadas para este vino proceden de viñedos más
jovenes asentados sobre suelos franco-arcillosos plantados en
espaldera. Fermenta a temperatura controlada de entre 15ºC y
18ºC durante aproximadamente 15 días en depósitos de acero
inoxidable. Posteriormente se somete a una crianza sobre lías.
El resultado es un vino de color amarillo pajizo muy limpio.
De nariz muy intensa con sensaciones frutales de manzana
verde y piña. En boca es amplio, fresco y con un agradable
final de fruta dulce. Un vino pensado para beber.
Formatos disponibles: 75 cl.

En ese tiempo el oficio del herrador
(”ferrador” en gallego), hoy casi
desaparecido, era muy apreciado
por los viticultores.

FERRADOR TX
Ferrador Treixadura es una muestra del potencial de esta
variedad blanca. Un monovarietal elaborado con una selección
de las mejores uvas.
Viñedos asentados sobre suelos arcillosos plantados en
espaldera. Vendimia y seleción manual. Fermenta a temperatura
controlada de entre 15ºC y 18ºC durante aproximadamente 15
días en depósitos de acero inoxidable. Posteriormente se somete
a una crianza de un mínimo de 5 meses sobre sus propias lías.
El resultado es un vino limpio y brillante a la vista. De nariz
intensa, compleja y elegante, con notas frescas y florales. En
boca es muy estructurado, con presencia de fruta y final fresco
y persistente. Un vino para disfrutar con calma.
Formatos disponibles: 1.000 botellas de 75 cl.

En un pequeño paraíso a
orillas del Atlántico, donde
el sonido de las olas se
cuela entre los viñedos de
Albariño, casi como si
estuviese susurrándole a
estas uvas, marcándolas
con su inconfundible
carácter, nace un vino
fresco y enérgico como
pocos.
Pájaro en Mano es un vino
para disfrutar sin ataduras
en una soleada tarde de
verano a pie de playa.
La Albariño es la absoluta
protagonista de nuestro
proyecto en Rías Baixas.

MÚSICA, AMIGOS Y RISAS,
MUCHAS RISAS.
UN VINO PARA CELEBRAR
LA ALEGRÍA DE VIVIR.

”

Carácter Atlántico

ALBARIÑO
La Albariño es para muchos la
Riesling gallega. Y aunque hay
quien sitúa su origen en las
orillas del Mosela, y que fue la
orden del Císter quien la trajo
en el siglo XII a través del
Camino de Santiago...
¡Benditos monjes!
Nosotros preferimos quedarnos
con la versión de la ciencia.
¡Es gallega!
Como las meigas, el futbolín
o la lluvia.

¿Y qué la hace tan especial?
Sus vinos. Blancos muy versátiles
y de alta calidad, frescos y
elegantes, con una acidez muy
equilibrada y sabores cítricos
refrescantes.

La influencia del
Atlántico marca
de forma
contundente
los viñedos de
Albariño, creando
vinos más frescos
y aromáticos.

PÁJARO EN MANO
Pájaro en Mano es un vino para disfrutar sin ataduras en una
soleada tarde de verano. Música, amigos y risas, ¡muchas risas!
Un vino para celebrar la alegría de vivir.
Elaborado exclusivamente con la variedad Albariño procedente
de viñedos de más de 20 años de la subzona O Salnés.
Vendimia manual, despalillado y suave prensado. Fermantación
durante 20 días en depósitos de acero inox. a temperatura
controlada.
Un blanco de color amarillo pajizo brillante. En nariz es complejo,
con notas de fruta blanca que se funden con cítricos como lima
y limón verde. En boca resulta amplio, sabroso y muy equilibrado,
con recuerdos de frutas cítricas. Final fresco y frutal.
Formatos disponibles: 75 cl.

”PORQUE
EL

VINO
SON
PERSONAS
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