¡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.

NUEVE UVAS
www.nueveuvas.com
@nueve_uvas

Así, sin darnos cuenta, nace este proyecto.
Desde el principio, más que en 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!

#winedrinkers

D.O. Ribera de Duero

España
1 - D.O.Ca. Rioja
2 - D.O. Ribera del Duero
3 - D.O. Ribeira Sacra

MALASENDA ROBLE

MALASENDA CRIANZA

FERRADOR

FERRADOR TX

Variedad: Tempranillo.

Variedad: Tempranillo.

Variedad: Treixadura y Torrontés.

Variedad: Treixadura.

Viñedo: Viñedos jóvenes situados
entre los 760 y 800 metros, cercanos
al río Duero, con suelos de gravas o
piedras.

Viñedo: Viñedos situados entre los
800 y 900 metros de altitud, alejados
del río Duero, con suelos francoarenosos y con alto contenido calizo.

Viñedo: Viñedos jóvenes asentados
sobre suelos franco-arcillosos
plantados en espaldera.

Viñedo: Viñedos asentados sobre
suelos arcillosos plantados en
espaldera.

Elaboración: Crianza en barricas
de roble francés y americano a
partes iguales durante 5 meses.

Elaboración: Crianza en barricas de
segundo y tercer año de roble francés
(70%) y americano (30%) durante 14
meses. Afinado en botella durante un
mínimo de 12 meses.

Elaboración: Crianza sobre lías
durante 2 meses en depósitos de
acero inoxidable.

Elaboración: Crianza sobre sus
propias lías durante 5 meses en
depósitos de acero inoxidable.

Disponible en formato Magnum.

4 - D.O. Ribeiro

D.O. Ribeiro

Edición limitada de 1.000 botellas.

Disponible en formato Magnum.

5 - D.O. Rías Baixas

D.O.Ca. Rioja

D.O. Ribeira Sacra

D.O. Rías Baixas

MIKADO 141 CRIANZA

MIKADO Nº 8

O MOURO

O MANSO

PÁJARO EN MANO

Variedad: Tempranillo, Garnacha y
Graciano.

Variedad: Tempranillo.

Variedad: Mencía.

Variedad: Mencía.

Variedad: Albariño.

Viñedo: El Salobral. Un viñedo de unas
15 ha. situado a 385 m. de altitud a los
pies del monte Yerga.

Viñedo: Viñedos jóvenes en
pequeñas parcelas asentadas
sobre suelos graníticos y de pizarra,
frescos y permeables.

Viñedo: Viñedo con cepas de más
de 50 años asentadas sobre suelos
graníticos y de pizarra.

Viñedo: Viñedos de más de 20 años
de la subzona de O Salnés, asentados
sobre suelos graníticos y aluviales.
Plantados en emparrado.

Viñedo: Viñedos con una edad
media de 45 años situados sobre
suelos franco-arcillosos entre los
375 y los 600 metros de altitud.
Elaboración: Crianza en barricas de
roble francés (70%) y americano (30%)
durante 12 meses. Afinado en botella
durante un mínimo de 12 meses.

Elaboración: Crianza en barricas de
225 l nuevas y de segundo uso de
roble francés (80 %) y americano
(20 %) durante 14 meses. Afinado en
botella durante un mínimo de 6
meses.

Disponible en formato Magnum.

Edición limitada de 2.000 botellas.

Elaboración: Vino joven que tras
un mínimo de cinco meses de
crianza en depósito de acero
inoxidable, se embotella.
Disponible en formato Magnum.

Elaboración: Crianza de 5 meses en
depósito de acero inoxidable.
Posterior crianza de 6 meses en
barricas de 500 l. de roble francés de
segundo año. Afinado en botella
durante un mínimo de 6 meses.
Edición limitada de 1.500 botellas.

