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IDENTIDAD

Bodegas Finca La EstacadaBodega
Mother FarthNombre
2015Año
Syrah (100 %)Uvas
España > Castilla La Mancha > UclésUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
4,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

VINEYARD

Elaboración tradicional a temperatura controlada con uvas ecológicas y 
con procesos ecológicos en vinificación.

Viticultura

REFERENCIAS

http://www.fincalaestacada.comWeb

COMENTARIO
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Finca La Estacada ha buscado una botella, con un gramaje inferior al 
habitual. Tan solo pesa 440 gramos, y forma parte de la gama ECOVA de 
SAINT - GOBAIN, con la que intenta instaurar el uso de botellas de menor 
peso en el vino.

El packaging también se ha hecho pensando en el medio ambiente, 
usando papelesreciclados tanto en la caja como en la etiqueta, así como 
tintas naturales.

Y finalmente el cierre, con el innovador corcho SELECT BIO. La última 
novedad de la corchera especializada en corchos sintéticos NOMACORK, 
que con este tapón consigue superar el uso de derivados del petróleo, al 
utilizar para su fabricación polímeros derivados de caña de azúcar 
haciéndolo 100% degradable y con huella de carbono cero.

MOTHER EARTH nace amparado bajo el sello de la Denominación de 
Origen VINOS DE UCLES, que trabaja con una filosofía sostenible y 
medioambiental. Desde hace unos años mide la Huella de Carbono y 
actualmente trabaja en otros indicadores medioambientales y proyectos 
de investigación para mitigar el cambio climático, una forma de devolver 
lo que le hemos quitado a nuestra MOTHER EARTH.

Comentario

CATAS (1)

5 de octubre de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Corazón rojo con ribete cardenalicio. Capa muy alta con potentes 
lágrimas. Limpio y brillante

Visual

Nariz de intensidad media. Aromas a frutos rojos con leves recuerdos a 
chucherias.

Olfato

Se muestra fresco, amable y amplio.
En el paso por boca aparece algo de salinidad. 
Buena acidez y baja tanicidad.
Persistencia media.

Boca
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