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IDENTIDAD

Bodega JF Freno GmbHBodega
Riesling Rheinhessen QbA halbtrocken, WeißweinNombre
2017Año
Riesling (100 %)Uvas
Alemania > RheinhessenUbicación
QualitätsweinClasificación
Vino BlancoCategoría
4,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

COMENTARIO
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El sistema de clasificación de los vinos alemanes pone un fuerte énfasis 
en la estandarización y la integridad de hechos y fue implementado por 
primera vez por la Ley del Vino alemana de 1971 . Casi la totalidad de los 
viñedos de Alemania se delinean y esta registrado como uno de los 
aproximadamente 2.600 Einzellagen ( "sitios individuales" ) , y el producto 
de uno puede ser utilizado para hacer el vino en cualquier nivel de la 
calidad, no en función de los rendimientos , en la madurez , o el peso del 
mosto de las uvas .

En un país tan al norte como Alemania , la madurez de la uva varía 
enormemente y afecta profundamente los tipos de vino que se pueden 
producir . Las categorías de madurez se les conoce como "los niveles de 
calidad ", que es un nombre inapropiado - madurez siempre es una pista 
para el cuerpo de un vino , pero no necesariamente un indicador de su 
calidad. Además, la madurez se determina por el contenido de azúcar en 
la cosecha y no refleja el contenido de azúcar en el vino final. Así, un vino 
en cualquiera de las categorías alemanas puede ser secos ( trocken ) o 
bastante seco ( halbtrocken. )

DENOMINACIONES DE CALIDAD DEL VINO ALEMÁN 
Hay dos categorías importantes para denominar el vino alemán: vino de 
mesa y vino de calidad.
 
Vino de mesa
El vino de mesa incluye las denominaciones Tafelwein y Landwein. Éstas 
son categorías de vinos más baratas, ligeras y neutrales. Los niveles de 
producción no son muy altos, y casi nunca se exportan.
Vino de calidad
El vino de calidad se divide en dos tipos:

 clasificación vino alemán Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete 
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) - "vino de calidad de una 
región específica"

Este vino proviene de una de las 13 regiones vitívinícolas alemanas 
(Anbaugebiete), y la región se muestra en la etiqueta. La mayoría son 
vinos baratos de consumo diario. Las uvas tienen un nivel bastante bajo 
de madurez, con medidas entre 51ºOe a 72ºOe. El volumen del contenido 
de alcohol en el vino tiene que ser al menos del 7%, y, a menudo, se utiliza 
la chaptalización (adición de azúcar al mosto de uva de manera que 
facilita el proceso de fermentación alcohólica y la obtención de un 
producto de mayor graduación). QbA se extiende de seco a semidulce, y 
el estilo se indica en la etiqueta con la designación Qualitätswein y la 
región. Algunos vinos secos de alto nivel son oficialmente QbA aunque 
podrían considerarse Prädikatswein.
 
 clasificación vino alemán Prädikatswein 
 
Prädikatswein - "vino de calidad con atributos específicos"

Es la denominación renombrada de Qualitätswein mit Prädikat (QmP) o 
vino de calidad superior desde agosto de 2007. Traducido como vino de 
calidad con atributos específicos, éste el el nivel más alto de los vinos 
alemanes. Estos vinos muestran un Prädikat (denominación del nivel de 
madurez) en la etiqueta y no tienen por qué ser chaptalizados. 
Prädikatswein va desde un seco hasta un dulce intenso, pero a no ser que 
el vino esté específicamente indicado como seco o no seco, estos vinos 
siempre contienen una cantidad notable de azúcar residual. 
Prädikatswein ha de ser producido en una de las 39 subregiones (Bereich) 
de las 13 regiones vitícolas, aunque la región predomina más que la 
subregión ya que la región ha de ser obligatoria en la etiqueta. Sin 
embargo, algunas de las regiones más pequeñas, como por ejemplo 
Rheingau, es una de las 13 regiones principales.
 

Comentario
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CATAS (1)

14 de noviembre de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Ensaladas, marisco cocido y cevichesPlatos
. En boca, presenta un paso denso, con cierta cuerpo y sensación golosa. 
Presenta algo de carbónico. Pese a que presenta cierta untuosidad tiene 
un paso ligero por la boca. Persistencia corta y una retro nasal escasa. Un 
vino para acercarse al mundo del riesling, sin gastarse mucho dinero.

Notas 

A la vista presenta un color amarillo pálido con reflejos verdosos. Limpio y 
brillante. Buena lágrima

Visual

En nariz es de intensidad media baja y presenta unos aromas a melocotón 
maduro, melón y notas tropicales.

Olfato

En boca, presenta un paso denso, con cierta cuerpo y sensación golosa. 
Presenta algo de carbónico. Pese a que presenta cierta untuosidad tiene 
un paso ligero por la boca. Persistencia corta y una retronasal escasa

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


