FICHA TECNICA OSSIAN 2008

DATOS DE LA AÑADA

Esta añada se ha caracterizado por un invierno muy seco y una de las primaveras
más lluviosas de los últimos años, registrándose las ultimas lluvias el 24 de Junio.
Estas condiciones produjeron brotaciones retrasadas y favorecieron un gran vigor
en las viñas. El envero también se retrasó respecto a las fechas habituales. El
verano fue muy seco y con temperaturas moderadas, de modo que la maduración
fenólica de las uvas (acumulación de polifenoles) progresó mas rápidamente que la
maduración alcohólica (acumulación de azucares). Esto es magnífico para los vinos
blancos. A principios de octubre las uvas no estaban totalmente maduras por lo que
tuvimos que esperar, aún a riesgo de perder la cosecha si las lluvias hubiesen
hecho su aparición. Afortunadamente, a pesar de unas ligeras heladas, la
maduración llegó e iniciamos la vendimia el 14 de octubre, pudiendo cosechar unas
uvas impecables y con unos niveles de acidez extraordinarios. El estado sanitario
de la uva fue bueno, recogiéndose toda la vendimia de forma manual y con
exquisito cuidado.

VARIEDAD DE UVA

100% Verdejo, de viñas viejas centenarias prefiloxéricas, en pie franco. La uva
procede de nuestras 15 Ha de viñedos propios en Nieva (Segovia) con cultivo
ecológico certificado (sin fertilizantes de síntesis, ni herbicidas, ni pesticidas de
ningún tipo), más otras 15Ha, también en pie franco, que tenemos arrendadas y
que se cultivan bajo nuestra estricta supervisión.

ELABORACION

Vendimia manual en cajas de 15 Kg. Inspección rigurosa en mesa de selección.
Racimos enteros, sin despalillar y prensado muy suave, de bajo rendimiento,
utilizando solo los mostos yema. Fermentación con las propias levaduras
autóctonas. Tras la fermentación alcohólica el vino ha permanecido en las barricas
francesas - 40% nuevas, 30% de un vino, y 30% de dos vinos- para completar una
crianza de nueve meses de estilo borgoñón, con bastoneo sobre sus lías.

BARRICAS
Barricas francesas de 228, 500 y 600 litros procedentes de cinco pequeñas
tonelerías excepcionales.

ENOLOGIA
Todos estos procesos han sido llevados a cabo bajo el control y la supervisión de
Pierre Millemann, prestigioso enólogo francés que desarrolla su trabajo desde hace
años en la Borgoña.

PRODUCCION y EMBOTELLADO
De esta cosecha hemos elaborado 39.000 botellas y 1.000 mágnum. El vino se
embotelló el 8 de septiembre de 2009. El 50% de la producción se destina a la
exportación.
DATOS ANALITICOS
Grado Alcohólico: 14% / pH: 3,2 / Acidez Total: 6,61/ Extracto seco 24,5

