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  MARQUES DE GELIDA    

  NEGRE SELECCIÓ                                                                    

PENEDÈS · costers de l’Anoia 

 
Vino tinto joven de terroir, clásico de la bodega. La peculiaridad de su elaboración ofrece una excelente 

combinación de aromas primarios, suaves taninos redondeados y la frescura de un largo recorrido. Con marcado 

carácter mediterráneo por su frescura e intensidad aromática. 

 

 

 

Variedades       Tempranillo / Syrah / Merlot / Cabernet Sauvignon. 

Viticultura    

Viñas : Paulo i Crestes en Can Prats, Planeta en Can Castany, y Serral en Can Miquel de les 

Planes . Situadas en la privilegiada zona de los Costers de l’Anoia, entre Gelida y Sant 

Llorenç d’Hortons. 

Año de plantación : del 1979 al 1985.  

 

Sistema de formación: tempranillo en vaso, los restantes en espaldera.   

 

Tipo de suelo: calcáreo, textura media (equilibrio entre arenas y margas) y arcillas en Can 

Castany.  

Orientación sur-este. 

Cosecha 2016   

La Primavera comenzó cálida y seca. En el mes de mayo comenzó el calor y hasta finales de 

junio seguía el estrés hídrico.. Estas temperaturas junto con una sequía muy severa 

duraron hasta julio, lo que condujo a condiciones extremas para el desarrollo de la 

vegetación. Durante el año agrícola, contamos con una muy baja precipitación pluvial de 

290 l/m2 y una temperatura media de 15 ° c.  Estas uvas fueron cosechadas a la segunda 

semana de septiembre. 

Vinificación en la bodega  

El proceso de elaboración y embotellado se hace en nuestra bodega con el fin de garantizar 

el origen de las uvas y un riguroso  proceso de producción. Hemos elegido las mejores 

cepas de cada variedad de nuestros terroirs para este vino. Después de seleccionar las 

uvas, hacemos una vendimia manual en cajas. Fermentación y maceración con los hollejos 

durante 12 días. 

Nota de cata     Este vino destaca por su textura sedosa y redondos taninos. Un vino 

joven que por su peculiaridad en la elaboración ofrece unos aromes propios de las  

variedades. 

Datos 

analíticos 

Grado alcohòlico: 13 % vol. 

Acidez: 5,5 gr./ l. Tartárico 

pH:  3,02 

Gastronomía        Es ideal para acompañar carnes frías, carnes asadas, guisos y quesos 

poco curados. entre 13 ° y 14 ° c. 

 

 


