
Inici 2014

Edad de las viñas
9–16 años

Rendimiento
4.300 kg/ha

Botellas producidas 
40.000 botellas

Graduación alcohólica
15% vol

Acidez tartárica
5,8 g/l

Azúcar residual
1 g/l

Raíz y tierra. Expresión de un carácter firme, complejo y cautivador.
El encuentro amable que abre las puertas de un mundo fascinante y permite adentrarnos en la esencia del Priorato.

Denominación de origen
D.O.C. Priorato (D.O.Q. Priorat en catalán)

Variedades de uva
55% Garnacha negra, 15% Cabernet Sauvignon, 15% Samsó (Cariñena),  
10% Merlot, 5% Syrah.

Nota de cata
Vino de color cereza limpio y brillante, con ribetes púrpuras. 
En nariz predomina la fruta roja, recordando frambuesas y grosellas, y las notas 
anisadas. 
Este vino tiene una entrada fresca y afrutada. Bien equilibrado, destacan de nuevo 
las frutas rojas, ensambladas con toques a vainilla procedentes de su leve paso por 
barrica. De taninos maduros y aterciopelados, tiene un final largo y elegante.

Maridaje
La frescura y la intensidad aromática media de INICI 2014 es perfecta 
para acompañar la perdiz con trufa o setas, el magret de pato con salsa de uva y 
boniato, platos cocinados con huevos de corral o una selección de quesos artesanos.

Servicio
Destapar y decantar unas dos horas antes de la cata. 
La temperatura de servicio  ha de ser de entre 15 y 17 ºC.

Guarda
Recomendamos guardar INICI 2014 en posición horizontal y en un lugar 
con temperatura y humedad constantes, evitando que la luz incida directamente 
sobre la botella. Tiene una guarda potencial de hasta cinco años que 
potenciaría un paladar más redondo y aterciopelado fruto de una 
maduración en botella prolongada.

Tierra
Pizarra rocosa (conocida localmente como llicorella o llacorella), pobre en materia 
orgánica, por lo que las cepas tienen poco vigor y ofrecen rendimientos bajos.  
Dicha roca es laminada, lo que provoca que la cepa tenga que crecer raíces de hasta 
15 metros. Ambos factores contribuyen a generar un entorno idóneo para soportar 
la poca precipitación estival y favorecer una progresiva y perfecta maduración  
de la uva.

Vendimia 2014
El 2014 destaca por una primavera más lluviosa y cálida de lo habitual, la vid tuvo 
un buen brote y el cuajado de la uva fue perfecto.En cuanto al verano, este fue muy 
seco pero con temperaturas más moderadas que la media, con lo que se evitó un 
estrés hídrico excesivo y se facilitó un ambiente favorable a tener una sana 
vendimia, haciendo que la uva llegará a la época de maduración en óptimas 
condiciones. El otoño fue más cálido y lluvioso de lo normal, hecho que adelantó la 
vendimia de las variedades más tardías. El 2014 ha sido un año fresco que ha dado 
lugar a vinos más elegantes y aromáticos que lo habitual y grados alcohólicos 
ligeramente más bajos.

Formació de la viña
Viñedos en formación horizontal en cordon royat y doble royat. Vegetación 
conducida por plano vertical mediante emparrado.

Elaboración
Cosecha proveniente de viñedos propios. Vendimia manual, recogida en cajas de 
20 kg. Se derrapa el 100% de la vendimia. Fermentación y maceración a 
temperatura controlada y efectuada en depósitos de acero inoxidable. Después de 
tres semanas, se procede una prensada suave mediante una prensa horizontal 
neumática. Una vez prensado, el vino pasa a barricas de roble francés de 225 l, 
donde se produce la fermentación maloláctica. El vino envejece en barricas de 
roble entre 8 y 12 meses antes del ensamblaje y el embotellado. INICI 2014 ni 
se filtra ni se clarifica y cada botella reposa durante varios meses en la bodega antes 
de salir al mercado.

Tipo de barrica
100% roble francés, de tostado medio y de segundo y tercer uso.
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