
VENDIMIA 2016
El año fue caluroso y muy escaso en precipitaciones. No obstante, las lluvias de finales de agosto 
garantizaron un estado óptimo de la maduración de las uvas, hecho que resultó en una vendimia 
de gran calidad.

ELABORACIÓN 
Vendimia manual para evitar el daño tanto a la uva como al propio viñedo. Doble selección en 
el viñedo y posteriormente en mesa. Uva recogida en cajas y enfriada durante 24 horas a 10 ºC. 
Despalillado para evitar notas herbáceas o amargas. Prensado delicado con rendimientos bajos. 
Fermentación a 15 ºC. Una pequeña parte de la crianza se desarrolla en barrica de roble durante 
seis meses.

VARIEDADES DE UVA Chardonnay 100%, 

NOTA DE CATA
Blanco joven, fresco y untuoso. Presenta tonalidades de un amarillo frío y diáfano. Es generoso 
en aromas florales y en recuerdos a plátano maduro. Su paso en boca es suave, agradable y de un 
volumen sugerente.

TIERRA
El Chardonnay se asienta sobre un suelo calcáreo-arcilloso, y con un pH ligeramente alcalino.  
El vigor de la viña se controla con el uso de cubiertas vegetales.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN D.O. Penedès.

DEGUSTACIÓN
Ideal para acompañar los entrantes de una comida o para ofrecer con aperitivos. 
Se recomienda servir a 8 ºC.

GRADO ALCOHÓLICO
12% Vol

VITICULTURA
Parámetros ecológicos

ACIDEZ TOTAL
3.88 g/l

FORMACIÓN
Cordon Royat

PH
3.43

ALTITUD
220m

AZÚCAR RESIDUAL
0.9 g/l

EDAD DE LAS VIÑAS
Media de 15 años

SULFUROSO TOTAL
141 mg/l

RENDIMIENTO
Chardonnay 6.300 Kg/Ha

El vino L’ERA lleva el nombre de uno de los espacios exteriores más representativos de la 
hacienda catalana: la era de batir el cereal. Este espacio se encuentra a una cierta altura para 
aprovechar los vientos suaves y constantes necesarios para aventar el grano una vez terminada 
la batida.
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ARCILLOSO ARENOSO

L’ERA CHARDONNAY 2 0 1 6


