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MALONDRO BLANC  2015 

 

Elaboración 

Malondro Blanco, es un vino elaborado con dos variedades autóctonas, Garnacha Roja y 

Macabeo. La Garnacha Roja pertenece a una viña totalmente aislada en medio del bosque, 

situada en un lugar de la ciudad de Siurana, a una altura de casi 800 metros. Se trata de 

una variedad muy peculiar, ya que tiene la piel rosada cuando está completamente 

madura, y es esta quien da el punto diferencial del resto de vinos blancos de la zona. Por 

otro lado encontramos el Macabeo, situado en una zona más fría de Cornudella de 

Montsant, en la finca llamada "El Clot". 

 

Las viñas se cultivan con el máximo de respeto y de forma sostenible, cuidando el 

equilibrio medioambiental y siguiendo técnicas de viticultura ya utilizadas por nuestros 

abuelos, a fin de conseguir mantener el equilibrio entre la planta y el suelo, así como con 

la fauna y flora autóctonas. 

 

La uva se vendimió la primera semana de octubre, cuando alcanzamos el punto óptimo de 

maduración que considerábamos necesario. 

La vendimia se realiza a mano en cajas de 15 kg, se despalilla y se pisa muy poco, y 

seguidamente se macera en un depósito con nieve carbónica durante unas horas, a fin de 

extraer los aromas almacenadas en la piel. 

Se prensa ligeramente en una prensa vertical, que respeta mucho las uvas, de donde se 

obtiene el mosto flor, dejándolo reposar 48 horas con frío. A partir de aquí, se procede 

al desfangado, y se deja que fermente durante 20 días. 

Una parte del mosto (30%) fermenta en barrica de roble de 800 litros, donde 

permanecerá 3 meses de crianza, mientras el resto lo hará en depósito inoxidable donde 

se mantendrá en contacto con sus propias lías durante 6 meses 

. 

 
Nota de Cata  

Vino blanco, de aspecto limpio y brillante, ligeramente dorado, dado por el color de la piel de la variedad 

predominante que es la Garnacha roja. 

En primera nariz, es un vino limpio y franco de aromas, de intensidad media y complejidad alta. 

En la segunda nariz, destacan los aromas afrutados y muy frescos, donde aparecen notas minerales combinadas con 

frutas exóticas como la piña y el melocotón, acompañados de ligeros toques florales, recordando el perfil 

aromático balsámico del mediterráneo. 

En boca, la entrada es bastante agradable, con buena estructura y una frescura que acompaña el vino en su paso 

por el paladar, y que sigue presente en el post gusto, donde se mantienen los recuerdos de frutas y un ligero punto 

salino. 

 

Alcohol: 13,5% vol 
ATT: 5.5 gr/l 


