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LA TIERRA

EL VINO

Datos analíticos

NOTA DE CATA

Parcelas de origen

El clima es mediterráneo continental, con inviernos fríos y secos 
y veranos calurosos dulcificados por el viento que llega del mar 
(la marinada) y que refresca las noches, sobre todo durante la 
maduración. Las lluvias (350-450mm anuales) se concentran en 
otoño y primavera. La añada 2017 nos dio un invierno frío y lluvias 
por encima de la media, con un episodio de nieve inusual a finales 
de marzo y una helada importante en abril que limitó la producción. 
Un verano con pluviometría muy escasa hizo avanzar la maduración 
y también la vendimia, que empezó el 18 de agosto y terminó el 12 
de octubre. 

Naltres es como nos referimos a la primera persona del plural en 
les Terres de Ponent. Naltres simboliza también el aprendizaje 
colectivo que desde L’Olivera hemos hecho a lo largo de más de 20 
años buscando productos fieles a la tierra de donde proceden y a 
las personas que lo hacen posible.

Garnatcha negra (45%)
Cabernet sauvignon (35%)
Cariñena (20%)

Recolectada a mano y en pequeñas cajas de 10-12 kg, la uva fermenta 
con el grano entero en depósitos de pigeage con hundimiento 
periódico de las pieles y a una temperatura de 15-28ºC. Crianza en 
depósito y reposo de un año y medio en botella.

- Grado alcohólico: 15%
- Acidez total: 3,2 g/l (Ác. sulfúrico)
- Acidez volátil: 0,70 g/l
- Azúcar residual: 0,30 g/l (glucosa+fructosa)
- Sulfuroso total: 13 mg/l

Color rubí intenso. Nariz intensa, con notas de fruta negra madura 
(ciruela negra), frambuesa y un toque floral (violeta). En boca es 
goloso, con volumen. REgresan los recuerdos de fruta madura con 
un postgusto largo y complejo.
Buena armonía con todo tipo de carnes de caza. Excelente 
acompañante de los platos a base de pato o los tradicionales 
canelones de carne.
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