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CLIMA
Después de dos años castigados por el mildiu y las olas de

CLIMATOLOGÍA

calor extremas en el Priorat, la campaña agrícola del 2021
se

esperaba

que

fuera

ilusionante,

tanto

en

producción

como por una calidad excelente de la uva.

El 2021 ha sido un año climatológico excelente, empezó
con nevadas de invierno muy beneficiosas por el viñedo

¡

( hasta

60cm acumulados!)

seguidas

de

repetidas

lluvias

ligeras durante la primavera y un verano cálido, pero sin
días de calor extremo. Todo ello propició una muy buena
temporada, con rendimientos significativamente superiores
a vendimias anteriores y con una calidad fitosanitaria de la
vid excelente.
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RENDIMIENTO

CAMPO Y VIÑEDO

La uva empezó a inflarse, aunque manteniendo los niveles

VEREMA
Gracias

a

esta

climatología

tan

propicia,

la

uva

ha

madurado lentamente y ha llegado (incluso 2 semanas
antes del inicio previsto por la vendimia) con las mejores
condiciones fitosanitarias.

de

azúcar

casi

consecuencia

de

constantes,
estas

durante

lluvias,

medio

perdimos

un

mes.

25%

de

A
la

cosecha, por podredumbre.
En conclusión, la temporada auguraba una sobreproducción
significativa y, finalmente, las pérdidas ocasionadas por las
lluvias de última hora no supusieron un golpe tan fuerte por

Todo parecía perfecto, pero debido a frecuentes lluvias a
finales de agosto/principios de septiembre, la vendimia
tuvo que posponerse en más de una ocasión.

la

bodega.

niveles

La

similares

producción
a

los

de

de
la

2021
buena

se

ha

mantenido

campaña

de

a

2018,

ligeramente por encima de 2019/2020.
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VINIFICACIÓN
No

existen

palabras

para

agradecer

el

gran

trabajo

que

han

realizado nuestros más de 60 socios viticultores.
La selección manual de la uva, después de las lluvias a finales de
verano y realizada por los payeses en el viñedo, es fundamental para
garantizar la estricta calidad del vino. Como incentivo adicional para
involucrar al máximo los viticultores en este proceso tan esencial,

"EN 2021 MÁS QUE NUNCA, EL VINO

Capçanes ha pagado a nuestros socios incluso por la uva desechada,

SE HA ELABORADO EN EL VIÑEDO"

por podredumbre.

¿Habéis

oído nunca a hablar de alguna entidad que pague a sus

payeses por la fruta que desechaban? Imaginad; a sólo dos semanas
para la vendimia, de repente, el 25% de los ingresos del año siguiente
desaparecen.

Como

cooperativa,

es

nuestra

obligación

apoyar

a

nuestros agricultores y socios, más aún con el Covid en los talones.

La estricta selección manual de uva en el campo ha sido, sin duda, el
punto fuerte de esta temporada.
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CALIDAD
Un agradecimiento especial a Anna Rovira, nuestra enóloga
y

directora

exhaustivo

técnica,
de

que

nuestros

ha

realizado

viticultores,

por

un

seguimiento

su

atención

al

detalle, cooperación y sus esfuerzos de selección de uva.

Los vinos jóvenes de 2021 ya empiezan a estar disponibles y,
en este momento del año, inusualmente claros, definidos y
puros. El color es profundo. Los taninos en los tintos son
firmes y de grano fino.

Los vinos resultarán son muy equilibrados en azúcar-ácido,
contenido

ácido

málico/tartárico,

profundidad

de

color,

valores de extracto, madurez de taninos y salud de la uva.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

PREMIO VINARI 2021 A LA MEJOR ETIQUETA
Por "La Nit de les Garnatxes"

ANNA ROVIRA,
MEJOR ENÓLOGA DEL 2021

CAPÇANES WINE
AWARDS 2021

Por la revista Das Genussmagazin

PUNTUACIONES MÁS RECIENTES
Les Nits de les Garnatxes Llicorella - James Suckling 92 pts.
Les Nits de les Garnatxes Argila - James Suckling 92 pts.
Ver todas
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NUEVOS RETOS
Nuestras esperanzas estan puestas en 2022 en cuanto a la
recuperación de la normalidad post-pandémica. La exportación
internacional ha sido un pilar básico de la bodega durante la
Covid y sigue siendo uno de los puntos fuertes de Capçanes.

@capcanesontheroad
internacional

de

la

es

nuestra

mano

responsable de exportaciones.

nueva

de

aventura

Jürgen

¡Estamos

y

proyecto

Wagner,

nuestro

en cualquier parte de

Europa y más cerca que nunca de nuestros clientes y amigos!

Ferias de vinos, catas, cenas...

¡hay

un montón de posibilidades

¡

con nuestro enofurgoneta! Nos vemos en Prowein 2022!
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DESCUBRE MÁS EN:
@CELLERCAPCANES
@CAPCANESONTHEROAD
WWW.CELLERCAPCANES.COM
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