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VENDÍMIA Y CLIMA
 

CALOR Y LARGOS CICLOS VEGETATIVOS

Nuestras viñas han sobrevivido sorprendentemente indemnes al estrés del calor
y la sequía de este año. Francamente, es sorprendente el vigor con el que se
han mantenido los viñedos, incluso hasta octubre. Gracias a tres débiles lluvias
perfectamente sincronizados de 30 litros cada uno en junio, julio y septiembre,
ha sido posible resistir en buenas condiciones. No sólo cuenta la cantidad de
agua, sino también cómo y cuándo caen las precipitaciones.

El nivel sanitario fue alto, la cantidad de uva está dentro de lo normal. Sólo el
rendimiento es menor debido a las bayas pequeñas.

Por regla general, uvas sanas también significan procesos de fermentación
rápidos. Y de momento todo va bien, ni un solo depósito se ha atascado en el
proceso de fermentación. También una novedad.
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VINIF ICACIÓN
 

TENDENCIAS EN VINIFICACIÓN

La tendencia es hacia el uso finamente matizado de los raspones durante la
maceración, en forma de fermentación de racimos enteros o volviendo a añadir
contenidos de raspón más pequeños tras el despalillado.

De este modo, los raspones mejoran el flujo de zumo y, en consecuencia, el
contenido en polifenoles. La profundidad del extracto. Los raspones maduros y
leñosos amplían el perfil tánico. Los todavía verdosos y "jugosos" complementan
el juego fresco con notas herbáceas y un poco más de picante y nervio.

Seguiremos fieles a nuestro estilo de uso mínimo del roble en favor de la crianza
en depósito. Menos barrica y más barricas grandes de madera (froudres) 
 ligeramente tostadas y barricas usadas.

CAPÇANES |  INFORME 2022



TALENTO
Anna Rovira, 

Mejor enóloga del año 2022 en vinos tintos

ANNA ROVIRA SIGUE IMPARABLE

Un agradecimiento especial a Anna Rovira, nuestra Enóloga y Directora
técnica, que ha realizado un seguimiento exhaustivo de nuestros viticultores,
por su atención al detalle, cooperación y sus esfuerzos de selección de uva.

Los vinos jóvenes de 2022 pronto estarán disponibles (Febrero 2023) y, en
este momento del año, ya se ven 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, gracias a una salud de la uva excepcional.

Selection-online.de 
selecciona a Anna Rovira como "Mejor Enóloga del año 2022, en vinos

tintos" 
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GRAN VINARI  
AL MEJOR VINO DE CATALUÑA 2022

ANNA ROVIRA,  
MEJOR ENÓLOGA DEL 2022

MEJOR VINO JOVEN DE CATALUÑA
2022

Por "Cabrida 2020"

Por la revista Selection.de

Por " La Nit de les Garnatxes Llicorella" (slate soils)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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https://www.cellercapcanes.com/es/2022/10/11/mejores-vinos-de-cataluna/
https://www.cellercapcanes.com/es/2023/01/16/enologa-del-ano-2022-en-vinos-tintos/
https://www.cellercapcanes.com/es/2022/06/22/medalla-gran-oro-para-la-nit-de-les-garnatxes-llicorella/


NOVEDADES
Nueva colección de vinos

"Cap Sentit"

CAP SENTIT. UNA NUEVA PERSPECTIVA

Cap Sentit Pinot Noir

Variedades como el Pinot Noir (sí, ¡plantado en un clima cálido!) aportan
ligereza y frescura y regalan un extra de elegancia.  Con un contenido en
alcohol perceptiblemente menor, este vino consigue enamorarnos con su
perfume fresco, vegetal y grácil. 

Cap Sentit Orange

Para los más curiosos, Capçanes elabora un vino blanco Garnacha blanca
100% "brisado" es decir, con una larga maceración con pieles, hollejos y
rapa. El resultado es un exhuberante vino blanco con un precioso color
dorado/ambar, con cuerpo generoso y muy goloso. 
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https://www.cellercapcanes.com/es/vino/cap-sentit-pinot-noir/
https://www.cellercapcanes.com/es/vino/cap-sentit-pinot-noir/
https://www.cellercapcanes.com/es/vino/cap-sentit-orange-2/


CERTIFICADOS

VEGANO: Somos 100% Veganos. 
Todos nuestros vinos están certificadoscon el sello V-label.

ECOLÓGICO: Además 30ha de nuestros viñedos ya han obtenido el sello de
producción 100% ecológica de la Unión Europea.

CERTIF ICADOS
Mas Picosa

colección 100% ecológica CAPÇANES |  INFORME 2022
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DESCUBRE MÁS EN:
@CELLERCAPCANES 

@CAPCANESONTHEROAD 
WWW.CELLERCAPCANES.COM
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