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UBICACIÓN
Región:   Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán, 
    Mendoza, Argentina

VIÑEDOS
Superficie total:  65 hectáreas
Superficie en producción: 46 hectáreas
Altitud:   1000 metros sobre el nivel del mar
Densidad de plantación: 5500 plantas por hectárea en espaldero
Rendimiento:   5000 a 6000 kgs. por hectárea
Cosecha:   Manual en cajas de 12 kgs.

Colección es nuestra segunda etiqueta detrás de Grand Vin tal como lo 
entendemos en Bordeaux. O sea un corte de composición muy similar, 
no con tanto potencial de guarda pero muy accesible y fácil de tomar 
joven, en el cual se notan la elegancia y la �nesa de un assemblage 
bordelais, tanto como la concentración y la potencia de Mendoza. 

La crianza es adaptada a la concentración y se hace en barricas de roble 
francés durante 10 a 12 meses. La composición varietal del Colección 
lleva siempre una mayoría de Malbec, completado por Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot. 

Producción: 80 000 botellas/año.
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COMPOSICIÓN VARIETAL
57 % Malbec, 20 % Merlot, 8% Cabernet 
Sauvignon, 11 % Syrah, 4 % Petit Verdot

Alcohol: 14%
Acidez: 5,4 g/L
Azúcar Residual: 2 g/L
PH: 3,51
Extracto Seco :31,2 g/L

 
AWARDS 
US Wine Advocate WA:
«La nariz es una poderosa combinación de cirue-
las negras, café expreso, chocolate belga y notas 
tímidas de cerezas rojas con un paladar de cuerpo 
completo y abundante, de grano fino»

PRODUCCION
Producción: 88600 botellas

Fermentación: 7 a 10 días a 28°C en tanques de 
acero inoxidable
Maceración: todo el proceso de maceración toma 
20 a 30 días
Fermentación Malo-láctica: 100%
Crianza: 100% en barricas de roble francés durante 
12 meses
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CARACTERICAS DE LA ANADA 

Esta añada se caracterizó por ser fresca y seca en 
primavera que, en 2009, con precipitaciones de 11 mm y 
una temperatura de 17 °C en octubre y noviembre. En 
estas condiciones, la brotación y el desarrollo de las 
hojas eran muy buenas, seguido de una �oración y cuaje 
uniforme.

Diciembre y enero fueron relativamente secos, con 
temperaturas moderadas que promovieron consistente y 
rápidamente el envero y excelentes condiciones en el 
viñedo.

A principios de febrero, la uva disfrutó de temperaturas 
más bajas, con grandes variaciones de temperatura del 
día a la noche. La lluvia fue muy baja, con solo 59mm 
entre el mes de febrero y marzo. Las condiciones en el 
viñedo fueron excelentes. Todas las variedades 
cultivadas en CLA, sin excepción, disfrutaron de una 
maduración óptima hasta su punto de recolección. La 
cosecha se prolongó desde mediados de marzo a �nales 
de abril, con buenas condiciones meteorológicas, en los 
que las temperaturas más bajas de 13°C intensi�caron los 
compuestos aromáticos y de color en las pieles. 

Dada la elegancia natural de estos vinos, se optó por más 
tiempo de crianza en barricas. Es sin lugar a duda, una 
excelente vendimia para CLA.
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AWARDS 
International Wine Cellar:
“Rojo-rubí medio. La nariz aromática y 
expresiva ofrece moras, regaliz, chocolate 
amargo y un toque de violeta. Jugoso y 
herméticamente cerrado, pero aún �exible, 
con una energía y una forma deliciosas a los 
sabores de bayas oscuras, chocolate amargo y 
regaliz. Acabado tánico fresco y maduro, con 
una calidad juvenil medicinal a los persistentes 
sabores de fruta negra y regaliz. Este vino muy 
prometedor necesita algunos años en botella 
para suavizarlo.”
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Wine Spectator: 

“Pulido y bien estructurado, este tinto ofrece �nos 
taninos y acidez fresca que respaldan las notas de casis 
puro y puré de cereza negra. Los consejos de especias, 
minerales y tabaco oscuro agregan rango al �nal.”

NOTAS DE CATA
Stephen Tanzer: 90+
Wine spectator: 91


