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ELECTO RESERVA

País: España
Región: Castilla y León, Viñedos antiguos repartidos 
entre los municipios de Pesquera, Peñafiel, Roa, La 
Horra y Olmedillo. 
Denominación de Origen: Ribera del Duero

Tempranillo 100% (Tinta del País)
VINIFICACIÓN
Vendimia a mano, maceración en frio durante 5 
días a 5°C, fermentación alcohólica a temperatura 
controlada en pequeños depósitos y fermentación 
maloláctica en Barricas nuevas de 225 litros.  
Crianza: 18 meses en barrica 75% Roble Francés, 
25% Roble Americano. 

Color: Tono rojo picota con ribete evolucionado hacia 
tonos rojo teja.
Aroma: Frutos rojos y negros maduros, notas tostadas 
y ahumadas, cacao, regaliz, café y especias como 
pimienta. 
Boca: La estructura tánica es sedosa, el equilibrio 
entre tanicidad  y acidez empatan perfectamente, la 
permanencia en boca es prolongada.
Maridaje: Jamón Ibérico, quesos curados, con platos 
principales con cordero, carne de caza o carne roja y 
con postres de chocolate negro.

Descorchar 20 minutos antes de consumirlo, tomar 
entre 15° y 17°C.
Alcohol: 14%



ELECTO CRIANZA

País: España
Región:Castilla y León, Olmedillo (Burgos)
Denominación de Origen: Ribera del Duero

Tempranillo 100% (Tinta del País)
VINIFICACIÓN
Vendimia a mano, maceración en frio durante 5 
días a 5°C, fermentación alcohólica a temperatura 
controlada en pequeños depósitos y fermentación           
maloláctica en depósito.  
Crianza: 14 meses en barrica 50% Roble Francés, 
50% Roble Americano. 

Color: Rojo picota intenso. 
Aroma: Frutos rojos maduros, notas tostadas, coco, 
pimienta y regaliz.
Boca: es un vino redondo, con taninos bien 
estructurados que aportan fuerza para un equilibrio 
optimo entre amargor y  acidez, la presencia en boca 
es prolongada.
Maridaje: Jamón Ibérico, quesos curados, con platos 
principales con cordero, carne de caza o carne roja y 
con postres de chocolate negro.

Descorchar 15 minutos antes de consumirlo, tomar 
entre 15° y 17°C.
Alcohol: 14.5%
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