“La ventaja de saber lo
que quiere el consumidor”
Bodegas El Inicio reúne en su plantilla
a un equipo humano joven pero con
mucha experiencia en cargos de gran
responsabilidad dentro del sector del
vino. Enólogos, comerciales, técnicos
de
laboratorio,
administrativos…
todos tenemos claro el objetivo: crear
vinos que hagan disfrutar, generando
sensaciones positivas en los que los
beban.
Nuestra obligación constante es la
búsqueda de las mejores uvas para
realizar vinos con personalidad,
adaptados a los gustos actuales de un
consumidor moderno que no quiere
excesivas complicaciones. Simplemente
tratamos de hacer disfrutar a nuestros
clientes con vinos con alma, suaves,
untuosos y modernos.

Rioja, Ribera del Duero, Jumilla, Rías
Baixas, Mancha, Rueda, etc. cada zona
tiene su personalidad y encanto.
Nuestro trabajo consiste en entender
la zona, estudiar bien la cambiante
climatología, conocer la calidad de sus
suelos y mimar la uva para que dé lo
mejor de sí misma una vez que pasa
por las expertas manos del enólogo.
Por ello, Bodegas El Inicio cuenta
siempre con técnicos originarios de
cada zona que, en muchos casos, se
han criado entre viñas, depósitos
y barricas, viendo elaborar a sus
padres y abuelos. En Bodegas El Inicio
tenemos muy claro que el saber de los
antiguos es la base del conocimiento
moderno y por ello nos esforzamos
en no olvidar nuestras raíces.

Vino elaborado a base de la variedad
TEMPRANILLO de la Ribera del Duero
procedente de viñas viejas situadas en las
más altas cotas de la zona. La altitud llega
hasta los 850 metros, lo que le confiere
un gradiente térmico óptimo para la
madurez correcta de las uvas.
La vendimia se realiza en cajas de no más
de 20 kg con preselección en campo y
selección final a la entrada de la bodega.
El despalillado se lleva a cabo a muy bajas
revoluciones para respetar la integridad
de la uva y, tras la fermentación, tiene
lugar una larga maceración mediante
delestage que optimiza el rendimiento
del hollejo.
La crianza en barrica oscila entre los 9
y los 14 meses en función del criterio
del enólogo y se realiza en barricas de
300 litros con procedencias diversas que
aportan exóticos matices, para terminar
su crianza en botella al menos durante
otros 9 meses.
Ficha de cata
• De colores púrpura y cardenalicios, se
presenta como un vino de capa alta.
• Una vez en la nariz, se aprecian notas
especiadas, laurel y por supuesto fruta
roja madura que se destaca al mover la
copa dejando paso a aromas de violetas
y lirio de Florencia.
• En boca es suave, untuoso y
aterciopelado, con un tanino maduro y
largo postgusto.
Se recomienda su decantación.
Temperatura óptima de servicio: entre
15 y 18ºC.

Vino elaborado con la variedad
TEMPRANILLO de la Ribera del Duero,
procedente de privilegiados viñedos de
unos 30 años de antigüedad situados a
una altitud media de 700 metros.
La uva, seleccionada y vendimiada a
mano, fermenta en depósitos de acero
inoxidable a temperatura controlada de
28ºC con un periodo de maceración
de 21 días. Transcurrida la fermentación
maloláctica, el vino reposa durante 12
meses en barricas de roble americano
y centroeuropeo con tostado medio.
Acabada la crianza oxidativa en barrica,
el vino madura otros 12 meses en botella
antes de su salida al mercado.
Ficha de cata:
• Color rojo intenso con matices picota,
con capa alta y brillante.
• Aromas muy complejos con fruta
madura, compotas y minerales. Tras
su oxigenación también se aprecian
matices especiados y balsámicos.
• En boca es elegante, con tanino
marcado y compleja estructura.
Final sabroso, aterciopelado y largo
postgusto.
Se recomienda su decantación.
Temperatura óptima de servicio: entre
15 y 18º C.

Vino elaborado a base de la variedad
TEMPRANILLO de la Ribera del Duero,
procedente de viñas de unos quince años
de antigüedad situadas a una altura media
de 700 metros.
La vendimia se hace de forma
manual realizando una gran selección
directamente en la cepa. El despalillado
y estrujado de las bayas tiene lugar a
muy bajas revoluciones para respetar
la integridad de la uva. Posteriormente
se lleva a cabo una criomaceración
pre-fermentativa a temperaturas muy
bajas que evitan la oxidación. Tras la
fermentación y maceración necesarias,
se descuba y realiza la fermentación
maloláctica sobre las lías más finas.
La crianza en barrica oscila entre los
5 y 6 meses en función del criterio
del enólogo y tiene lugar en barricas
bordelesas de procedencia francesa y
americana que confieren esa complejidad
característica de los vinos Roble.
Por último, el vino reposa unos 3 meses
en botella antes de su salida al mercado
para estar en óptimas condiciones de
consumo inmediato.
Ficha de cata:
• El vino presenta una gama de colores
rojos y violáceos propios de su juventud.
Posee una capa alta característica de la
excelente añada.
• Si lo llevamos a la nariz, se aprecian
notas muy marcadas de fruta roja
y flores, junto a especias y vainilla
procedentes de la barrica.
• En boca es suave, sabroso y equilibrado,
con un tanino muy integrado y largo
postgusto.
Se recomienda su decantación.
Temperatura óptima de servicio: entre
15 y 18º C

PLUMA
ROSÉ

VINO DE LA TIERRA
DE CASTILLA Y LEÓN

Vino de la Tierra de Castilla y León, más
concretamente de uvas seleccionadas
en varios municipios de la provincia de
Valladolid y procedente de la mezcla de
Tempranillo y Garnacha más una tercera
variedad blanca casi desaparecida en la
zona.
La vendimia se realiza durante el mes
de septiembre buscando el momento
de mayor equilibrio y madurez en
los tres tipos de uvas. Se despalillan
y estrujan, tras lo que se realiza una
ligera maceración muy bien controlada.
Después se prensan y el mosto sufre la
fermentación alcohólica en depósitos
de acero inoxidable a temperatura
aproximada de 20ºC.
En el caso de Pluma Rosé no se produce
ningún tratamiento de clarificación
una vez elaborado, respetando todo
el potencial de boca y manteniendo
el espíritu de la zona. La posterior
estabilización por frío permite eliminar
de forma rápida las sales tartáricas y así
evitar que estos precipitados lleguen al
consumidor.
Ficha de cata
• Color rojo fresa con fuertes matices
rosas y violetas que aportan tonalidades
azules.
• En nariz es muy franco, se aprecian
claramente los aromas minerales junto
con matices frutales (fresa) y florales
(violetas).
• En boca es mineral, agradable,
envolvente, cremoso, con un postgusto
largo y complejo debido a sus suelos
de caliza.
Temperatura óptima de servicio: entre
8 y 11º C.

Para la elaboración de este vino se ha
partido de una selección de uva de la
variedad ALBARIÑO procedente de
viñedos en parras con una edad media de
25 años y con un rendimiento de 7.300
kilos/hectárea. Sus suelos de origen
granítico-franco arenoso son idóneos
para el cultivo de la variedad.
La uva se recibe en una mesa de
selección, se despalilla y se pasa por un
intercambiador tubular a 5ºC. La pasta
fría se traslada a 2 maceradores rotativos
donde tiene lugar una maceración prefermentativa de 8 horas. Terminada la
maceración, se extrae el mosto flor
sin ejercer ningún tipo de presión y se
lleva a desfangar estáticamente durante
36 horas a 10ºC. Pasado este tiempo, el
mosto límpido sobrenadante fermenta
en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 14ºC durante 20 días.
Acabada la fermentación, se eliminan
las lías gruesas y se procede a realizar
una crianza sobre lías de 3 meses con
batonnage semanal.
Ficha de cata
• El vino tiene un bonito color amarillo
con irisaciones verdosas.
• En nariz se presenta intenso, con notas
de hierba recién cortada, flores blancas
y anisados; pomelo, pera de agua y
frutas tropicales.
• En boca es fresco, con un carbónico
finísimo, sensaciones frutales, graso y
envolvente.
Temperatura óptima de servicio: entre
7 y 9 ºC.

El origen de la uva se encuentra en la
población de La Seca (Valladolid), en
cepas de vasos viejos de VERDEJO,
variedad autóctona de la D.O. Rueda.
La uva pasa por una peculiar maceración
en prensa de unas 5 horas tras la cual
se procede al prensado y posterior
fermentación a 16ºC; finalmente tiene
lugar un exhaustivo trabajo sobre lías
procedentes de la propia levadura de
fermentación durante tres meses en
depósito con removido diario para
generar la singular cremosidad de este
verdejo de nuevo cuño.
Ficha de cata
• Atractivos tonos verdosos con matices
acerados.
• En nariz muestra aromas típicos de
la variedad verdejo sobre un fondo
complejo donde se aprecian tonos a
frutas exóticas, sílex y anisados.
• En boca es agradable, fresco, cremoso,
carnoso y graso, con un postgusto muy
agradable.
Temperatura óptima de servicio: entre
7 y 9º C.

Vis a Vis es un producto elaborado
al 100% con uva Verdejo; una uva
seleccionada en base a una maduración
especifica en campo para conseguir unos
niveles de azúcares reductores (grado
alcohólico) y de acidez equilibrados.
Todo el proceso de fermentación se lleva
a cabo en depósitos autoclave (depósito
isobárico que no permite la pérdida
de CO2 durante la fermentación) con
levaduras seleccionadas por nosotros.
La fermentación se paraliza cuando llega
a los 5.5 grados alcohólicos y durante la
ralentización de la misma, el grado final
alcanza los 6 grados de alcohol. Un punto
clave y difícil de realizar por medios
naturales, tal y como se hace en el VIS
a VIS.
El embotellado se realiza en una
embotelladora isobárica para no perder
la presión de CO2 que tanto nos ha
costado mantener durante todo el
proceso.
Ficha de cata:
• Tiene bonitos tonos verdosos con
matices acerados y presencia de un
fino perlado…… vamos, ¡una pinta
estupenda!
• En la nariz afloran aromas varietales
típicos del Verdejo sobre un fondo
fresco con matices a hierbabuena, que
provocan que necesites tomártelo ¡ya!
• ¡Por fin en boca! Es fresco, muy
expresivo, recordando a lo que olía
en la nariz y con un carbónico muy
fino y elegante. No te sorprendas si
experimentas una sensación parecida
a…… ¡Quiero más!
Temperatura óptima de servicio: 4º C.¡Que no se caliente!
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