
FICHA TÉCNICA 

BODEGA: Mar de Envero.

MARCA: Mar de Envero.

D.O.: Rías Baixas.

TIPO: Blanco crianza de 9 meses sobre lías.

GRADUACIÓN: 13% vol.

VARIEDAD: 100% Albariño.

PAÍS: España.

Mar de Envero es una bodega que, desde su fundación en el año 2007, elabora vinos gallegos únicos, con tipicidad y 

personalidad propia. Tras liderar proyectos singulares en diferentes denominaciones de origen, su elaborador Manyo 

Moreira retorna a Galicia, una tierra en la que por suelo, clima y variedades de uva, encuentra el carácter y la 

elegancia que necesita para sus vinos. El carácter de nuestros vinos está marcado por la influencia del Atlántico y las 

particulares características de nuestro terreno. Uva despalillada y estrujada, pasando por una maceración

en frío para obtener mayor intensidad en aromas primarios,

marcando así la tipicidad aromática de la variedad. Continúa

el proceso con una fermentación a baja temperatura, para

conseguir más complejidad en aromas secundarios y terminando con una permanencia de nueve meses sobre sus lías

en depósitos de acero inoxidable.

MAR DE ENVERO

DESCRIPCIÓN

 Aunque su elaboración pueda parecer novedosa, en realidad atiende a las antiguas prácticas de los vinos blancos que 

mejoraban en botella con el paso del tiempo. El proceso comienza con una ligera maceración con el hollejo y a baja 

temperatura. A continuación se deja que suban un poco los grados de forma natural, para poder realizar una buena 

fermentación alcohólica. Se finaliza con la crianza sobre sus propias lías en depósitos de acero inoxidable, período 

que suele variar en función de la añada, consiguiendo una mayor complejidad aromática y mejor estructura en la 

boca.

CATA

Brillante, de color amarillo pajizo con destellos de oro pálido.

Lágrima vigorosa. Presenta una buena intensidad aromática

en la que la variedad expresa su potencial, recuerdo de cítricos (pomelo) notas de frutas de semilla (manzana y pera)

y de hueso (albaricoque). Hierbas aromáticas. En boca se

muestra fresco, carnosos, con una elegante cremosidad de

lías, equilibrado y persistente. Postgusto donde aparecen de

nuevo los matices frutales. Vino serio y con personalidad.

VIÑEDO Y ELABORACIÓN

 


