
Faustino&Eneko 2015

D.O.Ca. Rioja
Añada 2015: Muy Buena

Grado alcohólico:  13,73 (%)

Acidez Volatil: 0,6 g/l ac. acet.

Datos analíticos
Acidez Total:  5,6 g/l ac. tart.

Azucar Residual: 2,3 g/l.

Faustino & Eneko es un nuevo vino de Bodegas Faustino. Un proyecto que nació desde 

la amistad entre el equipo de Faustino y Eneko Atxa, chef 4 estrellas Michelín. La unión de 

dos grandes entre la enología y la gastronomía. Magia, pasión por la tierra, la dedicación, el 

esmero, la familia… valores que comparten y cultivan día a día.

Información añada: Fue una muy buena añada, tanto en calidad como en cantidad, ofreciendo 

resultados satisfactorios. Sobre los vinos de esta añada, podemos destacar, como 

cualidades más sobresalientes, la frescura y la elegancia, con unas aptitudes óptimas para la 

crianza. La buena climatología durante todo el ciclo, permitió que se alcanzara un correcto 

equilibrio madurativo en todos los viñedos.

Vendimia: Se ha realizado de forma manual con un gran trabajo de selección en campo, 

eligiendo los racimos que se encuentran en las óptimas condiciones sanitarias y de maduración. 

Tras esta primera selección, se realiza una segunda, mediante mesa de selección en la bodega. 

Situación de la Finca: Laguardia y Oyón (Álava)

Variedades: Tempranillo de la zona de “El Monte” en Laguardia; Graciano de la finca “La 

Rad” en Oyón. Viñedo de 30 años de edad media.

Rendimiento: 3.150 kg/Ha.

Altitud: 600 metros

Crianza: La variedad Tempranillo permanece durante 8 meses, en diferentes barricas nuevas de 

roble francés de tostado medio-plus. Y la variedad Graciano, realiza la crianza también en 

barricas nuevas de roble francés. Posteriormente se realiza el coupage de los dos vinos.

Nota de cata:

Visual: Limpio y brillante, muy cubierto, color rojo rubí muy vivo e intenso

Nariz: Muy intenso, directo, marcadamente frutal (frutos rojos), agradables notas de madera 

(café, tostados), en el fondo, ligeros toques de cedro y especias

Gusto: Potente y sabroso, de elegante tanino, con buena acidez que le aporta frescura y paso 

armonioso

Final: Largo, con notas tostadas muy marcadas y toques especiados

Temperatura de servicio: 17-18º Celsius / 62-64º Fahrenheit.




