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Libre y rebelde, Rebel.lia hace un guiño al pasado como bajista de nuestro enólogo en una popular banda de rock local. Rodolfo todavía está dispuesto a 
romper algunas reglas si eso es lo que se necesita para elaborar un excelente vino ecológico certificado, cuya propuesta de valor deleita a los más 
entendidos consumidores de vino.

DENOMINACIÓN: D.O. Utiel-Requena

AÑADA: 2018

VARIEDAD: Bobal (50%), Merlot (50%)

ENÓLOGO: Rodolfo Valiente

Certified Organic

NOTAS DE  CATA
Color: Claro y brillante: color rosa medio con reflejos salmón.
Nariz: Aromas de fresa, cereza y anís.
Paladar: Fresco y picante en el paladar con fruta roja confitada; finamente estructurado, con un final de frutos 
rojos.

ELABORACIÓN
La nota más destacada de la cosecha de 2018 fue el llamado “retraso”, cuando en realidad era una maduración 
como normalmente conocíamos, pero que en los últimos años tendía a adelantarse por el calor acusado 
durante la maduración. Según el ciclo de cada variedad y según la cantidad de agua caída estas lluvias, han 
causado desastres sobre todo en variedades autóctonas como el macabeo y la bobal para aquellos viñedos 
que abusaron de producción, no siendo nuestro caso que tenemos producciones controladas y viñedos viejos 
donde los rendimientos son bajos y realizamos una viticultura preventiva en pro de posibles inclemencias del 
tiempo como fue el caso de esta añada. El mosto de este vino se somete a una maceración limitada con las 
pieles de la uva y un suave prensado. La fermentación a bajas temperaturas fue seguida por una corta crianza 
en barricas de roble francés y “battonage” de las finas lías.

VIÑEDOS
Las uvas utilizadas para Rebel.lia provienen 
exclusivamente de la finca Finca Alfaro en 
Utiel-Requena, situada a 70 kilómetros de distancia 
del mar Mediterráneo. Nuestra viticultua fomenta la 
biodiversidad y la sostenibilidad, sin uso de 
pesticidas ni fertilizantes industriales. Este vino 
cuenta con el certificado ecológico cumpliendo los 
estrictos requisitos de la UE para la agricultura 
ecológica.

Producción

10.000 Bt

Alcohol/Vol

12%

Acidez
total

4,62 g/l
(tartárico)

Sulfuroso
libre

25 mg/l


