
 

 

 

VERDEJO 

VISTA: Color amarillo pajizo con reflejos 

verdosos. Limpio y brillante.  

 
NARIZ: En nariz predominan los aromas frutales 
de manzana verde, pera y un punto tropical 
(piña), con un fondo que recuerda al heno 
aportándole frescura. 
 
BOCA: La boca continua con esa sensación frutal 
y fresca que lo hace amable. Buena acidez, fluido 
y sedoso en su recorrido y con un final largo. 
 
Acompaña muy bien a mariscos, arroces y todo 
tipo de pescados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS BÁSICOS 
Nombre: El Lagar de Isilla – Verdejo  
Origen: Denominación de Origen Rueda. 
Enólogo: Reyes Martínez – Sagarra. 
Producción: 50.000 botellas de 750 ml.  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
Variedad: 100% Verdejo. 
Viñedos: Vino seleccionado de diferentes 

parcelas de viñedo propio, situado en la localidad 

de Matapozuelos, entre los ríos Adaja y Eresma, a 

730 metros de altitud. El terruño es arenoso, 

pobre en materia orgánica e ínfima en recursos 

hídricos. Esto hace que las uvas sean de tamaño 

pequeño, concentrando así su sabor, y con un 

perfecto balance entre el grado y la acidez.   

Elaboración: Controles de maduración periódicos desde primeros de septiembre 

hasta que se alcanza el punto de maduración óptimo para vendimia. Vendimia 

nocturna, para obtener las mejores condiciones de temperatura y así evitar 

oxidaciones de la manera más natural. Nuestras parcelas están muy cerca de la 

bodega con lo que la uva apenas pasa tiempo en el remolque. 

Maceración prefermentativa en frío para la máxima extracción de aromas. 

Prensado suave con prensa neumática de pulmón para la obtención del mosto y 

posterior desfangado estático en frio a 8ºC. Fermentación lenta a baja temperatura 

permaneciendo más tiempo en contacto con sus propias lías, y además para la 

conservación de los aromas frutales más intensos. 

Finalmente se hace un coupage de las diferentes parcelas, se clarifica, se le realiza 

un filtrado ligero previo al embotellado.  

Análisis:  
Contenido Alcohólico: 13% Vol. 
Acidez total: 5,50 g/l. 
Azúcar residual: < 1,9 g/l. 
pH: 3,30. 

INFORMACIÓN DE ENVASADO 
Corcho: Sintético 44 x 21. 
Caja transporte: 12 botellas. 
Dimensiones caja: 334 x 248 x 300 mm. 
Material: Cartón. 
Cajas por pallet: AMERICANO: 14x4 = 56 cajas = 672 botellas. 
EUROPEO: 10x5 = 50 cajas = 600 botellas 


