
CHARDONNAY+MOSCATELL
Finca Collado Chardonnay Moscatell es un vino blanco elaborado con Moscatel 

joven fermentado a bajas temperaturas y con Chardonnay fermentado en barrica y 
criado durante 3 meses con sus propias lías. 

Esta singular combinación de variedades y técnicas de vinificación da como 
resultado un vino fresco, agradable, complejo en nariz y bien estructurado en boca.

2014 | 65% Chardonnay 35% Moscatell



NOTA DE CATA

Finca Collado Chardonnay Moscatell es un vino donde el Chardonnay, el Moscatel y el 
paso por madera se funden por igual y donde ninguna de sus características sobresale 
por encima de las demás: es fresco, complejo y equilibrado.

Tiene el color dorado pálido, con una tonalidad de vino joven pero con una sensación 
delicada. En nariz se funden los aromas tropicales con el aroma floral, con recuerdos de 
miel y cítricos, y con la fina presencia de la madera nueva poco tostada. En boca, tiene 
una entrada suave y agradable, y un recorrido sedoso, con la acidez necesaria para dar 
esa sensación de frescor. Este equilibrio en boca da paso a un postgusto largo donde 
destacan los aromas de crianza mezclados con la fruta tropical.

Finca Collado Chardonnay Moscatell es un vino 
blanco refrescante y agradable, pensado para 

disfrutarlo tanto en verano como en invierno, y para 
todo tipo de consumidor. Es un vino apto para copear 
o beber desde el tapeo hasta cualquier comida que no 

tenga platos excesivamente contundentes.  

Su combinación de variedades da como resultado un 
vino complejo en aroma, predominando al principio 
la Moscatel bien combinada con la Chardonnay, y 

dejando paso con el tiempo a los aromas de la 
crianza. Tiene una larga vida, de hasta tres años desde 
la fecha de cosecha, aunque el óptimos de consumo es 
entre uno y dos años después de la fecha de cosecha. 



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Borgoñona Nova de 
Vidrala color musgo. Dimensiones: 300x80 
mm. Peso (llena): 1250 g.

TAPÓN: Natural Colmatado 44x24 mm de 
Espadan Corks

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals

ETIQUETA: 100x230 mm en papel Manter 
Tintoretto Gesso Ultra WS.  Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf.

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por  
Cartotécnica Vallduxense. Dimensiones: 
325x230x160. Peso (llena): 7,5 Kg.

ESTUCHE: Estuche de 3 botellas en cartón 
Kraft. Dimensiones: 300x80x240. Peso 
(lleno): 4,5 Kg.

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 750 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 900 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas de Chardonnay y Moscatel de 25 años de 
edad ubicadas en Finca Collado. Sobre terreno arenoso y 
calcáreo, en ladera y a una altura de unos 700 msnm. Viñedos 
emparrados de baja densidad de plantación, con riego de 
apoyo con agua del subsuelo. 

AÑADA: El 2014 fue un año caluroso y seco con lo que fue 
necesario usar riegos de apoyo y realizar un buen trabajo en el 
viñedo para llegar a una maduración óptima. El resultado, 
pero, fue excelente y 2014 es una de las mejores añadas de 
Finca Collado Chardonnay Moscatel.

ELABORACIÓN: Vendimiado a mano en agosto de 2014, se 
fermentó durante 15 días a 15ºC de temperatura. Hacia el fin 
de la fermentación, el Chardonnay se puso en barricas donde 
se crió con sus lías durante 3 meses. Finalizado este tiempo, 
se mezcló con el Moscatel y se embotellaron 14.957 botellas 
en febrero de 2015.

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 13%vol. Acidez 
total: 6,4 g/L. pH: 3,3. Azúcar residual: 0,5 g/L. Sulfuroso 
total: 130 mg/L. 

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante.

ENÓLOGO: Joan Guia

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com



SYRAH+MONASTRELL
Finca Collado Syrah Monastrell es un vino tinto elaborado con Syrah con una 
ligera maceración y estabilización en barrica, y un toque de Monastrell de alta 

extracción con crianza larga.
Esta singular combinación de variedades y técnicas de vinificación da como 

resultado un vino franco, alegre, intenso en nariz y sabroso en boca.

2015 | 85% Syrah 15% Monastrell



NOTA DE CATA

Finca Collado Syrah Monastrell es un vino donde se encuentra un Syrah franco en 
nariz, casi sin matices. Al mismo tiempo, es un vino donde se muestra la variedad de 
técnicas utilizadas, y el toque de la Monastrell.

Tiene el color muy atractivo, de una gran intensidad y con una tonalidad con reflejos 
violetas que se mantienen en el tiempo. En nariz es fruta, fruta madura, sólo Syrah, con 
un leve recuerdo a fino café sin tostar. En boca, tiene una buena entrada, muy sabrosa. 
Con un paso por boca intenso y franco, tiene un final con moderada acidez y donde 
resalta la fruta roja madura  mezclada con un toque especiado y un poco de tabaco, 
proporcionados por la Monastrell. 

Finca Collado Syrah Monastrell es un vino tinto joven 
de Syrah pero con un pequeño aporte de barrica y de 
Monastrell (15%). Está pensado para ser un vino para 
copear y para comidas sin compromiso (tapeo o cenas 

de fin de semana...). 

Es un vino que busca la alegría que transmite la 
Syrah, con el toque necesario de madera y de 

Monastrell, un vino más maduro y con una crianza 
más larga. Esto lo convierte en un vino alegre y 

sabroso, ideal para cualquier tipo de consumidor. Es 
un vino fácil que se adapta a cualquier paladar, 

siempre que no sea demasiado exigente.

Se comercializa siempre a partir del año siguiente a la 
cosecha, para alcanzar su máximo esplendor a los 

dos-tres años desde la fecha de vendimia, 
dependiendo de la cosecha. 



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Borgoñona Nova de 
Vidrala color musgo. Dimensiones: 300x80 
mm. Peso (llena): 1250 g.

TAPÓN: Natural Colmatado 44x24 mm de 
Espadan Corks

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals

ETIQUETA: 100x230 mm en papel Manter 
Tintoretto Gesso Ultra WS.  Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf.

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por  
Cartotécnica Vallduxense. Dimensiones: 
325x230x160. Peso (llena): 7,5 Kg.

ESTUCHE: Estuche de 3 botellas en cartón 
Kraft. Dimensiones: 300x80x240. Peso 
(lleno): 4,5 Kg.

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 750 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 900 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas jóvenes de Syrah de los valles del Vinalopó 
sobre terreno arenoso de alta densidad de plantación, con 
riego de apoyo con agua del subsuelo. Cepas viejas de 
Monastrell en vaso de más de 40 años cercanas a la Laguna 
de Salinas.

AÑADA: El 2014 fue un año caluroso y seco con lo que fue 
necesario usar riegos de apoyo y realizar un buen trabajo en el 
viñedo para llegar a una maduración óptima. El resultado fue 
excelente y 2014 es una añada con una concentración de la 
uva excepcional.

ELABORACIÓN: Vendimiado en septiembre de 2014, se 
maceró durante 5 días a 22ºC de temperatura. Una vez 
finalizada la fermentación, el Syrah estuvó en depósito con 
sus lias hasta que finalizó la fermentación maloláctica y el 
Monastrell se crió en barrica durante 9 meses. Finalizado este 
tiempo, se mezcló con el Syrah durante 1 mes en barricas 
usadas y se embotellaron 6.534 botellas en junio de 2015.

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 15%vol. Acidez 
total: 5,7 g/L. pH: 3,7. Azúcar residual: 0,5 g/L. Sulfuroso 
total: 80 mg/L. Polifenoles totales: 69.

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante.

ENÓLOGO: Joan Guia

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com



ORIGINAL
Es el vino que mejor refleja la historia y el espíritu de superación de la bodega. 

Es la primera combinación de variedades que se envasó en botella y aún hoy 
sigue siendo una originalidad en el valle del Vinalopó, cerca del mar 

Mediterráneo. Con el tractor labramos la viña. El caballo ya hace tiempo que 
se fue, pero en Finca Collado su fuerza aún nos guía.

2011 | Cabernet Sauvignon y Merlot | Crianza 12 meses | Vino de guarda



NOTA DE CATA

Finca Collado Original es un vino complejo y sobrio, resultado de la combinación de 
variedades, la crianza en barrica y la crianza en botella. 

El color está muy bien conservado, aunque con una tonalidad propia de su tiempo en 
botella. En nariz predominan los aromas terciarios, pero muy bien mezclados con el 
aporte de fruta madura del vino, dando un resultado aromático dulce y elegante. En 
boca, tiene una buena entrada, sabrosa. Con un cuerpo medio, los taninos madurados 
dan paso a un final fresco y largo, fruto de una buena acidez. Este equilibrio en boca da 
paso a un postgusto donde destacan los aromas a frutas negras y café sin tostar con un 
fino toque de cuero que deja la Cabernet Sauvignon con una larga crianza.

Finca Collado Original es un vino de guarda, pensado 
para disfrutar tranquilamente durante las comidas. 

Para un consumidor iniciado en el vino, que busca la 
sutileza y elegancia que consigue la larga crianza.

Es un vino que cubre tanto la demanda de la variedad 
Cabernet Sauvignon, como la de vinos más sobrios, 

reposados, con crianza larga y de añadas más 
avanzadas, a un precio medio. Ideal para cubrir ese 

hueco en las cartas de vino o bien para la venta 
directa al público, por su potencial de guarda.

Se comercializa con una diferencia de unos cinco 
años entre el año de venta y su añada. Esto permite 

consumir este vino en su momento óptimo, entre los 
cinco y diez años posteriores a la cosecha.



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Bordelesa Cilíndrica 
Alta 738 de Santos Barosa. Dimensiones: 
325x73 mm. Peso (llena): 1300 g.

TAPÓN: Natural 44x24 mm de J.Vigas. 

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals. 

ETIQUETA: 140x220 mm en papel Manter 
Tintoretto Gesso Ultra WS. Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf.

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por 
xxx. Dimensiones: 330x230x160. Peso 
(llena): 8 Kg. 

ESTUCHE: Estuche de 2 botellas en cartón 
Kraft, fabricado por xxx. Dimensiones: 
330x230x160. Peso (llena): 8 Kg. 

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 810 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 900 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas de Cabernet Sauvignon y Merlot de 30 años 
de edad ubicadas en Finca Collado. El Cabernet sobre terreno 
arenoso y calcáreo, en ladera. El Merlot sobre terreno franco, 
de corte rojizo. Viñedos emparrados de baja densidad de 
plantación, con riego de apoyo con agua del subsuelo. 

AÑADA: El 2011 fue un año bastante fresco, especialmente 
el verano, que no fue excesivamente caluroso ni seco, con lo 
que la uva mantuvo muy bien la acidez durante la 
maduración, que fue lenta y constante. El resultado es una 
añada perfecta para guardar. 

ELABORACIÓN: Vendimiado a mano en septiembre de 
2011, se maceró durante 10 días con remontados suaves. Al 
finalizar la fermentación, el vino quedó quieto en la bodega 
durante dos meses antes de trasegarlo a las barricas de roble, 
mayoritariamente francés. La crianza duró más de 12 meses. 
Se embotellaron 12.374 botellas en junio de 2013. 

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 14%vol. Acidez 
total: 5,7 g/L. pH: 3,5. Azúcar residual: 0,5 g/L. Sulfuroso 
total: 90 mg/L. Polifenoles totales: 60. 

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante. 

ENÓLOGO: Joan Guia.

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com



FET A MÀ
La mano que poda la viña, la mano que recoge la uva, la mano que la trabaja, 
la mano que la ayuda a convertirse en vino. La mano que lo guarda, la mano 
que lo embotella, la mano que lo viste y que lo mete en la caja. La mano que 

abre la caja, la mano que sirve el vino. La mano que lo disfruta.

2014 | Monastrell y Cabernet Sauvignon. Crianza 12 meses.



NOTA DE CATA

Fet a Mà es un vino muy expresivo y sabroso, donde la combinación de variedades, el 
grado de madurez y la crianza se funden en un perfecto equilibrio. 

Color de intensidad alta, sin llegar a la saturación. En nariz tiene mucha intensidad, con 
aromas muy bien conjuntados de frutas, balsámicos, regaliz y café, muy compleja. En 
boca, tiene una buena entrada, sedosa, y un paso por boca sabroso, con un poco de 
tanino bien maduro. Al final, una ligera acidez y los recuerdos balsámicos le aportan un 
equilibrio esencial. 

Fet a Mà es un vino de Monastrell criado 12 meses 
en barricas de segundo y tercer año, con un ligero 

aporte de Cabernet Sauvignon. En la uva se cuida al 
máximo que las pieles y pepitas lleguen a su grado 

óptimo de maduración. En la elaboración, se 
prioriza conseguir una extracción de polifenoles sin 
forzar el vino, respetuosa. En la crianza, suavizar y 

aumentar el volumen en boca, en reposo.

Fet a Mà es un producto muy honesto, pensado para 
cubrir la demanda de vinos de gama media-alta de 

Monastrell de Alicante. Es un vino con buen cuerpo 
y de carácter mediterráneo, donde la bodega hace 
un esfuerzo para obtener una muy buena relación 
calidad-precio. Es un vino que está pensado para 

toda la hostelería que le gusta cuidar el producto y 
al mismo tiempo ofrecer unos precios ajustados.

Se comercializa con una diferencia de unos dos 
años entre el año de venta y su añada. Esto permite 
consumir este vino en su momento óptimo, entre 

los dos y cinco años posteriores a la cosecha.



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Bordelesa Classic Plate 
FA de Saverglass color verde Antique. 
Dimensiones: 319x76 mm. Peso (llena): 
1450 g. 

TAPÓN: Natural 44x24 mm de Espadan 
Corks. 

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals. 

ETIQUETA: 140x220 mm en papel Manter 
Tintoretto Gesso Ultra WS.  Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf. 

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por  
Cartotécnica Vallduxense . Dimensiones: 
325x230x160. Peso (llena): 9 Kg. 

ESTUCHE: Estuche de 2 botellas en cartón 
Kraft. Dimensiones: 325x75x150. Peso 
(lleno): 3 Kg. 

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 900 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 1100 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas de Monastrell de más de 40 años de edad 
ubicadas al lado de la laguna de Salinas. Sobre terreno franco 
y ligeramente salino. Viña baja de vaso con una producción 
limitada a 3 Kg por cepa de forma natural. Cepas de Cabernet 
Sauvignon de 30 años de edad ubicadas en Finca Collado, 
sobre terreno arenoso. Viñedos emparrados de baja densidad 
de plantación, con riego de apoyo con agua del subsuelo. 

AÑADA: El 2014 fue un año caluroso y seco con lo que fue 
necesario usar riegos de apoyo y realizar un buen trabajo en el 
viñedo para llegar a una maduración óptima. El resultado fue 
excelente y 2014 es una añada con una concentración de la 
uva excepcional.

ELABORACIÓN: Vendimiado a mano en septiembre y 
octubre de 2014, se maceró durante 10 días con remontados 
muy suaves. Al finalizar la fermentación se trabajó con el 
Monastrell y el Cabernet ya juntos, trasegándose a las barricas 
de roble. Se embotellaron 6.437 botellas en junio de 2016. 

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 15,0 %vol. Acidez 
total: 5,5 g/L. pH: 3,6. Azúcar residual: 1,0 g/L. Sulfuroso 
total: 95 mg/L. Polifenoles totales: 75. 

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante. 

ENÓLOGO: Joan Guia

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com



FLOR MERLOT
Elaborado únicamente con el primer vino sangrado o vino flor, que se obtiene 
sin prensar los hollejos al final de la maceración, y criado en barrica durante 

un año. El resultado es un vino elegante y delicado, con una combinación entre 
la dureza del clima, la sutileza de la variedad y una vinificación respetuosa. 

2012 | 100% Merlot | Crianza 12 meses en barricas de roble francés (85%) y americano (15%)



NOTA DE CATA

Finca Collado Flor Merlot es un vino expresivo y elegante, resultado de la combinación 
entre una vinificación respetuosa y la variedad Merlot, intenso y delicado al mismo 
tiempo. 

Color de intensidad media a alta, franco y con ribetes cereza. En nariz es de una 
intensidad elevada, predominando los aromas a fina pastelería y grosella, con un ligero 
toque especiado. En boca, es un vino con una entrada golosa y un paso por boca muy 
expresivo. Con buen cuerpo y los taninos pulidos. El final, de duración media, deja un 
recuerdo muy agradable, delicado, donde se reviven los aromas principales y salen a 
relucir los aromas de la crianza. La acidez no es excesiva, sólo lo suficiente para invitar 
a tomar otro sorbo más. 

Flor Merlot es un crianza monovarietal 100% Merlot. 
Hecho solamente con el vino flor, está pensado para 

un consumidor que busca vinos expresivos y 
elegantes. Muy adecuado tanto para acompañar el 

plato principal como para la sobremesa.

Es un vino que cubre la demanda de vinos de Merlot 
de calidad. Ideal para las cartas de vino en 

restaurantes de precio medio-alto en donde no puede 
faltar un Merlot.  Para la venta directa al público, en 

tiendas especializadas o gourmet.

Se comercializa con una diferencia de unos tres años 
entre el año de venta y su añada. Esto permite 

consumir este vino en su momento óptimo, entre los 
tres y siete años posteriores a la cosecha.



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Bordelesa Estilo NG de 
Saint-Gobain color negro. Dimensiones: 
316x75 mm. Peso (llena): 1300 g. 

TAPÓN: Natural 44x24 mm de Espadan 
Corks. 

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals. 

ETIQUETA: 140x220 mm en papel Manter 
Tintoretto Gesso Ultra WS.  Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf. 

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por  
Cartotécnica Vallduxense . Dimensiones: 
325x230x160. Peso (llena): 8 Kg. 

ESTUCHE: Estuche de 2 botellas en cartón 
Kraft. Dimensiones: 325x75x150. Peso 
(lleno): 3 Kg. 

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 800 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 950 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas de Merlot de 30 años de edad ubicadas en 
Finca Collado, sobre terreno franco, de corte rojizo. Viñedos 
emparrados de baja densidad de plantación, con riego de 
apoyo con agua del subsuelo. 

AÑADA: El 2012 fue un año con un periodo largo sin lluvia 
durante el periodo de crecimiento de la vid, y un verano 
especialmente caluroso en el mes de agosto. En septiembre, 
las temperaturas se suavizaron y empezó a refrescar de noche, 
con lo que estimamos oportuno aguantar la cosecha unos días 
más para alcanzar la madurez fenólica óptima. 

ELABORACIÓN: Vendimiado a mano en septiembre de 
2012, se maceró durante 7 días con remontados suaves. Al 
finalizar la fermentación, se separó el vino flor del vino de 
prensa y se trasegó a las barricas de roble, mayoritariamente 
francés. La crianza duró 12 meses. Se embotellaron 6.659 
botellas en julio de 2014. 

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 14,5 %vol. Acidez 
total: 5,1 g/L. pH: 3,6. Azúcar residual: 0,5 g/L. Sulfuroso 
total: 87 mg/L. Polifenoles totales: 62. 

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante. 

ENÓLOGO: Joan Guia

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com



DELIT
DELIT cast. DELEITE m. 1. Placer del ánimo y los sentidos. 2. Placer sensual

El placer de cultivar, el placer de vinificar, el placer de beber. Cuando sea, 
donde sea, con quien sea

2013 | Monastrell 100% de cepas viejas del valle del Vinalopó, cerca de la Laguna de Salinas
Crianza 12 meses sobre lías finas en barricas nuevas de 300 L.



NOTA DE CATA

Delit es un vino muy redondo, tanto en en nariz y como en boca, resultado de la 
combinación entre la Monastrell, el clima mediterráneo, la madurez de la uva y su 
vinificación sobre lías. 

El color, de intensidad media a alta, denota un compromiso entre viveza y elegancia. En 
nariz, se funden los aromas terciarios con notas de pastelería y con aromas lácteos de 
frutas rojas, dando lugar a un aroma envolvente y redondo, muy agradable. En boca, 
tiene una entrada elegante y un paso por boca sabroso, dejando una grata sensación. 
Destacan su equilibrada acidez y sus taninos bien integrados. En el postgusto, largo, se 
reafirma la sensación agradable y un poco láctica, invitando a continuar prolongando el 
placer. 

Delit es un vino de gama alta, pero pensado para 
tomar en cualquier ocasión. Eso sí, siempre que sea en 
buena compañía. Su redondez, tanto en nariz como en 
boca, le convierte en un vino para todos los públicos. 

Es un vino que cubre tanto la demanda de la variedad 
Monastrell, como la de vinos mediterráneos de alta 

expresión, a un precio relativamente asequible. 
Enfocado para la carta de vinos de la alta restauración, 
donde también puede ser servido por copas, y para la 
venta al público en tiendas especializadas y gourmet. 

Se comercializa con una diferencia de dos años entre 
el año de venta y su añada. Su momento óptimo de 

consumo varía entre los dos y cinco años posteriores a 
la cosecha.



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Borgoñona Liberty 
Leggera Alta de Vetreria Etrusca color 
verde oscuro.  Dimensiones: 316x82 mm. 
Peso (llena): 1400 g.

TAPÓN: Natural Extra 49x24 mm de 
Espadan Corks. 

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals. 

ETIQUETA: 100x230 mm en papel Manter 
Cotone Bianco Ultra WS.  Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf. 

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por  
Cartotécnica Vallduxense. Dimensiones: 
325x230x160. Peso (llena): 8,5 Kg. 

ESTUCHE: Estuche de 1 botella en cartón 
Kraft. Dimensiones: 320x85x170. Peso 
(lleno): 1,5 Kg. 

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 850 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 1000 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas de Monastrell de más de 50 años de edad 
ubicadas en Salinas, cerca del valle del Vinalopó. Sobre 
terreno arenoso y ligeramente salino. Viña baja de vaso con 
una producción limitada a 2 Kg por cepa forma natural. 

AÑADA: El 2013 fue un año bastante caluroso y seco, pero 
con un mes de septiembre con temperaturas moderadas que 
favorecieron la madurez  del Monastrell. 

ELABORACIÓN: Vendimiado a mano en octubre de 2013, 
se maceró durante 7 días con remontados muy suaves. Al 
finalizar la fermentación maloláctica, el vino se trasegó a las 
barricas nuevas de roble, mayoritariamente francés. Se crió 
con sus propias lías y con lías finas de Chardonnay. La 
crianza duró 12 meses. Se embotellaron 3.599 botellas en 
septiembre de 2014. 

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 15 %vol. Acidez 
total: 5,3 g/L. pH: 3,6. Azúcar residual: 1,0 g/L. Sulfuroso 
total: 90 mg/L. Polifenoles totales: 65. 

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante. 

ENÓLOGO: Joan Guia

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com
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