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AUSÀS BODEGA Y VIÑEDOS 

D.O. Ribera del Duero 

VARIEDADES 

100% Tinto Fino. 
 

DATOS DE LA AÑADA 

El final del ciclo pasado se cerró con temperaturas medias más cálidas de lo habitual 

para la zona, ya que las heladas no se generalizaron hasta bien entrado el mes de 

Diciembre. 

En Enero y Febrero las temperaturas estuvieron por debajo de la media, permitiendo 

una buena dormancia de las plantas. En este periodo las precipitaciones estuvieron 

por debajo de lo habitual. 

La brotación se produjo en Abril y ésta se vio acompañada de fuertes precipitaciones 

y temperaturas acordes a la época. A destacar, la no presencia de heladas 

importantes salvo los días 12 y 13 de Mayo, donde puntualmente hubo temperaturas 

un poco inferiores a 0º C; teniendo repercusión en los viñedos más sensibles. 

En Junio, Julio y Agosto se registraron temperaturas por encima de lo habitual 

generando un ligero estrés. Septiembre empezó complicado, con temperaturas bajas 

y precipitaciones intermitentes que finalizaron el día 12 de dicho mes. A partir de ahí, 

la ausencia de precipitaciones unido a temperaturas diurnas de 22–24 ºC y 

nocturnas de 9-12 ºC, permitieron una madurez lenta y afianzada. El inicio de 

vendimia fue el 27 de Septiembre para finalizar el 10 de Octubre. 

Crianza: 15 meses en barricas de roble francés 35% nuevas. 
 

NOTAS DE CATA 

En nariz pura fruta y pureza combinado con una boca firme, rotunda y a la vez 

elegante. A destacar, como siempre, la tanicidad cálcica sin estridencias. 

MARIDAJE 

Carnes a la brasa, parrillas, embutidos, jamón, platos condimentados, rabo de toro.  

 

El resultado del trabajo durante 25 años en el Grupo Vega Sicilia (de 1990 a 2015), del cual fue Director Técnico 

a partir de 1998, y segundo enólogo  y asistente de Mariano García de 1990 a 1997, unido al conocimiento de 

las diferentes sub-zonas de la Ribera del Duero, ha permitido a Xavier Ausàs crear este nuevo proyecto basado 

en tres pilares: Pureza aromática, Frescura y Manifestación tánica elegante; trabajando codo con codo con 

viticultores de confianza que, además, en su totalidad son amigos. 

 
AUSÀS - INTERPRETACIÓN  

 FORMATOS 
0,75L (2019)                     

MAGNUM (2018)                 

MAGNUM  (2017)           

 

 

95 
PARKER 

2018 


