HERENZA ELVIWINES D.O.C. RIOJA, ENTRE LOS MEJORES VINOS DE ESPAÑA

La Guía Peñín ha distinguido nuestros vinos HERENZA de ELVIWINES con 94 puntos y 5
estrellas, otorgadas a su relación calidad precio, y a MATI de ELVIWINES con 91
puntos.
Fruto del proyecto conjunto entre Bodegas Castillo de Sajazarra y Bodegas ELVIwines
nace una línea de 3 excepcionales vinos kosher Semi-crianza, Crianza y Reserva.
Una cuidadosa elaboración precedida por un excelente y exhaustivo trabajo en campo
dotan a estos vinos de innegable elegancia y persistencia.
Ambas empresas cuentan con una dilatada trayectoria, aportando cada una su propia
experiencia y buen hacer.

MATI DE ELVIWINES tinto 2009

HERENZA DE ELVIWINES crianza 2008

venta en Nov. 2012

BODEGAS CASTILLO DE SAJAZARRA
Sazajarra está situado a unos 10 kilómetros al oeste de Haro, en la parte más alta de La
Rioja Alta. A finales de los años 60 del siglo pasado la familia Líbano compró el castillo,
para reconstruirlo y hacer de él su hogar. En el año 1973 se creó la nueva bodega, en
los jardines del castillo y en un entorno de singular belleza. Castillo, jardines, bodega y
viñedos forman una unidad, constituyendo lo que los periodistas denominan un
"autentico chateau", completado por la muralla y el puente romano. En 2006
plantamos nuestra viña en la D.O. Alella, en Barcelona.
La filosofía de Bodegas Castillo de Sajazarra se apoya en cuatro principios
fundamentales:
1º Somos viticultores. Sabemos que la calidad de un vino comienza en el campo y por
eso somos 100% autosuficientes. Todas las viñas son propiedad de la bodega y son
cultivadas por nosotros mismos. No compramos uva ni vino. Nuestra máxima es
"menos bata y mas bota".
2º Máximo respeto por el medio ambiente y el producto, fuera y dentro de la bodega.
Una parte de nuestras viñas son de cultivo ecológico, y el resto se manejan en
producción integrada, manteniendo un ecosistema equilibrado y vivo. Dentro de la
bodega cuidamos al máximo el vino, no filtramos, ni clarificamos, ni refrigeramos.
3º Solo producimos vinos de la máxima calidad que seamos capaces, con el horizonte
puesto en elaborar el mejor vino del mundo.
4º Elaboramos los vinos pensando en el disfrute del consumidor, vinos de "trago largo"
que decimos aquí, fáciles de beber pero a la vez complejos y elegantes.

ELVI WINES
En el año 2003 ELVIWINES irrumpe en el mercado internacional con una línea muy
definida: ahondar en una de las tradiciones vitivinícolas más antiguas del
Mediterráneo. La fascinación por el hallazgo, unida a la tradición familiar, nos lleva a la
creación de una empresa destinada a la producción y comercialización de vinos kosher
de calidad.
Anne Aletà y Moisés Cohen inician su proyecto en el Priorato. Largos años de trabajo
armonizando tradición con la más exigente práctica vitivinícola, han permitido
alcanzar esa peculiar personalidad tan preciada de nuestros vinos. Partiendo del
conocimiento agronómico, base sobre la que se sustenta nuestra red de trabajo,
obtenemos el control a tiempo real del comportamiento del viñedo, caracterizándolo
en su entorno.
Actualmente presentes en varias Denominaciones de Origen: Rioja, Priorat,
Montsant, Ribera del Júcar, Cava y Utiel-Requena. Nuestro proyecto, siempre
dinámico, ofrece una selección de la mejor viticultura española.

