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Profundidad y transparencia. Luminosidad y frescura. 
Recaredo Terrers representa la expresión más sincera de 
nuestro paisaje en el Alt Penedès, zona vitícola milenaria. 
Elaborado a partir de un selecto mosaico de viñedos 
propios situados en la ladera del río Bitlles (Coster del 
Bitlles), en la comarca de l’Alt Penedès, Barcelona.

Viticultores biodinámicos
Recaredo Terrers ha sido cultivado siguiendo los criterios 
de la viticultura biodinámica, un paso más allá de la 
ecología. La biodinámica en Recaredo permite elaborar 
vinos ricos en matices, con un gran potencial de crianza y 
respetuosos con el paisaje del que son originarios. 

Trabajamos los viñedos dejando crecer una cubierta vegetal 
espontánea, importante para fomentar la biodiversidad, 
esponjar el suelo y regular la retención y el drenaje de agua 
en un cultivo de secano como el que practicamos. En las 
viñas, aplicamos infusiones con plantas medicinales para 
controlar la presencia de hongos y reforzar las cepas de 
manera natural, sin herbicidas ni insecticidas químicos, 
tan sólo con elementos de origen natural.

Añada 2013
Un otoño seco da paso a una primavera de lluvias 
abundantes, hecho que convierte a esta añada en una 
de las más lluviosas de los últimos años con 620 l/m2 
(la media histórica es de 519 l/m2). A pesar de las aguas 
primaverales, decidimos no despuntar la cepa (cortar las 
puntas de los sarmientos) para respetar el ciclo natural 
de crecimiento. “Crece a tu ritmo” es el mensaje que 
transmitimos a la planta. 

Los meses veraniegos traen sorpresas meteorológicas 
con temperaturas por debajo de lo habitual, que provocan 
que el ciclo vegetativo se enlentezca. Llegamos a agosto 
con unos racimos cuyos parámetros de grado y de acidez 
son totalmente equilibrados y se conservan en perfecto 
estado sanitario. 

FAMILIA RECAREDO

VITICULTORES Y ELABORADORES 

SANT SADURNÍ D’ANOIA · BARCELONA

Grado alcohólico   

12 %  ·  75 cl

Brut Nature  

Sin adición de 
azúcar

Crianza en botella

Mínimo de 3 años 
y 9 meses  
(45 meses)

Agricultura biodinámica 
certificada por Demeter

Agricultura ecológica 
certificada por CCPAE

Larga crianza con  
tapón de corcho natural, 
un compromiso por la 
calidad y la sostenibilidad

TERRERS 2013  
A PARTIR DE UN SELECTO MOSAICO DE VIÑAS RECAREDO 

BRUT NATURE   GRAN RESERVA

Variedades 

58 %  Macabeo
39 %  Xarel·lo 
3   %  Parellada

Vegan Wine

Apto para veganos
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VIÑEDOS DE RECAREDO

ZONA SUPERIOR 
DE LA LADERA

LADERA INTERMEDIA ONDULACIONES SUAVES 
DEL TERRENO

Los viñedos de Recaredo Terrers se caracterizan por suelos de 
textura franca (equilibrio entre las diferentes granulometrías: 
arenas, limos y arcillas) y naturaleza muy calcárea. Los suelos 
presentan buenos niveles de drenaje en las zonas más elevadas 
y una mayor capacidad de retención de agua en las zonas 
inferiores, donde las tierras también son más profundas.

VIÑEDOS RECAREDO TERRERS

La vendimia se atrasa respecto a los últimos años y 
empieza cuando tradicionalmente lo había hecho: a finales 
de agosto. 

Los trabajos de viticultura –rigurosos, metódicos y 
precisos a lo largo de todo el año– brindan unos resultados 
gratificantes con un mosto y un vino altamente cualitativos, 
estructurados y de gran potencia aromática. A pesar de las 
dificultades climáticas, no se han aplicado prácticas de 
acidificación ni se han empleado azúcares añadidos para 
alcanzar el grado alcohólico idóneo. 

• Rendimiento medio viñedos de Recaredo 2013: 38,1 hl/ha 
• Rendimiento máximo autorizado por el Consejo 
Regulador del Cava para la cosecha 2013: 88 hl/ha 

Menos producción, más expresividad y calidad.

Vinificación en la propiedad
La vinificación, la elaboración y la crianza se realizan 
íntegramente en Recaredo en un compromiso por 
garantizar el rigor en el origen de la uva y la máxima 

transparencia en los procesos de elaboración. Con la 
finalidad de aportar más estructura y elegancia, un 
2% del ensamblaje corresponde a vinos que han hecho una 
ligera crianza en barrica de roble.

La excelencia de la larga crianza 
La toma de espuma y la crianza en botella se lleva a cabo 
exclusivamente con tapón de corcho natural, un material 
sostenible, reciclable y necesario para preservar el sentido 
originario de las largas crianzas en Recaredo. 
El aclarado final se hace manualmente en pupitres.

Degüelle manual sin congelar 
El degüelle (arte de expulsar las lías de la segunda 
fermentación en botella) se realiza manualmente a 
temperatura fresca y natural de las cavas en un ejercicio de  
profesionalidad artesana y respeto por el medio ambiente.

Conservar a 15 ºC para preservar sus propiedades. 
Aconsejamos abrir la botella unos minutos antes de 
consumir y degustar a unos 8-10ºC.


