
                                                                       

 

 

 

 

 

   
 

Climatologia y ciclo vegetal: invierno más seco y frío que lo habitual, secuencia de días 
despejados, la poda se realizó en condiciones óptimas. Brotación temprana y uniforme entre 
finales de febrero (parcelas bajas y resguardadas) y mediados de marzo (parcelas de mayor 
altitud). Primavera con lluvias y temperaturas suaves finalizando con sensación térmica más 
fresca –finales mayo, principios junio-. Verano con pocas precipitaciones, concentradas en 
tormentas, muchos días soleados. Las temperaturas no han sido altas gracias a la brisa del mar, 
envero tardío y maduración pausada de la uva con entrada en otoño con vientos del sur. El 
ciclo vegetativo se ha cerrado en las mejores condiciones, ausencia de enfermedad en las 
viñas, masa foliar muy sana. La vendimia se ha llevado a cabo en muy buenas condiciones y la 
sanidad de la uva ha sido extraordinaria. 

 

 
Variedad de uva: 85% hondarrabi zuri, 11% hondarrabi zuri zerratia, 3% Munemahatsa, 1% 
Otros 

Vendimia: Entre 23 Septiembre y 13 de Octubre. Vendimia manual y en cajas. La uva entra en 
bodega en un plazo máximo de 3 horas. Selección de la uva en la propia viña. 

 
Elaboración: despalillado y extracción del mosto mediante prensado neumático. Fermentación 
controlada a 18º C con levaduras autóctonas. Cinética lenta con buena preservación de aromas 
y final con pequeña cantidad de azúcar residual. Estancia con lías hasta embotellado. 
Ensamblaje de los depósitos de distintas parcelas de viñedo. Depósitos de acero inoxidable.  

 

Grado alcohólico: 11,9 %vol.  Acidez total tartarica: 8,5 g/l        Azucares reductores: 3,5 g/l 

Sulfuroso total: 68 mg/l 



Cata: color amarillo pajizo intenso con irisaciones verdes. En nariz, presenta  aromas a 
manzana, fruta blanca y cierto carácter herbáceo. Boca de paso medio,  la acidez y la 
frutosidad equilibrada confluyen en un carácter fresco y alegre. 

 

Reseñas en medios especializados: 

The Wine Advocate: 91 puntos 

The 2013 Gorrondona white is mainly Hondarrabi Zuri, a young, fresh white with aromas of 
dried herbs, white fruit, freshly cut grass and a mineral sensation. The palate is light, fresh, 
well balanced, with great acidity and very good length. It calls for food. Drink now-2015. 

 

Volumen de elaboración: 68.000 botellas de 75 cl. 

Consumo recomendado: 1 año siguiente al de cosecha.  

Temperatura de servicio: 8-10º  

Presentación: cajas de cartón de 6/12 botellas tipo Rhin 75 cl. Tapón de corcho técnico 1+1. 

 

 
 

 

 

 

   

 

DONIENE GORRONDONA TXAKOLINA 

Gibelorratzagako San Pelaio, 1 

48130 BAKIO 

www.donienegorrondona.com 

Tel. 94.6194795 


