
 
 

 

 
CARMÍ  
DO PENEDÈS 
 
EL VINO 
Dos variedades históricas dan vida a un vino rosado criado en �najas de 
cerámica. De color intenso y delicadamente fresco en boca; recupera la 
imagen de los rosados del Penedès. 

 
LA VIÑA: HEREDAD CAN LLOPART DE SUBIRATS 
Situada en un emplazamiento singular, en el término municipal de Subirats, 
en la zona montañosa del Alt Penedès, la finca de Can Llopart comprende 
500 hectáreas entre viñedo y bosque. 
 Las 100 hectáreas de viñedo propio son la esencia de nuestra personalidad. 
Cultivamos la tierra de forma ecológica según los parámetros del cultivo 
sostenible, con el máximo respeto por el medio ambiente. 
La peculiar configuración geológica de nuestra finca (de accidentada 
orografía en forma de pendientes y terrazas, y con una escasa profundidad 
de tierra), da lugar a cepas con una gran extensión radicular, limitado vigor 
y una de las producciones más bajas de la nuestra zona vitícola. 
Sumoll: Viña de l’Alzina (1988) y del Silet(1988) rendimiento medio de 
4.000kg/ha . Altitud 400 mt.  
Garnacha: Viña del Clot de les Arnes (2007) rendimiento medio de 
5.000kg/ha. Altitud 380 mt. 

 
NOTA DE CATA 
Sorprendente color rosado intenso y muy vivo. En nariz nos muestra  
sensaciones de fruta roja cítrica, fresas y cerezas, acompañado de notas 
balsámicas y con toques finales anisados. Su reposo en �najas de cerámica 
potencia las notas terrosas muy su�les, completamente integradas en un 
conjunto amable, amplio y refrescante. En boca se presenta directo, con 
buena acidez y ver�calidad, donde las notas de fruta roja son sinceras y 
muy agradables. Ma�ces de pomelo, recuerdos anisados que se sitúan al 
final del camino dejando un recuerdo persistente y salino que invita a seguir 
disfrutándolo. 
 
FICHA ANALÍTICA 
Variedades de uva: Sumoll ( 55%) y Garnacha ( 45%) 
Crianza : 4 meses en �najas de cerámica 
Grado alcohólico (% vol.): 12.5 
Azúcares reductores (gr/L): <2 
Acidez (gr/L ac.tart): 6.0 
pH: 2.95 
 
Vendimia manual 
Agricultura ecológica  

“Reinventando la tradición” 


