
 
 

 

VITIS 
DO PENEDÈS 

 
EL VINO 
Pletórico baile de flores y frutas frescas que transportan al origen del vino: 

la uva. Combinación seductora de variedades que ofrecen un amplio 

concierto aromático y gustativo, de recuerdo eterno. 

 

LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS 
“La vida secreta de las plantas” es el proyecto con el que queremos 

transmitir nuestra fascinación y respeto hacia el misterioso mundo de las 

plantas: seres vivos con sensibilidades, estrategias y mecanismos de 

adaptación sofisticados. La nueva presentación del Vitis quiere remarcar la 

función de las vides como creadoras y sintetizadoras, a partir de sustancias 

de la tierra, del agua y de la energía del sol, de los aromas y sabores que 

conforman la personalidad de este vino. 

 

EL VIÑEDO 
Situado 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 unos rendimientos muy bajos. 

 

NOTA DE CATA 
De color amarillo pálido muy brillante. En nariz nos regala una rica paleta 

aromática cargada de fruta blanca, pétalos de rosa, azahar, melocotón, 

nectarinas, fruta de la pasión, cítricos y un fondo de almendras, con un final 

de recuerdo anisado y fresco de nuestro Xarel·lo de montaña. En boca 

sorprende la sensación vibrante, viva y untuosa, con un fresco y persistente 

recuerdo. Intenso y agradable con un fondo estructurado y floral. 

 

FICHA ANALÍTICA 
Variedades de uva: Xarel·lo (60%), Subirat Parent (30%), Muscat (10%)  

Grado alcohólico (% vol.): 12,3 

Azúcares reductores (gr/L): <2 

Acidez (gr/L ac.tart): 6,4 

pH: 2,9 

Temperatura de servicio: 6ºC 

 

 Vendimia manual 

 Agricultura ecológica 

 

“Juventud floral” 


