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FICHA TÉCNICA “JÁNCOR ROBLE 2015”  

TIPOLOGÍA: vino tinto roble  

VARIEDADES: 64% Garnacha 

 14% Merlot 

 12% Cabernet Sauvignon  

 10% Syrah 

PARAJE: Ojancos 

EDAD VIÑEDO: plantación de Syrah en 2000, Cabernet Sauvignon en 2000 y 

2003, Merlot en 2003 y las vides de Garnacha tienen una media de 40 años de 

antigüedad 

ALTITUD: aproximadamente a 1000 mts sobre el nivel del mar 

FECHA DE VENDIMIA: septiembre de 2015 

 

DATOS ANÁLITICOS: 

GRADO ALCOHÓLICO: 14,5 º Vol. 

Ph: 3,4 

ACIDEZ TOTAL: 6,6 gr/l 

SULFUROSO LIBRE: <12 mg/l 

SULFUROSO TOTAL: 37 mg/l 

 

DATOS TÉCNICOS: 

MACERACIÓN PRE-FERMENTATIVA: 7 días en  

ganimede 

FERMENTACIÓN: depósito de acero inoxidable 

TIEMPO EN BARRICA: 6 meses 

TIPO DE BARRICA: barrica de 225 l de roble americano 
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NOTA DE CATA: 

Tinto color rojo picota con reflejos granates. Aromas afrutados con 

matices de su paso por madera. En boca potente, con buena estructura, sabor 

a frambuesa y regaliz. Consumir entre 16º y 17º C. Acompañamiento ideal para 

asados de carnes suaves y especiadas; con pescados azules y pasta con 

salsas fuertes como el tomate y especias. 

CERTIFACACIONES: 

- Indicación Geográfica Protegida  

Vino de la Tierra Laujar – Alpujarra - Sohiscert 

- Producción ecológica - Comité Andaluz de Agricultura ecológica 

- Parque Natural de Andalucía Sierra Nevada – Andanatura  

- Calidad Certificada 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

Los estudios realizados sobre los beneficios para la salud del vino 

apuntan que, el consumo moderado de vino tinto de forma regular, puede 

prevenir enfermedades coronarias.  Los flavonoides y los polifenoles le 

confieren su poder antioxidante. No obstante,  al tratarse de una bebida 

alcohólica, su consumo debe ser moderado y siempre conviene consultarlo con 

el especialista. 

Nuestros vinos pueden ser tomados por celíacos al no contener gluten. 

Son aptos para veganos y alérgicos a las proteínas del huevo, ya que 

no clarificamos con  clara de huevo. 

No producen resaca al no llevar productos químicos de síntesis. 

 

 


