
 

 

NUESTRA FILOSOFIA 

 

El resultado del trabajo durante 25 años en bodegas internacionales de renombre, unido al 

conocimiento de las diferentes sub-zonas de la Ribera del Duero nos ha permitido crear este 

nuevo proyecto; no sólo por estas razones, sino además trabajando codo con codo con 

viticultores de confianza que en su totalidad son amigos. 

Para nosotros es muy importante quien está detrás de cada parcela y así el binomio viticultor-

terruño formará una parte de Ausàs-Interpretación. En consecuencia, cada parcela no sólo 

determinará un estilo, sino que además serán complementarias entre sí. En este abanico de 

posibilidades obtendremos el carácter floral de suelos ligeros, frutal de suelos arcillosos, frescos 

de viñedo en altura y poderoso de suelos calcáreos. 

Ausàs-Interpretación se basa en estos pilares: 

1.- Pureza aromática; 

2.- Frescura; 

3.- Manifestación tánica elegante. 

 

 

NUESTRO 2017 

Podríamos decir que 2017 es el año de las incidencias. En un primer lugar tuvimos un invierno 

frio, pero extremadamente seco. Debido a las altas temperaturas del mes de Abril, la brotación 

se vió ligeramente adelantada pero, debido a los muchos cambios de temperatura que se 

originan en la región, la noche del 27 al 28 de ese mismo mes acaeció una helada de advención 

llegando a temperaturas de – 6º C. Los siguientes 4 meses fueron calurosos y poco generosos 

en pluviometría. Un mes de Septiembre fresco hizo que iniciásemos la vendimia el 15 de 

Septiembre finalizando el 29 del mismo. 

Como consecuencia de todo lo anterior, básicamente sequía y helada (se salvó Moradillo de 

Roa), dió como resultado vinos a gran potencial tánica a domar. Así nuestro Ausàs-

Interpretación 2017 es más continental que su predecesor, masivo pero elegante. En nariz 

sobretodo flor/fruta azul predominante en años solares. 

100% Tempranillo; 

16 meses en barricas de 225/500 ltrs (40 % nuevas); 

Embotellado en junio de 2019. 


