
 
 
 

Zöbinger Alte Reben (vides viejas),  
Gemischter Satz (cultivo mixto) 
2017 Niederösterreich (Baja Austria) 
  
Viñedo  
Localización: Baja Austria: Zöbing am Kamp 
Nivel de calidad: Qualitätswein 
Variedad de uva: Grüner Veltliner (50%), Welschriesling (25%), Sauvignon Blanc (15%), 

Riesling (5%) y Scheurebe (5%) 
Composición del suelo: Roca madre (Gneiss & Granito) 
Clima: Panónico, continental 
Método de poda: Lenz Moser 
Edad de las vides: 25 - 60 años 
Densidad del cultivo: 3.000 – 4.000 vides por hectárea 
Rendimiento: 35 hectolitros por hectárea 
Manejo del cultivo: Orgánico – Biodinámico, de acuerdo con Respekt BIODYN 
  
Bodega  
Vendimia: Manual, mediados de septiembre en contenedores de 20 Kg  
Maceración: 12 horas 
Fermentación: Fermentación espontánea en barriles de madera y acero inoxidable a 22 °C- 

24 °C 
Afinamiento: En barriles de madera y contenedores de acero inoxidable, en sus lías por 2 

meses y luego otros 3 meses en sus lías finas 
Embotellado: En abril de 2018 
  
Vino  
Añada: La vendimia del 2017 

Para el equipo de Loimer nunca antes una vendimia había comenzado tan 
temprano – ¡el 29 de agosto! 
Esta vendimia dio vinos bien estructurados. El año comenzó con un enero 
muy frio y estricto. El resto del invierno fue incluso tibio. Ello hizo que las 
vides reverdecieran temprano. En contraste, en mayo hubo heladas, de 
todos modos 
las vides florecieron sin problemas en junio y a principios de julio ya se veían 
los racimos crecer en los viñedos al sur de Viena, mientras en los del 
Danubio las uvas llegaron mas tarde. El verano fue seco, lo que favoreció la 
perfecta maduración de las uvas y la Lluvia llegó en agosto y septiembre 
para desestresar las vides. La vendimia del 2017 fue bastante buena. Al sur 
de Viena la vendimia concluyó el 15 de septiembre y en el valle del Danubio 
el 12 de octubre. Días en los que Fred y su equipo indudablemente 
celebraron. 

Nota de cata: En nariz aparecen sutiles notas de pomelo, hierbas y manzana amarilla. En 
boca es jugoso, con un cuerpo delgado y una acidez juguetona. Equilibra la 
delicadeza y la potencia y tiene un final de gran longitud y cremosidad, que 
ejemplifican la armonía de los vinos de la localidad de Zöbing. 

Potencial de maduración: 2018 – 2024 
Maridaje recomendado: Comida thai, ceviches y espárragos. 
Decantar: No 
Vegano: Si 
  
Información técnica  
Alcohol: 12,5 % vol 
Azúcar residual: 1 g/L 
Acidez total: 4,9 g/L  
Peso del mosto: 19.1 °KMW (94,2 °Oechsle) 
Código de barras 9120009721346 
Disponible en: 0,75 L 
Organismo de control: Lacon 
Certificación BIO: Vino hecho con uvas en conversión a manejo orgánico | AT-BIO-402 

 
 
 
 


