
VERDEJO
Marqués de la Concordia posee una de las bodegas y viñedos más emblemáticos de Rueda donde se produce el mejor vino blanc qu efue galardonado mejor vino blanco del 
mundo en 2012, Vega Reina. Rueda es, sin duda, la principal zona de producción de vino blanco de calidad en España. La uva más popular es la Verdejo, autóctona de la 

zona de Castilla y León y la favorita de los consumidores por su perfecto equilibrio afrutado y seco. Nuestras viñas más “viejas” fueron plantadas en 1992-2022 (30 años). 
La orientación de nuestros viñedos es: Norte-Sur. Lo cual nos beneficia porque las viñas reciben luz solar durante todo el día.

 

ELABORACIÓN

El viñedo se sitúa en Valdestillas, en las 
orillas de los ríos Duero y Adaja. Cubre 

más de 100 hectáreas, a una altitud de 740 
m sobre el nivel del mar, en un área de 
clima continental. El suelo, de origen 

aluvial, es muy apropiado para el cultivo de 
la vid, especialmente la variedad Verdejo, 

nativa de D.O Rueda. 

La vendimia se realiza de noche, evitando 
altas temperaturas, minimizando 

oxidaciones, pérdidas aromáticas y 
maceraciones indeseables. La fermentación 
se realiza en depósitos de acero inoxidable 
durante un periodo de 15-20 días. Con 
crianza durante 4 meses sobre lías finas 
para ganar en complejidad y volumen en 
boca. Tras un reposo de 2/3 meses, es 

estabilizado y filtrado. 

ORIGEN: D. O. RUEDA
VARIETAL: Verdejo 
ALCOHOL: 12,5% VOL.

MARIDAJE

Ideal para acompañar pescados, mariscos, 
aperitivos, arroces y carnes blancas.

NOTAS DE CATA

La intensidad del color es pálida 
con un color amarillo limón. Es un 

vino con ribetes verdosos.

Intensidad de aroma media alta.
•Aromas primarios:

-Fruta verde: manzana-pera.
-Fruta cítrica: pomelo-mandarina.

-Fruta tropical: platano-piña-fruta de la 
pasión.

-Herbáceos: hierba.
•Aromas secundarios:

-Masa de pan (por las lías).

Dulzor: seco.
Acidez: media.
Alcohol: medio.
Cuerpo: medio.

Intensidad de sabor: pronunciada.
Final: largo.

NOTAS FINALES: es un vino equilibrado, 
con un toque de dulzor en nariz que es 

corregido con la acidez correcta. Tienen una 
persistenbcia final en boca pronunciada, 
generando que perduren las sensaciones 

agradables una vez el vino se ha tragado. Es un 
vino complejo, con aromas primarios muy 

indentificables que se combinan en los aromas a 
pasteleria (secundarios). Dentro de los vinos de 

Rueda, se podria catalogar como: excelente.


