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- MENDEL WINES: GRAN DEBUT DE LA NUEVA BODEGA MENDOCINA

Un gran debut tuvo la nueva bodega mendocina Mendel Wines
el nuevo proyecto del reconocido enólogo argentino Roberto de
la Mota y su socia Anabelle Sielecki, ya que uno de sus vinos,
Mendel Malbec 2004, recibió Medalla de Oro en el concurso
Hyatt Wine Awards realizado en el Park Hyatt Hotel de Mendoza.
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Mendel Wines nace de la sociedad entre De la Mota y Anabelle
Sielecki, cuya familia es propietaria de viñedos de 80 años en la
zona de Luján de Cuyo, a 1.100 metros de altitud.
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De la Mota dejó la bodega Terrazas de los Andes para dedicarse
a Mendel Wines, aunque sigue asesorando a esa bodega y otras,
pero el nuevo proyecto junto a Anabelle Sielekci es su prioridad,
pues es el primer proyecto propio que desarrolla, y como
decíamos, tuvo un excelente debut a nivel de concursos, con la
Medalla de Oro que Mendel Malbec 2004 se adjudicó en el Hyatt
Wine Awards realizó a fines de julio pasado.
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Esta nueva bodega tiene dos vinos, Mendel Malbec 2004, y
Mendel Unus 2004, ambos 70% Malbec y 30% Cabernet
Sauvignon, con la diferencia de que el primero tiene una crianza
en barricas de un uso y de dos usos, y el segundo tiene crianza
en barricas nuevas. Ambos tienen crianza en barricas de roble
francés durante 14 a 16 meses.

Buscar ...

Sobre sus vinos, esta nueva bodega mendocina señala que
Mendel Unus es la combinación perfecta entre el Cabernet
Sauvignon y Malbec. El Cabernet Sauvignon, con sus taninos bien
presentes y maduros, forma parte de la estructura del vino y
Malbec colabora dándole complejidad, graso y volumen en la
boca. El resultado es un vino muy complejo, intenso, de gran
volumen, pero especialmente elegante y equilibrado.
Mendel Malbec es la expresión máxima de esta variedad en
nuestro terruño. Esta variedad perfectamente adaptada a este
clima y suelo muestra aquí sus aromas típicos a frutas maduras,
ciruelas, pasas de uvas y violetas; y en la boca son su cuerpo,
graso y carnosidad las características más sobresalientes.

Acerca de los vinos de Mendel, Roberto de la Mota señaló al medio argentino Área del Vino que en julio
2006 realizaron el lanzamiento en Buenos Aires, y a partir de este mes de agosto en otros pa
Brasil y México. Desde septiembre los presentaremos en Estados Unidos e Inglaterra.

Sobre su dedicación a este proyecto propio, el destacado enólogo dijo que "si bien invierto mucho tiem
en Mendel Wines, sigo relacionado con otras bodegas, pues estoy asesorando a NQN en la
Neuquén, a Terrazas de los Andes y a Chandon".

La Bodega de Mendel Wines, donde están depositados innumerables sueños e ilusiones es del a
ha sido reconstruida casi en su totalidad para afrontar este nuevo desafío. Es casi toda nueva, para
recepción de vendimia los tanques son nuevos, la prensa es neumática, y el llenado es manual al
el macerado, tenemos material de lujo, aseguró de la Mota.

-sitio web Mendel Wines
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