




“SOMOS WINECRAFTERS.
NUESTROS VINOS

RESPONDEN A UNA

CRECIENTE DEMANDA DE

LOS PRODUCTOS LOCALES

CON IDENTIDAD, CALIDAD
Y TRADICIÓN, PERO SOBRE

TODO, SON UN HOMENAJE

AL ARTE DE ELABORAR

VINO”.

SANTIAGO SALVAT



Salvat & Peciña Wines es una compañía de
vinos creada por el enólogo riojano Pedro
Peciña y el empresario Santiago Salvat.
Elaboramos nuestros vinos de forma
tradicional y todo el proceso se realiza a
mano para garantizar el resultado óptimo
deseado en calidad de uva.

El proyecto contempla hacer vinos en
diferentes denominaciones de origen, pero

siempre con la filosofía de tiradas limitadas
que cumplan con los condicionantes de
calidad y proceso establecidos.

Otro de los objetivos que estamos trabajando
es la expansión controlada tanto nacional
como internacional de la mano de los socios
Alejandro Merino (España) y Mauricio
Fernández-Pellón (Méjico) para el desarrollo
de la marca en España, Méjico y EE.UU.

SALVAT &
PECIÑA WINES



UNA PASIÓN
COMÚN: EL VINO
El enólogo Pedro Peciña, nacido entre viñedos
y descendiente de bodegueros de Rioja Alta, y
el empresario Santiago Salvat, ligado por su
familia al mundo editorial, son amigos desde
hace años y amantes del vino y de La Rioja.
Ambos pensaban que la tradición no debe estar
reñida con la evolución y se preguntaban
constantemente por qué el vino de Rioja,
estaba tan ligado a la tradición en el imaginario
de la gente, estaba tan anclado a la tradición.
Muchas veces, hemos oído que un Rioja no
falla, pero tampoco sorprende. Esto les llevó a
pensar en hacer un vino que uniese lo mejor
de la tradición de Rioja combinado con una
frescura que dotase al vino de unas
características organolépticas muy especia-
les. Todo empezaba por entender que este vino
debía ser lo más natural posible, con poca
enología y poca tecnología. El resultado fue
Primus Hondo.

"Nos propusimos acer un vino que uniese lo me or de
la tradici n de io a combinado con una frescura que
le dotase de unas características organol pticas muy
especiales"

EDICIONES
LIMITADAS

No queríamos hacer un vino más.
Nuestro proyecto se basa en
hacer vinos que sean diferentes
dentro de su gama, vinos que
sorprendan y que no dejen
indiferente. Hay que dedicarle el
tiempo necesario y eso sólo
podemos hacerlo con una
producción limitada.

Pedro Peciña y Santiago
Salvat en San Vicente de

la Sonsierra



EL ARTE DE HACER
UN BUEN VINO
Siempre hemos tenido la sensación de que los
bodegueros, los enólogos y el equipo de
bodega son grandes artistas. Un vino es algo
muy vivo, que hay que ir cuidando y
matizando para conseguir unas sensaciones
únicas que solo ese vino te producirá. Cada

vino es diferente porque está elaborado por
personas, espacios, tiempos, variedades de
uva, momentos y circunstancias diferentes.
Nos parece que elaborar un buen vino es la
mejor expresión de arte que existe ya que
aúna naturaleza, personas, materia prima y
dedicación.



WINECRAFTERS
"Nuestro vino es natural. Desde un principio utilizamos
poca enología y poca tecnología, únicamente la
imprescindible. Es un producto mimado y nos gusta
que evolucione de la forma más natural posible".

Cuidado y seguimiento del viñedo de
forma sostenible, priorizando la calidad
de la uva frente a la cantidad.

Respeto a los tiempos de vendimia. Una
recogida adecuada en duración y forma,
seleccionando las uvas que estén
perfectamente maduras, retirando las
dañadas, las hojas, etc.

Mantenimiento y mejora de la estructura
del suelo y la fertilidad de la tierra.

Utilización de materiales y técnicas
naturales.

Rechazo a productos y substancias
innecesarias que adulteren el vino.



Para Ernest Hemingway, en uno de sus últimos viajes a
La Rioja, tierra que había recorrido innumerables veces y
que se había convertido en una de sus patrias, le
diagnosticaron inflamación del hígado e hipertensión
arterial –tenía ya cerca de 60 años– fue entonces cuando
le recomendaron una dieta baja en alcohol. Se lo contaba
el escritor a su amigo poeta Archie MacLeish en una carta
reproducida en El viaje a Echo Spring, de Olivia Laing:
“Ahora me han limitado a un vaso de vino con la cena”.
Algo que le apenaba e hizo famosa su frase: “Lo único que
lamento en la vida es no haber bebido más vino”.



PRIMUS HONDO

Procede de viñedos de más de 40 años a 500
metros de altura en San Vicente de la
Sonsierra (Rioja Alta)

Se trata del primer vino elaborado por Salvat
& Peciña Wines. Cuenta con matices
especiales que aúnan lo mejor de la tradición
de la Rioja Alta con toques de frescura y sabor
que confieren al vino una evolución nueva y
atractiva. La maravillosa relación que existe
entre la cultura, los libros y el arte de elaborar
vino se refleja en cada una de nuestras
botellas.

CRIANZA 2015 D.O. RIOJA 100% TEMPRANILLO

N N E N ED. D DE . E

Elaboración artesana con pisado de uva y
recogida selectiva a mano

18 meses en barricas de segundo uso (2 a
3 años)

Barricas de roble americano las duelas y
francés las tapas con tostado medio plus

2 trasiegas por decantación (4 y 9 meses)

En botella 6 a 8 meses

CARACTERÍSTICAS

Uva despalillada y estrujada, para des-
pués fermentar durante 16 días en
depósito de acero inoxidable con
temperatura controlada entre 24-26
grados y una posterior maceración de 2
días. Después, pasa a un depósito de
piedra donde descansa durante dos
meses.

2ª Fermentación: Realiza la fermentación
maloláctica en acero inoxidable.

A la vista: Tiene un color rojo picota con
ribete todavía violáceo pero en transición
al rubí, ya que ha permanecido 16 meses
en barrica.

En nariz: Recuerda a la fruta fresca,
madera ligeramente tostada que no
satura en nariz y un ligero toque
balsámico muy elegante. Predomina la
fruta roja sobre madera, sin ser muy
intenso, denota equilibrio. Aparecen
notas de crianza como el cacao, especias
como la canela y el clavo, y unos tostados
ligeros, en armonía con pinceladas
florales de violetas.

En boca: Es amable, redondo y sedoso.
Tiene los taninos bien pulidos ya que el
tiempo en botella previo a la comer-
cialización hace que todos los matices
queden bien ensamblados.

Mineralidad: La mineralidad caracte-
rística de la zona hace que este vino sea
muy fácil de beber. Nos deja un
retrogusto muy agradable que invita a
seguir disfrutando de la botella.

Estructura: Se puede decir que mantiene
el clasicismo de Rioja pero con un ligero
toque de modernidad. Es un vino que
desde el primer momento da muy buenas
sensaciones pero que no deja de
evolucionar en positivo en copa.

Temperatura de consumo: 15º / 18º C y
no es necesario decantar, aunque sí es
recomendable ver la evolución aromática
desde que descorchamos la botella hasta
que lleva un rato en la copa.

NOTA DE CATA 15/18º 13,5%

TEMPERATURA GRADUACIÓN



TOCÓN

ETIMOLOGÍA
m. arte del tronco de un árbol que queda
unida a la raíz cuando lo cortan por el pie.

Nosotros los utilizamos para delimitar
viñedos. O… ¿Qué pensabas?



LOS TOCONES

NOTA DE CATA

Color amarillo pálido con tonos verdosos y destellos dorados. De
nariz intensa y expresiva, complejo y aromático. Explosión de
sensaciones florales y frutales que nos traen agradables recuerdos,
donde está muy presente la fruta blanca. Matices a frutas de pepita y
a caramelos de manzana y pera.

Vino blanco joven, con un buen recorrido en la boca.

Elaborado principalmente con una selección de uvas de la variedad
Viura. Macerado en frío para extraer los aromas de los hollejos, suave
prensado, desfangado, fermentación en frío del mosto limpio y
parada de la fermentación conservando parte de los azúcares
naturales de la uva.

En bocaUn vino amplio y fresco. Debido a su dulzor el vino es sedoso
y presenta un equilibrio muy conseguido entre el dulzor y la acidez.

A la vista Color amarillo pálido con tonos verdosos y destellos
dorados.

En nariz De nariz intensa y expresiva, complejo y aromático.
Explosión de sensaciones florales y frutales que nos traen agradables
recuerdos, donde está muy presente la fruta blanca. Matices a frutas
de pepita y a caramelos de manzana y pera.

BLANCO SEMIDULCE D.O. RIOJA

Viura y Malvasía,
son las uvas
tradicionales
elegidas para este
blanco diferente, al
que le cortamos la
fermentación para
que conserve parte
de los azúcares de
la uva.

Un blanco riojano
muy especial que
cuenta con todos
los caracteres que
los suelos y el
clima transmiten a
los frutos de
nuestras viñas.

8º 12%

TEMPERATURA GRADUACIÓN

NOTA DE CATA

Procede de las variedades de la zona en la siguiente proporción: 85%
Tempranillo, 10% Garnacha Tinta y 5% Mazuelo. Criado durante 12
meses en barrica de roble Americano y Francés, y 6 meses en botella
para completar el envejecimiento.

Es un vino con matices de buena madera, donde el roble y la fruta se
unen y complementan en botella. De color rojo cereza con tonos rubí,
bien cubierto. Aromas complejos y de buena intensidad. En boca es
amplio, tánico y muy sabroso

TINTO CRIANZA D.O. RIOJA

15/18º 13,5%

TEMPERATURA GRADUACIÓN



NOTA DE CATA

Elaborado únicamente con uvas de la variedad Viura mediante el
sistema de temperatura controlada.

De color pálido y tonalidades verdosas. Tiene un aroma intenso y
afrutado que denota su juventud. Paladar ligero y equilibrado, muy
agradable y sabroso. Persistente en boca. Acidez característica que
le aporta viveza.

BLANCO JOVEN D.O. RIOJA

8º

TEMPERATURA GRADUACIÓN

13,5%

LOS TOCONES

NOTA DE CATA

Elaborado en Rioja y en su mayoría con uva de la variedad Garnacha
y una pequeña parte de Viura, mediante el sistema de temperatura
controlada con el propósito de mantener los aromas y sabores
propios de las uvas.

A la vista De color limpio y brillante.

En nariz Aroma intenso, fresco y afrutado.

En boca Entrada muy suave que va desarrollando un amplio
volumen en boca, que deja en postgusto recuerdos afrutados.

ROSADO JOVEN D.O. RIOJA

8º 13,5%

TEMPERATURA GRADUACIÓN

NOTA DE CATA

Es un vino elaborado en su mayoría con uvas de Tempranillo y otra
pequeña parte de Garnacha Tinta y Mazuelo que le aportan un
característico aroma y sabor afrutado.

Vino limpio y brillante, de color rojo rubí y aromas frutales muy
manifiestos debido a su elaboración. Paladar armonioso con la justa
proporción de acidez, frescura y suavidad, con un amable recuerdo a
fruta.

TINTO JOVEN D.O. RIOJA

15/18º 13,5%

TEMPERATURA GRADUACIÓN



SANTIAGO SALVAT
CEO

EQUIPO

PEDRO PECIÑA
ENÓLOGO

ALEJANDRO MERINO
DESARROLLO MARCA EN

ESPAÑA

MAURICIO FERNÁNDEZ-PELLÓN
DESARROLLO MARCA EN

MÉJICO Y EEUU

NATALIA MERINO
DIRECTORA DE MARKETING

Y COMUNICACIÓN

Nuestro producto es para todo
aquel amante del vino que
busque disfrutar de un vino
que pueda acompañarle per-
fectamente en diferentes
ocasiones. Un vino que tenga
lo mejor de la tradición de La
Rioja, pero con una evolución
muy diferente y unos matices y
frescura nuevos de la zona.
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