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Composición  

Año de cosecha 

Fecha de cosecha 

 

Viñedo 

 

Localización del viñedo 

Edad del viñedo 

 

Suelo 

PIREKO 2016 
 

Malbec 
 

 
Finca Calle Cobos 

Perdriel, Lujan de Cuyo 
 

 
100% Malbec  
 

2016 
 

Cosecha a mano el 5 de abril en pequeñas cajas de 20 kg. 

 
Las uvas provienen de nuestro viñedo de Calle Cobos en 
Perdriel, localizado al pie de los Andes (altura de 980 m)  

 
Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza 
 
106 anos. Malbec plantado en 1910, de acuerdo a los 
registros documentados del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV).  
 
Parte superior con suelo arenoso y arcilloso. A partir de 2 
metros de profundidad también con piedras y canto 
rodado. Suelo con pocos nutrientes, ideal para uvas de 
calidad superior. Irrigación por el sistema de acequias. El 
agua viene del deshielo de las montañas de los Andes, que 
es conducida y llega a la finca por el Canal Flores. 

 

El clima Después de una primavera fresca, el verano se presentó nublado y húmedo, solo en marzo 
el tiempo seco sin lluvia y con mucho sol favoreció la maduración de la uva. Un abril seco 
con días soleados y noches frías, ayudo a llevar la uva a una buena madurez fenólica antes 
de la cosecha.  

Fermentación alcohólica Fermentado en tanque de 10mil litros. 

Fermentación maloláctica En tanque de 10mil litros. 

Fraccionamiento Diciembre de 2016; sin clarificar. 

Notas de degustación 

 
 
 
 

Pireko es un vino fresco, frutado y bueno para ser bebido joven. Es 100% varietal Malbec de 
un viñedo antiguo plantado en 1910, y representa toda la tipicidad varietal de un Malbec 
antiguo y original de la primera zona de Mendoza. Intensidad de color roja rubí con 
tonalidad violeta y azul. Aromas elegantes y frescos de ciruelas, frutas del bosque rojas 
como frutilla y frambuesa, que evolucionan y se descubre lentamente con su apertura en 
copa. Con taninos suaves y redondos, perfectamente bien integrados con la fruta. El 
resultado es un vino con estilo joven y fresco, y con acidez equilibrada que le da una gran 
elegancia, que lo destaca porque invita a beber.  
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