
SUMOLL
2016

NUEVA LÍNEA, 
EDICIÓN LIMITADA

Color rojo cereza 
picota de capa 
media.

LA ETIQUETA: SM-16 SM: SUMOLL
16: 2016

SM-16 es un reencuentro con los orígenes 
varietales del Penedès, tierra de acogida 
de Jean Leon y origen de la tinta y 
ancestral Sumoll. Viejas cepas en vaso 
plantadas en 1975 en unas laderas situadas 
a 250 m. de altitud, caracterizadas por un 
suelo arcilloso y pedregoso. Un exclusivo 
vino vendimiado a mano, del que sólo se 
han elaborado 2.182 botellas.

VENDIMIA

EMBOTELLADO

21 de septiembre

5 de octubre

2016

2017

UNA NUEVA LÍNEA DE ‘VINOS EXPERIMENTALES’ 

Es un homenaje a la personalidad más 
intuitiva, experimental y decidida 
de Jean Leon, que abre una nueva línea 
de vinos singulares y de producción limitada 
que refleja a la perfección 
las propiedades de cada variedad, 
su cuidadoso proceso de elaboración 
y el carácter del terroir del que proceden. 
Una delicada selección de vinos exclusivos a 
la que se irán sumando, progresivamente, 
nuevas referencias. 

100%
SUMOLL

1963

VINO ARTESANAL

PLANTACIÓN DE LAS 
PRIMERAS CEPAS EN 
JEAN LEON

1975 PLANTACIÓN DE LAS 
CEPAS DE SUMOLL

2018 LANZAMIENTO 

FERMENTACIÓN

6
ENVEJECIMIENTO

meses de 
envejecimiento 
en fudre de 
roble francés. 

       
de maceración 
con pieles con 
remontados 
tipo déléstage.
       
en total de 
fermentación 
alcohólica
en depósito 
troncocónico 
de cemento.

días20

días9

GASTRONOMÍA Acompaña especialmente
bien  carpaccios y quesos 
semicurados.  

Suelo 
arcilloso y
pedregoso

Edición limitada de 
2.182 botellas

NOTAS DE CATA

Elegante, redondo, con 
taninos suaves y dulces 
que encuentran el 
equilibrio con la 
vivacidad de su acidez. 
Complejo y persistente.

Fruta roja, notas 
balsámicas y gran 
frescor. 

EN NARIZ

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓN 
LIMITADA Y
NUMERADA

SERVICIOGRADUACIÓN
18º - 20º 13º

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ALÉRGENOS
Contiene sulfitos

AÑADA 2016

Procedente de 
viñedos de la 
propiedad 
plantados 
en 1975 y 
situados 
a 250m

Sumoll

METEOROLOGÍA
Año seco y temperaturas 
normales
CICLO VEGETATIVO 
Frío 

PRIMERA AÑADA


