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Tarea CCV02 

 

Para realizar esta ficha de cata he elegido el vino DeSalva Roble Cosecha 

2018, un vino tranquilo de una pequeña bodega familiar llamada Bodegas 

Quintafiel en la Denominación de Origen Ribera del Duero, la bodega está 

situada en Quintanilla de Arriba (Valladolid); este vino tiene un grado 

alcohólico de 14%vol. 

DeSalva Roble ha obtenido una medalla de plata en el concurso African 

International Wine ¬ Spirit Competition 2020 

 

De Salva Roble es un vino elaborado en familia con vendimia manual, pasando la uva por una 

mesa de selección para quitar las uvas y racimos que se encuentren en mal estado, y vegetación 

sobrante; se realiza un cuidadoso encubado para la fermentación alcohólica espontanea, en la 

que se hacen pequeños remontados diarios para extraer el máximo de la uva, luego realiza la 

fermentación maloláctica y a continuación pasa a ser criado en barricas de roble francés durante 

6 meses. 

Al realizar el descorche de la botella vemos que lleva un tapón técnico microgranulado de la casa 

comercial Cork Supply y presenta un buen estado de conservación ya que se ve que el corcho 

tiene la humedad deseada y además no se ha deteriorado. 

Respecto a la cata, es un vino que no presenta defectos 

En la Fase Visual es un vino limpio, brillante, tranquilo, vemos que tiene una intensidad de capa 

media alta, y el color es violeta porque aún se ven reflejos azulados, el ribete tiene una 

coloración rojo picota; es un vino que tiene bastante lágrima y además esta es algo coloreada 

En la Fase Olfativa; a copa parada vemos que tiene una gran intensidad aromática, nos aparece 

una bomba frutal, predominando mucho la fruta negra, junto con unas notas de su crianza en 

madera todo muy bien integrado que le hacen un vino muy agradable en nariz. Cabe destacar 

las notas de la mora negra.   

En la Fase Gustativa; su entrada en boca ya nos hace pensar que es un gran vino, vemos que es 

un vino seco, tiene una buena acidez integrada que hace su paso por la boca muy agradable 

sumado al toque de dulzor que le aporta su crianza en madera de roble. Es un vino con un 
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postgusto medio-alto; y en la retronasal se ve muy presente esa mora negra retocada con su 

crianza en madera que le hacen unas notas reseñables y a la vez te invita a beber más. 

Como conclusión veo que este vino relación calidad precio está muy bien, además de ser un vino 

que no es muy conocido y con una producción de botellas muy limitada se ve el cariño con el 

que es elaborado y el mimo con el que se ha tratado desde la entrada en bodega de la uva hasta 

la botella que pueda probar el cliente. Es un vino que vale alrededor de 6€, por tanto, 

comparándolo con otros vinos de la D.O Ribera del Duero en la misma categoría de Roble y 

además vinos que puedan tender un precio más elevado, vemos que destaca por encima de ellos 

en unas cuantas cosas como es la madera bien integrada o incluso se puede observar en el vino 

la calidad de la uva con al que está elaborado. 

Como datos a reseñar este vino se encuentra de Venta Online en Divino Ribera. 

Ya me despido invitándote a beber, probar y por supuesto disfrutar de una gran copa de vino 

como es DeSalva Roble. Salud! 

 


