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VINO
NATURAL

EN UNA ERA EN LA QUE LA MECANIZACIÓN ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA Y EL PESTICIDA SE HA CONVERTIDO 

EN LA MANO DERECHA DE LA AGRICULTURA, EL VINO NATURAL APUESTA POR UN TRATO MÁS SOSTENIBLE 

HACIA LA TIERRA Y UN VOLVER A ESCUCHAR A LA NATURALEZA PARA ACOMPAÑARLA EN EL DESARROLLO 

DE SUS CICLOS, Y EL TRABAJO MANUAL. 

  LET IT BE...



Te presentamos los
Naturales de Menade

  EN ESTA EDICIÓN

  By Mercado de Vinos

Verdejo Natural Tempranillo Natural



www.mercadodevinos.com

QUE ES VINO NATURAL?
Vino natural es el vino obtenido con el 
mínimo de intervención posible, tanto en el 
cultivo del viñedo y la obtención de las uvas, 
como en el proceso de elaboración en 
bodega y su transformación en vino, así 
como con la mínima adición de agentes 
externos que pudieran distorsionar la 
expresión de la uva, la tierra y el entorno. 

EJEMPLOS DE ADITIVOS Y PARA QUE SE UTILIZAN

ÁCIDOS 
TARTÁRICO 
Y CÍTRICO 

 CORRIGE 
LA ACIDEZ

MEJORAR SU 
ESTABILIZACIÓN

ANHÍDRIDO 
SULFUROSO

El término se usa principalmente para distinguir este tipo de vino del vino 
orgánico o ecológico, el cual se elabora con uvas procedentes de agricultura 
ecológica pero que puede estar elaborado utilizando todo tipo de técnicas y 
aditivos dentro de los límites legales.
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CÓMO SE HACEN LOS 
VINOS NATURALES?

UNA VEZ EN BODEGA

Para la elaboración de los vinos naturales se 

deben seguir algunas directrices tanto en la 

viña como en la bodega

El mosto se fermenta 
sin añadir levaduras 

comerciales que 
aseguren (o dirijan) el 

proceso.

Se deja que sean las 
propias levaduras 

autóctonas presentes 
en el hollejo de la uva 
las que lleven a cabo 

este proceso

No se añaden 
cultivos iniciadores 
para llevar a cabo la 

fermentación 
maloláctica.

1 2

4 5 6

Eliminando el 
uso de productos 

químicos en el viñedo

  Optando por 
procesos manuales 

y artesanales

Haciendo uso
 responsable 

de los recursos 
naturales y de la tierra

No se corrigen los azúcares, la acidez, el color, taninos, nivel de alcohol, etc



CLAVES DE LOS VINOS NATURALES
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MAYOR CONEXIÓN 
CON EL ENTORNO 
Y EL PROCESO DE 

CREACIÓN DEL VINO

LA UVA, EL TERRENO 
Y EL CLIMA COMO 

PRINCIPALES
 PROTAGONISTAS

SIN SULFITOS 
NI ADITIVOS 
AÑADIDOS
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NOTA La fermentación produce sulfitos propios de la uva que 
pueden llevar dosis mínimas en el embotellamiento.

El debate sobre qué vino es mejor, si el de un proceso tradicional 
o el natural, podría durar horas sin llegar a conclusiones claras.
Evidentemente, entre gustos no hay disgustos, especialmente en 
un sector en el que conviven una gran variedad de paladares diferentes.

Lo que sí puede afirmarse sin lugar a dudas, son las grandes ventajas del 
vino natural, así como la proliferación de bodegas que elaboran el vino de 
forma natural sin sulfitos. La ausencia de productos de síntesis y de 
conservantes, junto con su selecta composición, le convierte en todo un 
alimento de lo más saludable. ¡Además de presentar sabores y aromas más 
distinguidos, cuenta con menos probabilidades de provocar reacciones 
alérgicas y algunas intolerancias, o un simple guayabo!



NATUARALES

DIFERENCIAS
ENTRE VINOS

ORGÁNICOS Y
BIODINÁMICOS
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Los vinos orgánicos carecen de 
prácticas agresivas e invasivas 
desde el viñedo, en los cuales 
herbicidas, pesticidas y 
fertilizantes o cualquier producto 
tóxico industrial están prohibidos.

Solamente se emplean insumos 
para la prevención de enfermedades 
y éstos deben estar permitidos por 
las certificadoras, que son las que 
determinan si se cumplen con los 
requisitos necesarios para calificar 
como producto orgánico final.

En su elaboración, se permite la 
clarificación con albúmina de 
huevo y bentonita y otros productos 
enológicos. También, se puede 
realizar corrección de acidez con 
ácido tartárico y agregar anhídrido 
sulfuroso, para la conservación del 
mismo, pero con limitaciones 
especificadas.

VINOS ORGÁNICOS
El origen de estos vinos se encuentra 
en la Antroposofía de Rudolf Steiner, 
ciencia que combina la medicina, la 
homeopatía y la astrología.

Es fundamental que para que un vino 
o viñedo sea biodinámico, primero 
se rija por prácticas orgánicas, mas 
no exige certificación orgánica. Por 
lo tanto, el uso de pesticidas o 
cualquier otro elemento químico en 
las vides no está permitido.

Las uvas para producir estos vinos 
son fermentadas sin ningún tipo de 
intervención, sólo con levaduras 
indígenas (propias de la uva). No se 
permite la adición de anhídrido 
sulfuroso, ni corrección de acidez, 
azúcar o clarificación mediante el 
uso de coadyuvantes.
 
Al igual que los vinos biodinámicos, 
también se rigen por un calendario 
lunar, solar y astrológico.
 
La diferencia más importante 
respecto a los vinos naturales es 
que no existe, a la fecha, ninguna 
certificación oficial que avale estos 
productos.

VINOS BIODINÁMICOS

VINOS NATURALES

Sello de certificación 
de la Comunidad 
Europea.

Para un vino poderse denominar “
orgánico”, debe contar con la respectiva 
Certi�icación Orgánica otorgada por 
el ente regulador. En Europa, este ente 
es de alcance global para toda la
Comunidad Européa, y no para cada 
país, o región especí�ica. 
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Los ancianos de la zona de Rueda dicen que “sabe a Verdejo de los de antes”. 
Nosso supuso un punto de inflexión en la historia de Bodegas Menade, un 
Verdejo natural, sin adición de sulfuroso ni en el campo (como el resto de 
los vinos) ni en bodega, sin tratamientos de azufre ni cobre. Es un vino que 
se piensa desde el viñedo y con el que se pretende expresar la minuciosa 
labor que desempeña la bodega en el campo desde hace más de 10 años.
 
Después de la fermentación alcohólica, se deja el desarrollo de la 
fermentación maloláctica con las propias levaduras; lo que le da al vino 
untuosidad, volumen y una estabilidad microbiológica para poder ser 
disfrutado en cualquier parte del mundo.
 
Nosso huele a primer día de vendimia y a tierra húmeda. Al amanecer en la 
meseta castellana, cuando la tierra húmeda evoca recuerdos de la infancia. 
Recuerda a la miel de las abejas, a zumo de uva, a natural.

MENADE NOSSO

Queremos devolver a
 la naturaleza lo que 

el hombre le ha robado
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MENADE 
NOSSO 2018

País: España
Región: Castilla y León
Cepa: Verdejo

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Amarillo pálido brillante 

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

10º C

3 Meses sobre lías                     Sin sulfitos añadidos

100% verdejo, vendimia manual (suelos arcillo-calcáreos y pedregosos de 
canto abundante). Viticultura 100% natural (no azufre, ni cobre en campo, 
o sulfitos en bodega). En campo para prevención se utilizan, entre otros, 
infusiones de hierbas y suero de leche. Prensado, desfangue natural y 
fermentación espontánea con sus levaduras salvajes, con temperatura de 
fermentación de entre 18 y 24ºC.
Posterior fermentación maloláctica espontánea (bacteria salvaje), trasiego 
posterior y crianza sobre sus lías/sedimentos en periodo aproximado de 2 
y 3 meses. Clarificado filtrado de forma respetuosa.
Embotellado manteniendo carbónico propio como protector natural y 
permanencia en bodega durante un tiempo que augura buena vida a 
Nosso.

Fermentos
Flores silvestres

Crema de cacao (Mantequilla)
Pan leudando

Anís

 Hongos parrillados
Saverkraut (Chucrut)
Salchicha Ahumada
Salmón confitado

Hummus
 

Silvestres y fermentativos

 

Floral
Untuoso
Natural

Fermentación en Tinajas de Barro 
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La inquietud por hacer nuevos vinos, por volver a elaboraciones 
tradicionales y por aprovechar todos los recursos que aporta la uva, es lo 
que impulso a Menade a lanzar una novedosa línea, diferente a los vinos 
blancos, que se comercializan bajo la marca Clandestino by Menade.
Esta nueva línea continua con la misma filosofía en el campo y en 
elaboración que el resto de los vinos de la bodega: Vinos sin maquillaje, 
con personalidad y autenticidad.
Clandestino Tinto está elaborado con Tinta de Toro procedente de cepas 
de más de 100 años plantadas en vaso y de escaso rendimiento. El mosto 
fermenta con levaduras salvajes en pequeños depósitos de acero 
inoxidable y se realizan bazuqueos sin buscar mucha extracción. Tras la 
fermentación alcohólica, se desarrolla la fermentación maloláctica de 
forma espontánea. El vino no se filtra, sino que decanta naturalmente y 
no se añade sulfuroso.

MENADE CLANDESTINO

HOTEL DE INSECTOS

Mientras que mundialmente 
está desapareciendo la 

población de insectos gracias 
al uso de productos químicos, 
en Menade ha subido el 30%. 

Si quieres que las generaciones 
futuras los vean, adopta un 
insecto, no seas bicho raro. 
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MENADE
CLANDESTINO 2017

Color: Violeta Brillante

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: España
Región: Toro
Cepa: Tempranillo

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Cepas de más de 100 años No filtrado

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
14º C

La fermentación y maceración se realiza en pequeños depósitos de acero 
inoxidable, un proceso con una duración entre 12 y 25 días. Después de la 
alcohólica, se desarrolla la fermentación maloláctica de forma 
espontánea, con levadura y bacterias autóctonas propias y naturales del 
vino. Posterior bazuqueo sin buscar la máxima extracción de una uva 
muy sabrosa.
Sin sulfuroso añadido.

Estabilización
Clarificado con gelatina de origen vegetal, estabilizado natural frente al 
frío y filtrado con celulosa natural.

Fruta negra madura
Flores  intensas  (Violetas)

Cacao y tabaco

 

Shitake frito
Hongos en balsámico

Costillas en Hoisin
Pastas y Arroces cremosos

 

Fresco
Redondo
Natural

               Sin sulfitos añadidos

Gran equilibrio. Intenso en 
fruta negra madura.

Fermentación en  inoxidable



Mercado de Vinos
+57 314 7933021
info@mercadodevinos.com
Cra. 43 F # 10-38
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com


