
APRENDE A CATAR

FAVORITOS



LA CATA ES EL 
MOMENTO MÁS 
ÍNTIMO QUE TENEMOS 
CON NUESTRO VINO 
FAVORITO.
Un cara a cara en el que lo sometemos a nuestros sentidos para 
descubrir sus secretos, dejarnos seducir por sus matices y descifrar 
su alma. Los vinos blancos poseen unas características propias que 
los hacen especiales.  Son esa frescura en medio de la intensidad; en ellos 
descubrimos aromas elegantes, complejos y afrutados, siendo el broche perfecto 
para momentos únicos.
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José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro siempre afirma que  
“si te gusta el vino, sabes de vino”. 

La cata consta de tres fases en las que, a través de nuestros sentidos, iremos 
descubriendo todas y cada una de las características que nos ofrece el vino.
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VisualVisualFASE
El primer contacto con el vino se produce en la fase visual en la que,  
observándolo al ser servido en la copa, recibiremos información  
importante.

Debemos observar el vino sobre un fondo blanco o una zona muy iluminada, 
de tal manera que podamos apreciar bien su color y su limpidez. El color 
que presenta en los bordes cuando inclinamos la copa nos indica la edad 
del vino: 

· Si el vino tiende a colores verdosos estaremos ante un vino joven. 
·  Si por el contrario esos ribetes son dorados denotará el envejecimiento 
   o la evolución del vino.
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El olfato es nuestro principal aliado cuando catamos un vino ya que, el 
olor, es la variable principal del sabor y lo que percibamos en esta fase 
marcará notablemente nuestras sensaciones cuando nos llevemos el 
vino a la boca. Debemos comprender lo que nos está transmitiendo el vino 
ya que nos aporta olores, matices y sensaciones muy frescos y debemos dar-
nos un tiempo para descubrirlos e interpretarlos.

Existen diferentes tipos de aromas, cada uno es el fruto del proceso de ela-
boración del vino, de la variedad y de su envejecimiento.

• Aromas primarios: Todos los que nos recuerdan a la “fruta” y a flores. Son 
muy comunes los aromas jazmín, rosas, violetas, manzana, melocotón, etc. 
Dependiendo siempre de la variedad con la que está elaborado el vino.

• Aromas secundarios: Son aromas relacionados con los olores de fermen-
tación: yogur, mantequilla, pan, mermeladas, compotas, fruta madura, etc.

• Aromas terciarios: Dichos aromas son los que surgen a través del en-
vejecimiento y evolución del vino. En este punto, podemos distinguir 
aromas tostados o torrefactos, etc
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Ha llegado el momento de llevarnos el vino a la boca en la última de las 
fases de la cata, donde descubriremos los detalles finales que nos tiene 
reservado el vino y seremos capaces de ofrecer un veredicto sobre él.

La frescura es la característica principal de los vinos blancos, por ello, los sa-
bores frutales y cítricos aparecerán siendo los protagonistas. Descubriremos 
el cuerpo del vino, su astringencia, es decir, la sensación de sequedad que 
nos produce en la boca, su textura y todos y cada uno de los sabores que 
despertarán sensaciones en nuestro paladar.
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Recuerda que, para catar adecuada-
mente un vino, debemos tener en cuen-
ta una serie de aspectos a la hora tanto 
de conservarlo como de servirlo:

1. La temperatura a la que debemos 
servir nuestro vino blanco se encuentra 
entre los 8º y los 10º.

2. La copa diseñada para degustar 
vinos blancos y rosados tiene una 
forma especial que ayuda a conservar la 
temperatura del vino durante más tiempo.

Y recuerda que los vinos blancos maridan 
a la perfección con el marisco y el pesca-
do debido a sus características. 

CataCata

Salud!Salud!

PREPARA TU PROPIA
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