latitud 40=latido+actitud
año a pesar de partir de ser
de partir de la misma uva
porque la viña y la energía
humana evolucionan de la
misma forma que cambian
nuestras historias.

CERTIFICADO POR

AGRICULTURA ECOLÓGICA

latitud 40

crianza
roble francés

Vino tinto ecológico
100% graciano
El tinto más serio de la bodega, con una
crianza justa en barrica de roble francés
usada, con la idea de que la fruta y la
madera se armonicen para que
destaquen solo las notas terrosas y
frutales de la expresión de la graciano y el
carácter del suelo.
Vino de porte elegante, de capa intensa,
con aromas a cacao amargo y muy floral.
De trago complejo, especiado, armonioso
y en constante evolución olfativa en la
copa.

VINOS SANOS Y
BIODINÁMICOS
EN TOLEDO

Siguen las leyes de la
geometría sagrada para
armonizar las energías del
lugar, del que salen vinos
naturales y actuales, a la
medida de quienes buscan
cuidarse por dentro y por fuera
y buscan proteger el entorno.
Aceptando humildemente que
“la tierra no pertenece al
hombre, sino que el hombre
pertenece a la tierra”.
El trabajo lo comparten con
Ángel Amurrio, un hombre
comprometido con la tierra,
de pura cepa.
Los vinos latitud 40 son vinos
biodinámicos y ecológicos que
nunca mostrarán la misma
cara cada año y que huyen de
la estandarización. Con
conciencia artesanal y
meditada, esta familia de
“neoartesanos” ha
seleccionado la uva graciano
como una variedad potencial
para este territorio, plena de
aromas y fresca acidez, un
medio de comunicación de un
trabajo ecológico integral en
viña y bodega. Sus vinos son
puros y vivos, diferentes cada

latitud 40

joven

uva de vida
Un zumo de uva procedente de no
concentrado, lleno de ímpetu frutal
con todo el potencial aromático de la
graciano floral y un nervio
refrescante. Un zumo de pura vida
muy sano y versátil,
Con sabores agridulces y complejos
para tomar solo o mezclar en
cócteles y otras recetas. El único
zumo de uva de la zona, certificado
por la asociación Demeter en
defensa de la agricultura
biodinámica.

Vino tinto ecológico
100% graciano
El vino joven más expresivo de
Uvadevida, un compendio de aromas
frescos a mermelada, frutillos rojos,
muy misterioso y mineral. Un vino serio
con estructura delicada, con taninos
muy pulidos y una perfecta acidez frutal
de la uva.

El vino
de eterna
primavera

Nuestro vino
más hondo
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latitud 40

Carmen López y Luis Ruiz han
proyectado una manera de
entender la vida en un tipo de
vinos que trasmiten la viveza y
la energía de un viñedo en
Santa Olalla (Toledo) cultivado
con los principios de la
agricultura biodinámica.
Sus lemas: observar desde el
pensamiento, sentimiento de
corazón y actuación por
voluntad.
Una enfermedad les hizo
entender que si cuidamos de la
tierra cuidamos de nosotros,
por eso sus vinos son reflejo de
su vida personal.

una historia
de vida

zumo
de uva

El primero
biodinámico

la biodinámica
es el medio, no el fin
La biodinámica es su forma de
entender la vida y sus vinos.
En la viña se respeta el
ecosistema y se fomenta la
biodiversidad, donde
aparecen multitud de flores e
insectos. Se cuida con
preparados biodinámicos e

infusiones de plantas
medicinales.
En la misma finca crece un
olivar de la variedad cornicabra
y también un prado donde
pastan las cabras del vecino
Ramón. Así se aglutinan todas
las singularidades del lugar,
una receta mágica que se
expresa en sus vinos y su zumo
de uva.

Probablemente, los ritmos
musicales que se escuchan en
la viña tengan algo que ver, o
la observación del calendario
lunar. Todo crece en un
ecosistema en perfecta
simbiosis. El credo de
Uvadevida les ha hecho
integrarse en la asociación de
viticultores biodinámicos La
Renaissance des Apellations,
creada por Nicolás Joly, un
revulsivo de vinos que
reivindican la expresión del
terroir.

Si cuidamos la tierra,
cuidamos de nosotros
los símbolos de vida

LAT. 40º 1’
AzN 59,38º
M‘76,57

La finca de Santa Olalla forma un ángulo de 40º con
respecto al Ecuador, según las medidas de la figura del
Mandala, el mismo diagrama geométrico con el que los
antiguos erigían sus templos sagrados. Con esta
herramienta Carmen y Luis equilibran la vibración
natural de sus lugares de trabajo.
La estrella de ocho puntas de Salomón es el logo de
Uvadevida, un símbolo de vida para conectar el cielo y la
tierra, una herramienta útil para el trabajo diario con la
que armonizan el ecosistema.
¿No es un viñedo un lugar sagrado?
¿No es el vino un ritual?

