HUGEL GENTIL
La perfecta introducción a los vinos de Alsacia. Revivido por la
familia Hugel en 1993, después de un paréntesis de casi 70 años,
el Hugel Gentil ha adquirido rápidamente innumerables nuevos
adeptos que no estaban familiarizados con el encanto de los
vinos de Alsacia, secos, aromáticos y perfectos para acompañar
las comidas.
Cosecha tras cosecha, la calidad, el valor y la versatilidad de Hugel Gentil ha cosechado críticas muy favorables de los críticos
vitivinícolas más prestigiosos del mundo.
Históricamente, Gentil era una “alianza de uvas nobles” de
una región específica. Hugel Gentil perpetúa esta tradición al
mantener un estilo coherente, sin dejar de ser fiel al carácter
de cada cosecha.
Más del 50% de las uvas son de las 4 variedades “nobles”: Riesling para la elegancia y la mineralidad, Pinot Gris para el cuerpo,
Gewurztraminer para el aroma y Moscatel para un toque frutal.
La fresca y suave Sylvaner proporciona una refrescante elegancia a un vino que se puede disfrutar solo o acompañado de una
amplia variedad de comida agradable procedente de cualquier
lugar del mundo.

HUGEL JUBILEE
Creados en 1989 para celebrar el 350 aniversario de la familia
Hugel, los vinos Jubilee se elaboran exclusivamente a partir
de las mejores cosechas y son la expresión última de los vinos
secos y gastronómicos.
Proceden únicamente de los viñedos más antiguos de la familia
en Riquewihr: Riesling del corazón del Grand Cru Schoenenbourg (marl y clay), Gewurztraminer de las mejores secciones
del Grand Cru Sporen (clay), Pinot Noir del viñedo calcáreo
Pflostig y Pinot Gris de una combinación de Sporen y Pflostig.
Todos los vinos Hugel Jubilee pueden envejecer sin problemas
durante muchos años, ganando cada vez mayor profundidad y
complejidad a medida que revelan todo su potencial. Estos vinos
componen la inquebrantable interpretación de la familia Hugel
de la mejor expresión de los vinos Grand Cru de Alsacia.

VINOS DE COSECHA TARDÍA: VENDANGE TARDIVE y SELECTION DE GRAINS NOBLES
Como pioneros de los vinos de cosecha tardía en Alsacia, se solicitó a la familia Hugel la redacción de una legislación nueva y
estricta que rigiera el método de producción y que finalmente,
en 1984, se convirtió en ley francesa. Su aceptación fue buena
porque, aunque estricta, es una ley justa y fácil de entender; esta
legislación ha confirmado la reputación mundial de los vinos de
cosecha tardía de Alsacia y se ha convertido en un justo homenaje al difunto Jean “Johnny” Hugel (1924-2009), 11ª generación
de la familia, que tanto luchó para crearla.

La familia HUGEL confía en que, en el siglo XXI, los vinos de Alsacia recuperarán la reputación que disfrutaban
cuando se fundó el negocio familiar en 1639. En aquellos tiempos, eran los vinos mejor valorados de Europa...
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Los vinos ‘Hugel’ clásicos se elaboran a partir de uvas recolectadas a mano exclusivamente, adquiridas a viñateros bajo
contratos de larga duración, de las localidades más favorecidas de los alrededores de Riquewihr. Fieles al carácter alsaciano, estos vinos reflejan la característica de cada varietal y
de cada cosecha.
Tradition – Los vinos elaborados para la gama Tradition pasan
por una estricta selección de las uvas, tanto por origen como
por madurez, lo que mejora su profundidad y su personalidad.
Estos vinos se elaboran a partir de sólo 4 variedades de uvas
‘nobles’, lo que mejora su potencial para envejecer.

Los varietales Jubilee proceden exclusivamente de los mejores viñedos de la familia ‘Hugel’ y se elaboran usando únicamente las mejores cosechas. Estos vinos son fuertes, aunque
siguen siendo secos, y requieren un largo período de envejecimiento en botella para alcanzar todo su potencial.
Vendange Tardive – Los vinos de cosecha tardía son una de las
grandes especialidades de la familia Hugel. Elaborados a partir de uvas que se han dejado sobremadurar en la vid, la acción
de la ‘podredumbre noble’ le otorga un potencial de envejecimiento casi ilimitado. Sólo se elaboran en los mejores años.

Hugel & Fils, fundada en 1639 en el pintoresco pueblo de
Riquewihr, Alsacia, Francia, sigue siendo una empresa 100%
familiar, cuya propiedad y dirección recae sobre la 12ª generación consecutiva de la familia.
La familia es propietaria de 30 hectáreas de un pago de excelente calidad en Riquewihr, en su mayoría clasificado como
Grand Cru, y adquiere uvas de otras 100 hectáreas cultivadas
bajo contrato. Los viñedos Hugel sólo están plantados con las
variedades nobles de uvas alsacianas, con viñas que tienen
una media de edad de 35 años.
La producción de Hugel alcanza una media de 110.000 cajas
al año, de las cuales cerca de un 90% se exporta a más de 100
países de todo el mundo, en los que “Alsacia” es, a menudo,
sinónimo de “Hugel”.
En Alsacia, se llevan cultivando vides desde hace más de 2.000
años y han aportado una gran prosperidad a la región. Alsacia,
la segunda región vitivinícola más seca de Francia, tiene un
clima único que permite que las uvas maduren despacio, que
es el origen de unos vinos secos y aromáticos de gran fineza
e intensidad inigualable: una combinación perfecta para la
mayoría de las cocinas orientales y asiáticas.
Los vinos Hugel, con sus distintivas etiquetas amarillas, expresan el puro carácter varietal de Gewurztraminer, Riesling,
Pinot Gris, Moscatel y Pinot Blanco, ninguno de los cuales permite “maquillar” la crianza o la edulcoración.
La familia Hugel fue pionera en la crianza de vinos de Alsacia de cosecha tardía, Vendange Tardive y Sélection de Grains
Nobles, y redactó la ley que gobierna su producción.
Nacida desde el respeto a estos vinos tan especiales y con la
determinación de garantizar su calidad y autenticidad, esta ley
es la más estricta de todas las regiones vitivinícolas con denominación de origen controlada (AOC) de Francia.

Vista de Riquewihr

Las bodegas Hugel, situadas bajo unos magníficos edificios del
siglo XVI en pleno corazón de la villa medieval de Riquewihr,
contienen enormes barricas de roble de más de un siglo de antigüedad, entre las que se halla el famoso tonel “S. Caterine”,
de 1715, nombrado el tonel en uso más antiguo del mundo por
el Libro Guiness de los Récords.
La familia Hugel es miembro de la Primum Familiae Vini – una
exclusiva asociación de algunas de las dinastías vitivinícolas
más prestigiosas del mundo – que promueve los valores de los
productores de vino familiares.

Líderes en innovación
Pioneros siempre en sus propuestas, los Hugel se embarcaron
en un proyecto para seleccionar un nuevo cierre que resolviera
el acuciante problema de la contaminación del corcho, o ‘cork
taint’, y, tras años de intensa investigación, se presentaron los
corchos DIAM para ayudar a erradicar este problema. Esta
nueva tecnología elimina todos los TCA, la sustancia que provoca la contaminación del corcho, sin interferir en la calidad
del vino. Los corchos DIAM también garantizan la consistencia
de las botellas y permiten que el vino se desarrolle como debería con un corcho perfectamente natural.

El viñedo Hugel
www.hugel.com

