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HACEMOS VINOS, NO MILAGROS
Con esta sencilla y fácil premisa nace Sin Etiquetas, empresa
dedicada a la creación, desarrollo y gestión de proyectos vitivinícolas.
Fruto de su pasión y total dedicación al mundo del vino, Mirko
y Jordi deciden focalizar toda su creatividad, experiencia y conocimiento al elaborar vinos de ideas propias, reflejo de sus
estilos de vida.
Sin Etiquetas llama al pensamiento hedonista y libre, rompiendo con los dogmas establecidos. De esta forma, se inicia una
nueva aventura para encontrar el tiempo perdido, pararse a
observar las emociones y saborear las relaciones personales.
Su máxima: dar a luz vinos que aportan placer, sin lazos, sin
fronteras pero con identidad territorial desde donde transformar la expresión de todo su trabajo en vinos. Siempre con ganas de compartir emociones, sonrisas y de transgredir límites.
Embotellan sueños sin etiquetas por todo el territorio nacional,
desde Cataluña hasta Ribera del Duero pasando por Rueda.
¿Cúal será el próximo destino?
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MÉS QUE PARAULES
Canet de Fals (Fonollosa)
Pla de Bages (Catalunya Central)
Agricultura ecológica
Enóloga: Queralt Orriols

«Después de la
lluvia nace la
hierba,
después del vino
las palabras»
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Jordi Vilaseca y Mirko Raccini son personas emprendedoras, amantes del buen vino que han decidido ofrecer a
Cataluña y al mundo entero lo mejor que su tierra puede
ofrecer, su vino catalán!
Proponen un vino actual y cercano, moderno y cosmopolita que mantiene su identidad tradicional: personalidad sorprendente, buen cuerpo y aroma y con sabores afrutados. Vinos que enamoran tanto a los expertos
como a los aficionados y que, en compartirlo con alguien
especial, evoquen Més Que Paraules.
Cataluña es una tierra de contrastes: de marrones y de
verdes, de montañas y de mar, de tradición y juventud,
de grandes comidas y grandes bebidas, como el vino.
Los vinos Més que Paraules han destacado siempre por
ser auténticos, producto de una gran creatividad y fruto
de un trabajo cuidadoso y una gran pasión y con un total
respeto por el entorno natural que les da vida. Son vinos
elaborados a partir de variedades autóctonas y foráneas, reflejo del paisaje vitivinícola catalán actual y testigo
de la evolución del siglo pasado. Autenticidad, creatividad, trabajo y pasión se unen en este proyecto que es
Més Que Paraules.
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Més Que Paraules
Tinto

VEGAN

VEGAN

VEGAN

Dolces
Paraules

Molt

Blanco

Rosado

Vino polivalente, goloso,
aterciopelado y intenso. Crianza
bien integrada aportando un
punto de complejidad.

Expresivo. Un coupage pensado
para hacer un vino muy
aromático, redondo y placentero.

Las frutas del bosque del merlot y la frescor
y rusticidad de la sumoll van de la mano de
este rosado distinto y sorprendente.

Delicada mistela fresca y floral,
con equilibrada dulzor.

Homenaje al renacer de la bodega en
2011. Mímado hasta el último detalle.

• Pla de Bages
• Cabernet Sauvignon, Merlot, Mandó
y Sumoll
• Crianza de 10/12 meses en barricas
de roble francés y americano (cada
variedad por separado) y posterior en
botella en la bodega.
• 60.000 botellas y 1.500 magnums.
• Botellas de 75cl en cajas de 6 y de
150cl (mágnum) en cajas de 3.

• Pla de Bages
• Picapoll, Sauvignon Blanc y Mandó
vinificado como Blanco
• Crianza de 3 meses con sus lías en
depósitos de acero inoxidable (sólo el
sauvignon blanc).
• 30.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6 y 150cl
(mágnum en cajas de 3)

• Pla de Bages
• Merlot y Sumoll
• Corta maceración pre-fermentativa en frío,
prensado suave a baja presión con posterior
decantación estática de las materias sólidas
gruesas y fermentación alcohólica a temperatura controlada de 18ºC durante 16 días de
media.
• Edición limitada a 5.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6

• 100% Moscatell.
• Vino de licor: mosto flor con añadido
de alcohol vínico hasta los 15,5
grados.
• 3.000 botellas.
• Botellas de 75cl en cajas de 6.

• Pla de Bages
• Cabernet Sauvignon
• Crianza de 12 meses en barricas de
roble francés de grano fino.
• 1.500 botellas
• Botellas bordelesa especial de 75cl
en caja de 3 unidades.

SURREALISTA
Garriguella - Alt Empordà
Agricultura ecológica
Enológos: Antoni Roig, Toni Coca i Fitó

Hipnotizados por el sueño de una noche de
verano, Mirko y Jordi interpretan el Empordà a través de un vino y una ratafia artesana:
Surrealista.
Hace 3 años, Jordi decidió empezar una nueva vida en esta tierra. Es a través de este contacto emocional que, junto a Mirko, deciden
aventurarse en un nuevo reto enmarcado en
un paisaje que ha inspirado tantas mentes
creativas y que ha sido origen del movimiento surrealista. En su centenario nace este
proyecto; hablar de surrealismo en Cataluña
es hablar de Empordà: mar y montaña, cielo y tierra, viento y sol. Con la unión de estos
elementos y el viaje onírico junto a otros dos
compañeros: Mas LLunes - dónde ha nacido
Surrealista - y el enólogo Toni Coca - experiencia y conocimiento - han vivido y bebido de
muy cerca este territorio para ofrecer estos
dos placeres vinícolas.
Cuando el hombre quiso disfrutar del placer
de vivir, transformó la nuez verde, las hierbas
aromáticas y las especies en Ratafia. Hipnotizados por el sueño de una noche de verano
interpretamos nuestro Empordà en esta botella de licor artesanal y tradicional.

Cuando el hombre quiso imitar la
acción de andar inventó la rueda.
Cuando el hombre quiso disfrutar del
placer de vivir, transformó la uva en
vino.
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Surrealista
Tinto
ECO

VEGAN

Fresco, goloso y con el toque preciso de barrica para
alargar su vida.
• Alt Empordà
• Lledoner Negro, Syrah, Samsó y Merlot
• Fermentación tradicional en depósitos de acero inoxidable
y posterior crianza en barricas de roble francés durante
mínimo 6 meses. Selección de fincas del pueblo de Garriguella en el Alt Empordà.
• 10.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6
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Surrealista
Blanco
ECO

VEGAN

Dos variedades autóctonas de l’Empordà que juegan un buen
partido donde gana la sedosidad y presencia en boca.
• Alt Empordà
• Lledoner Blanc, Macabeu y Lledoner Roig
• Fermentación tradicional en depósitos de acero inoxidable
y posterior crianza durante mínimo 3 meses con lías finas.
Selección de fincas del pueblo de Garriguella en el Alt
Empordà.
• 10.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6

Surrealista
Ratafia
El color de la tierra y el sol. El aroma de frutas y hierbas
aromáticas.El sabor de un territorio único e inimitable.
• Maceración de diferentes ingredientes de la zona (frutas, hierbas medicinales, raíces, piñones y especias) en aguardiente de
primera calidad y posterior crianza en depósitos y barricas con
un mínimo de 3 meses.
• 3.000 botellas
• Botellas de 70cl en cajas de 6

BODEGA 3 PUEBLOS
Fuentelcèped (Burgos) i Nava del Rey (Valladolid)
Agricultura Ecológica
Enólogo: Daniel Sualdea

Somos de pueblo. Somos de vinos. Somos de uvas!
El proyecto BODEGA 3 PUEBLOS es fruto del trabajo en equipo de Daniel Sualdea (joven viticultor
de la Ribera) con Mirko Raccini y Jordi Vilaseca (co-propietarios de Sin Etiquetas). Con Bodega 3
Pueblos se quiere transmitir una idea muy clara y sencilla: Un pueblo, una uva autóctona, un vino.
Nuestras tierras son todo un orgullo, un territorio moteado de pequeñas localidades arraigadas en
la tradición vitivinícola más antigua con una personalidad única e inimitable.
Los vinos que se elaboran siempre serán el reflejo de la variedad de uva más importante de la
denominación de origen donde hagamos el vino.
Nada mejor que viñas autóctonas, muy adaptadas al entorno natural que las rodea y con las cuales
hacer vinos tradicionales, ricos, sabrosos y equilibrados.
Buscamos el mejor pueblo, guiados por su “microclima”, sus terrenos especiales y sus viñas más
singulares e únicas.
Nuestra filosofía: respetar la naturaleza, aprender del terreno, dejarle manifestar todo su potencial,
reflejarlo en nuestros vinos y compartirlo con vosotros.
Saboreamos la fiesta, el vino, la vida y las plazas llenas de gente y de diversión. Con pan y vino se
anda el camino y nosotros lo hacemos y deshacemos. Probamos y aprendimos, para obtener los
mejores productos.
“Da vino a quien tiene amargo el corazón y trae nuestra alegría a tu mesa! Lo sentimos, pero ... ¿No
has bebido todavía nuestros Vinos? ¡Te has pasado 3 Pueblos!”

«Nuestra filosofía: respetar
la naturaleza, aprender del terreno,
dejar que se manifieste todo su
potencial…»
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3 Pueblos
Mordisco de fruta negra de la Ribera.
Tradicional, bueno y sabroso.
• Ribera del Duero
• 100% Tinta fina
• Crianza de 10 meses en barricas de
roble francés
• Edición limitada de 15.000 botellas
• Botellas de 75 cl en cajas de 6

VEGAN

Te Has
Pasado
3 Pueblos
Afrutado y herbáceo con agradable
amargor final, característico de la variedad
verdejo.
• Rueda
• 100% Verdejo
• Fermentación de 19 días en tanque de acero
inoxidable con temperatura controlada a 13º
• Edición limitada de 15.000 botellas
• Botellas de 75 cl en cajas de 12

VEGAN
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KARMA DE DRAC
Falset (Priorat)
Agricultura Ecológica i biodinámica
Enólogo: Toni Ripoll

«En el Montsant también tenemos
Dragón. No sale por Sant Jordi a
pelearse con caballeros ni doncellas.
Nuestro es todo el año, sobrevolando y
vigilando los viñedos, como el sol y la
luna con su ciclo natural. »
19
Según varias religiones, el Karma es una energía invisible inmedible
que se genera a partir de nuestros actos. Generalmente se interpreta
como una “Ley” cósmica de retribuciones o de causa efecto y nace a
partir de una acción, siendo causas de Karma: pensamientos, palabras
u obras.
A su vez existe la creencia de que al practicar buen Karma las personas
pueden escapar o liberarse de los 4 principales sufrimientos: el nacimiento, las enfermedades, la belleza y la muerte.
De algunas creencias de los efectos del Karma de todos los hechos
son apreciados como experiencias cambiantes en el pasado, presente y
futuro. Las personas tienen la libertad para escoger entre hacer el bien
o el mal, por los que tendrán que asumir las consecuencias derivadas.
El Drac es sinónimo de la fuerza y el tesón de todas las personas que
decidieron quedarse en los pueblos de Montsant a cultivar sus duras
tierras, y como fruto de ello tenemos hoy en día estas maravillosas uvas
que representan su buen karma.
De la mano de Toni Ripoll, Mirko Raccini y Jordi Vilaseca elaboramos
el Karma de Drac. Este vino natural, desde la añada 2019, ha tenido un
cambio importante en toda su filosofía y es una apuesta firme en la elaboración de vinos de mínima intervención ya la vez también un proyecto
en común donde compartimos nuestras experiencias personales vinificar vinos actuales, placenteros, frescos y ricos en aromas y texturas.

Karma de Drac
Tinto
Sin Sulfitos
NATURAL

Agradable, fácil de beber, sutil y seductor.
Montsant perfecto para “copeo” !!!
• Montsant
• Cariñena, Tempranillo y Cabernet Sauvignon
vendimia manual, fermentación espontánea de
granos enteros con levaduras autóctonas a baja
temperatura (18ºC) durante 26 días.
• Trasiego y fermentación maloláctica
espontánea que dura 3 semanas y cuando termina hacemos otro trasiego con
posterior filtrado suave a 10 micras
y embotellamos el vino.
• 10.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6
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Karma de Drac
Blanco Brisado
Sin Sulfitos
NATURAL

Brisado de cuerpo ligero y tacto
agradable. Frescura y rusticidad con
potencia aromática
• Montsant
• Garnacha Blanca
• Vendimia manual, fermentación espontánea
de grandes enteros pisados con levaduras
autóctonas a baja temperatura (18ºC)
durante 20 días. Prensado y fermentación
maloláctica espontánea que dura 2 semanas con posterior decantación estática y 3
trasiegos. Filtrado muy suave a 40 micras y
embotellado sin añadir sulfitos.
• 2.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6

TERRA FERMA
Verdú (Urgell)
Agricultura Ecológica
Enólogo: Enric Gil

Terra Ferma nació en 2017 en Verdú, en la comarca del Urgell, dentro de la DO
Costers del Segre, en la subzona del Vall del Riu Corb. El origen de sus vinos
se remite a viñedos de tradición centenaria que nos proporcionan unas uvas de
calidad excepcional y que, asociadas a los conocimientos del viticultor transmitidos de generación en generación, han hecho que la viña se adapte a los
terrenos de la zona.
La peculiaridad de los suelos, el clima árido, la baja pluviometría y el fuerte
contraste térmico entre el día y la noche, permiten preservar los aromas y la
acidez de los vinos, y que después de un trabajo constante y cuidadoso obtengamos vinos de excepcional calidad y una inmejorable relación placer / precio.
En las fincas se cultivan las variedades Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Macabeo, Parellada, Sauvignon blanc, Chardonnay, Garnacha blanca, Gewürztraminer y experimentando también con nuevas variedades.

«Después de un trabajo
constante y cuidadoso
obtengamos vinos de
excepcional calidad
y una inmejorable relación
placer / precio. »
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Terra Ferma
Tinto
VEGAN

Vino intenso y varietal, pero a la vez
amable y armonioso. Perfecto como vino
de la casa.
• Tempranillo, Merlot y Syrah
• Elaboración tradicional con depósito de acero inoxidable con temperatura controlada y
trabajo con las lías finas (batonnage)
• Producción de 20.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6

Terra Ferma
Blanco
VEGAN

Vino aromático con recuerdos tropicales y
fruta blanca madura. En boca es suave
y cremoso. Muy fácil de beber.
• Verdejo, Muscat de Frontignan, Albariño,
Gewurztraminer, Chardonnay, Garnacha
Blanca y Sauvignon Blanc.
• Elaboración tradicional con depósito de
• acero inoxidable con temperatura controlada y trabajo con las lías finas (batonnage).
• Producción de 15.000 botellas
• Botellas de 75cl en cajas de 6
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Nuestro trabajo es pensar
qué creamos. Hacerlo
desde la calidad, el
respeto al medio ambiente,
disfrutando siempre!
Sin poner etiquetas.
+34 936 556 057
Carrer de Bailén, 88-bis,
08009 - Barcelona (Spain)

hola@vinossinetiquetas.com
vinossinetiquetas.com
#vinossinetiquetas

