
CASETTA

Nuestra bodega se encuentra en Vezza d'Alba, en el corazón del área de Roero, una región con la mejor historia 
vinícola donde siempre se han producido excelentes vinos tintos y blancos

La familia Casetta vive aquí desde 1725. La viticultura y la elaboración de vino son tradiciones de familiares milena-
rias. Para el prensado de uvas blancas, utilizamos prensas neumáticas con fuelles centrales, que funcionan a bajas 
presiones, para aplastar delicadamente las bayas.

EL TRABAJO EN LAS BODEGAS 

Operamos un estricto control de temperatura utilizando el sistema de COLD TECHNOLOGIES. Solo así podemos 
estar seguros de obtener un proceso de fermentación perfecto, una mezcla equilibrada de envejecimiento de acero 
inoxidables y barricas de roble, hasta la refinación final en la botella.

La maduración en madera para los “grandes rojos” se lleva a cabo en la parte subterránea de nuestra bodega. Aquí 
los grandes barriles se llenan y se revisan periódicamente. El paso en madera juega un papel principal para la mejor 
maduración de nuestros vinos.
La elección de la madera es esencial. Nuestros barriles se producen estrictamente con roble. Usamos las barricas 
solo por una pequeña parte. 

Después de la cosecha, prensado, fermentación y varias etapas de envejecimiento y refinación, cada vino pasa por 
una fase delicada de cata antes de ser embotellada y continuará evolucionando hasta el momento en que será 
vertida en la copa de vino.
La creación del vino es trabajo largo hecho con paciencia y técnica que toma, a veces muchos años. Y este es el 
momento en que las mejores características de la experiencia de la uva y la vinificación se unen.

RECONOCIMIENTOS DE LOS VINOS CASETTA:

• DECANTER WORLD WINE AWARDS 2006: BAROLO D.O.C.G. 1999 BRONCE

• PREMIO DOUJA D’ OR ASTI 2007: BAROLO D.O.C.G. 2001

• OSCAR DELLA DOUJA D’ OR 2008: BAROLO D.O.C.G. RESERVA 1999

• DECANTER ASIA WINE AWARDS 2015: BARBARESCO D.O.C.G 2008 PLATA

• DECANTER ASIA WINE AWARDS 2014: BAROLO D.O.C.G. 2009 PLATA

• DECANTER WORLD WINE AWARDS 2015: BAROLO RESERVA D.O.C.G. 2009 PLATA

                                                                           BAROLO D.O.C.G. 2011 BRONCE


