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Aldo Vajra fue pionera en la agricultura orgánica en 1971, 

lo que convirtió a GD Vajra en la primera bodega en 

Piemonte en adoptar un enfoque sostenible en esos días 

pioneros. 

 

GD Vajra mantuvo una certificación orgánica de manera 

continua hasta 1993. Una familia en crecimiento, la 

fragmentación extrema de nuestros viñedos y la compra de 

algunas parcelas diminutas en Bricco delle Viole, llevaron a 

Aldo y Milena -entonces un equipo de dos- a retirarse de los 

lazos burocráticos de la proceso de certificación. No 

obstante, el compromiso por un enfoque armonioso continuó 

y estamos orgullosos de cultivar, entre nuestras vides, uno de 

los cultivos de cobertura más antiguos de la región. 

 

Hemos regresado a una certificación completa en prácticas 

sostenibles y orgánicas en todos nuestros viñedos en GD 

Vajra y Luigi Baudana a partir de la cosecha 2019. 

 

Nuestros viñedos son cultivados por nuestra maravillosa 

Squadra, dirigida hoy por Aldo e Isidoro Vaira. La dignidad 

humana es una prioridad y condición sine qua non en GD 

Vajra, ya que creemos que un enfoque sostenible solo puede 

brotar de un verdadero respeto por todas y cada una de las 

vidas. Cuando necesitamos ayuda adicional, llamamos a 

cooperativas conocidas de residentes. Exigimos el 

cumplimiento de todas las normativas laborales y velamos 

por el bienestar de los trabajadores. 

 

Nuestros viñedos son de secano. Tememos al granizo, pero 

preferimos evitar las mallas antigranizo para favorecer la 

ventilación natural y la salud de nuestro cultivo. Confiamos 

en el cobre y el azufre para combatir el mildiú y el mildiú 

polvoriento. Cuando es posible, los combinamos con savia 

de pino, para aumentar la adhesividad a las vides.  

 

Scaphoideus titanus, el vector de un fitoplasma muy severo 

llamado FD, se combate con un extracto natural de la planta 

de Tanacetum cinerariifolium. Las polillas de la viña se 

controlan con feromonas naturales. Por supuesto, no 

utilizamos herbicidas ni pesticidas sintéticos. Si bien 

aplicamos algunos de los principios de la biodinámica, no 

adoptamos un enfoque steineriano puro.  

 

Hemos creado un sistema natural para reciclar toda el agua 

utilizada en la bodega. Después de la filtración, se drena en 

un estanque y se utiliza para nuestros jardines. 
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La vendimia se realiza a mano, utilizando pequeñas cestas aireadas con una capacidad máxima de 20 kilos. La 

fruta llega a la bodega en menos de dos horas. A la llegada de la uva, realizamos tres selecciones manuales: en 

la vid, en todo el racimo y eventualmente en bayas individuales, después del despalillado. 

Las fermentaciones se realizan con levaduras autóctonas, a veces con la ayuda de un pied de cuve para 

asegurarnos de que podemos criar nuestros vinos con un estilo de pureza y energía. En cambio, se inocula 

Moscato d’Asti. 

El azufre se usa en pequeñas cantidades, principalmente al triturar y embotellar. Las bacterias y enzimas están 

totalmente prohibidas en nuestras prácticas. 

 

Nuestros vinos gaseosos se embotellan bajo una luna creciente. Nuestros vinos secos bajo la luna menguante. 

 

 

 

 

 

 

TIERRA 

 

No hay viñedo, no hay terruño, sin tierra. 

Amarlo es simple, pero no fácil. La tierra es generosa y viva. 

Es hermoso. Necesita comprensión y tiempo. 

Te deja sin aliento con sus colores y muchas maravillas. 
 

La tierra pide una dedicación absoluta. Pide ser amado para bien o para mal, en abundancia y 

escasez. El terreno es casi más que una casa. Es parte de nuestra vida y pide ser custodiada con la 

misma ternura que tenemos por nuestros seres queridos. Y lo asombroso es que, a pesar de todas las 

dificultades, para amar no se necesita ningún esfuerzo. 
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INSPIRADO EN LAS CIMAS DE MONTAÑA 
 

Viñedos de altura. Este es el camino, arduo y bello, que nos lleva a vinos donde finura y perfumes 

se funden en uno. 

 

Bricco delle Viole es el paradigma de nuestro clima. El viñedo se ha modelado con un suave vaivén 

hacia el sur, visible desde un radio de varios kilómetros, y en ciertos días de otoño parece emerger 

como un promontorio de un mar de niebla. 

 

Aquí el sol no encuentra obstáculos. Se levanta temprano por el este y da energía a los viñedos 

hasta el final del día, cuando se pone por el oeste sobre los Alpes. 

 

La pureza de la luz se equilibra con la influencia de los Alpes y la proximidad al río Tanaro. 

 

Esto crea cambios térmicos muy acentuados, capaces de madurar lentamente la fruta a la 

perfección, preservándola del calor excesivo y permitiendo la concentración de aromas nobles y 

delicados. 

 

No es raro encontrar violeta, ralladura de naranja, anís estrellado entre los aromas del Bricco delle 

Viole. 

 

Esto para nosotros es un camino, una inspiración, una vocación. 

 

En cada viñedo buscamos personajes y personalidades únicas, pero en todos buscamos esa nota de 

belleza etérea, como un poema dulcemente susurrado. 
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CARAS 

 

"Ser un equipo es un sueño; es el mayor sueño de un padre" 

“Muchas veces tenemos diferentes ideas, posiciones, diferentes puntos de 

vista, pero al mismo tiempo existe esta certeza de que solo hay una verdad. 

Por eso, tarde o temprano, todos la entenderán”. 

 

"la tradición no es conservar las cenizas, sino pasar la llama". 

Gustav Mahler  

Este es el presente para nuestra bodega. Siempre hecho de nuevos sueños, 

investigaciones, descubrimientos, ¡también sacrificio, vida y alegría! 

[Click aquí paraver video] 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H-6Nvnr7wec
https://www.youtube.com/watch?v=H-6Nvnr7wec
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LANGHE 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

NEBBIOLO 2018 
  

Este vino es nuestra búsqueda de la inocencia de Nebbiolo,su expresión más pura.  

 Giuseppe Vaira 

 
DESCRIPCIÓN: Verdad varietal, pureza de aromáticos y profundidad son los elementos que anhelo, en 

nuestro Langhe DOC Nebbiolo. Maceración suave y larga para retener elevación y energía a este vino. 

 

VARIEDAD: 100% Nebbiolo. 

 

VIÑEDO Y TERROIR: Finca joven de viñedos que rodean la bodega, 

aproximadamente de 10 a 25 años. 

 

CRECIMIENTO: En 1971, Aldo Vajra, entonces todavía un estudiante 

universitario, fue uno de los primeros en adoptar la agricultura ecológica en 

Piemonte. Los viñedos se han cuidado y suelo preservado, por pastos y cultivos de 

cobertura espontáneos durante casi 50 años. Son sostenibles y orgánicos certificados. 

Con una increíble proporción de trabajo manual por hectárea, cultivar en Vajra es un 

trabajo de amor y atención "sin recetas". Intenso.  La investigación también se 

coloca en el seguimiento y mejora de la biodiversidad de ambos flora y fauna no 

solo en los viñedos, sino también en los campos de la bodega y los bosques. 

 

AÑADA: 2018 estuvo marcado por una abundante floración, una maduración 

paulatina y una de las últimas cosechas de la década. Las precipitaciones fueron 

excepcionales durante todo el año, como la dedicación de nuestro equipo de viñedos. 

Un trabajo tan decidido y una cuidada selección nos obsequió con uvas sanas, con 

delicados perfumes y un jugo que ya estaba rosado al triturar. Esta cosecha fue 

particularmente favorable para los viñedos mejor expuestos, los de gran altura y la 

maduración tardía varietales - pero nos está dando grandes sorpresas también en los 

blancos y Dolcetto. Todos los vinos son fragantes, deliciosamente aromáticos, con 

taninos elegantes. 2018 recuerda a 2016 y tal vez incluso más 2004, y promete 

convertirse en un clásico y elegante vintage. 

 

COSECHA Y ELABORACIÓN: La fruta de este Langhe DOC Nebbiolo 2018 fue 

recogido entre el 7 y el 22 de octubre. Las decisiones de selección son individuales 

para cada uno sitio, y a veces optamos por múltiples pasajes para respetar la 

diversidad y singularidad de cada cepa. La fermentación duró 19 días en promedio y 

fue seguido de fermentación maloláctica espontánea. 

 

ENVEJECIMIENTO: Nuestro Langhe Nebbiolo envejece un promedio de 8 a 14 

meses antes del embotellado. La crianza se realiza en tinas de acero inoxidable con 

un menor aporte de roble neutro cuando lo requiera la añada. 

 

NOTA DE CATA: 2018 presenta un color rojo rubí brillante. Los perfumes son 

vibrantes con un bouquet floral de pétalos de rosa, violetas y frutos del bosque 

frescos, notas de frutos negros, lavanda y menta. Elegante y complejo en boca con 

capas de rojo crujiente frutas, piel de naranja, especias dulces con matices terrosos y 

minerales. 
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ALBE 

BAROLO DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E  

GARANTITA ® 2017 
 

 
La verdadera Belleza de Albe es la caricia del sol que 
sube tres veces cada mañana sobre nuestros viñedos. Es 
la excepcional simplicidad de la naturaleza que hace que 
el despertar de la vida es un milagro cotidiano. 

Milena Vaira 
 

 
DESCRIPCIÓN: Nuestro homenaje a los Maestros de la 
tradición, Albe es la mezcla de viñedos Barolo de gran altura. 
Como estos bloques se encuentran en varias pendientes con 
diferentes exposiciones, tenemos la oportunidad de ver tres 
amaneceres (Albe) todos los días. 2017 es una cosecha 
radiante con un hermoso equilibrio inicial y, sin embargo, un 
gran potencial de mejora con el tiempo. 
 
VARIETAL: 100% Nebbiolo. 
 
VIÑEDO Y TERROIR: Albe es una mezcla de maravillosos 
viñedos Barolo DOCG con exposiciones que van del sur-
sureste al suroeste, a gran altura entre 380 y 480 m sobre el 
nivel del mar. 
 
CRECIMIENTO: En 1971, Aldo Vajra, entonces todavía un 
estudiante universitario, fue uno de los 
primeros en adoptar la agricultura ecológica en Piemonte. Los 
viñedos se han cuidado y suelo preservado, por pastos y 
cultivos de cobertura espontáneos durante casi 50 años. 
Son sostenibles y orgánicos certificados. Con una increíble 
proporción de trabajo manual por hectárea, cultivar en Vajra 
es un trabajo de amor y atención "sin recetas". Intenso 
La investigación también se coloca en el seguimiento y 
mejora de la biodiversidad de ambos flora y fauna no solo en 
los viñedos, sino también en los campos de la bodega y los 
bosques. 
 
VINTAGE: Los Barolos 2017 son profundos y se 
caracterizan por un núcleo de rojo frutas, espina ácida y 
taninos refinados que preparan los vinos para el largo plazo. 
En Europa, se registró como la cosecha de menor rendimiento 
desde 1947, debido a una combinación de heladas de 
primavera y sequías de verano. El resultado es sorprendente, 
debido a la combinación de una ingesta limitada de potasio en 
la fruta y noches frescas durante toda la temporada, con un 
septiembre casi perfecto. Después de un invierno suave 
con poca nieve y un desarrollo vegetativo anticipado, las 
temperaturas bajaron brutalmente entre el 19 y el 21 de abril, 
con heladas en toda Europa que afortunadamente 
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salvó nuestros viñedos. A partir de mayo, el clima se estabilizó. Los dias eran calurosos 
pero las noches más frescas que en 2003 y 2011. La fuerte caída de temperatura diurna preservó las 
vides del estrés hídrico, a pesar de las escasas o nulas lluvias. Por principios de septiembre, las 
temperaturas nocturnas bajaron aún más, mejorando los niveles fenólicos maduración mientras 
ralentiza la acumulación de azúcar. Tiempo medio entre brotes la rotura y maduración fue de 185 
días. Según el Consorzio Langhe, "caliente" las añadas duran 170 días y las añadas "tardías" 200 
días. 
 
COSECHA Y ELABORACIÓN: Se recogió la fruta de Barolo DOCG Albe 2017 entre el 26 de 
septiembre y el 3 de octubre. La vinificación se llevó a cabo en tini vertical de diseño 
personalizado, con un suave golpe hacia abajo y remontados de la tapa, y duró entre 28 y 49 días en 
promedio, con maceración parcial en capa sumergida. La fermentación maloláctica espontánea se 
realizó en acero inoxidable durante la 
primavera siguiente. 
 
ENVEJECIMIENTO: Barolo DOCG Albe 2017 envejecido durante 18 meses en grandes barricas 
de roble de Eslavonia toneles de 40, 50 y 75 hL. Los vinos se trasiega una vez, en el verano de 
2018, y licuado justo antes del embotellado. 
 
NOTA DE CATA: Barolo Albe 2017 se abre con una nariz brillante y expresiva. rojo 
grosellas, cerezas, fresas maceradas y menta se entrelazan con tonos florales 
y notas de rosa mosqueta, ruibarbo, higo rojo, espino, lavanda y regaliz. 
En boca es generoso, en capas y juvenil, con taninos maduros y un final clásico. 
sobre tonos cereza marasca. 
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BARBERA  

D’ALBA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 2018 

 
 
Aldo dice que Barbera es el vino que más se parece a mi 
personaje. Un toque de curiosidad y paciencia que lo ve 
florecer para revelarse en pura y rica personalidad.  

Milena Vaira 
 

 

DESCRIPCIÓN: Nuestra Barbera d'Alba es una mezcla de 

viñedos de finca que crecen en una amplia gama de terruños. 

Realizamos una larga y suave maceración seguida de una 

delicada crianza para expresar la fragancia y los perfumes de 

esta fruta con integridad. 2018 fue una cosecha increíblemente 

adecuada para Barbera: vibrante, jugosa y aterciopelada 

como debe ser Barbera d’Alba DOC, con toques de grosellas 

negras, especias dulces y anís. 

 

VARIEDAD: 100% Barbera. 

 

VIÑEDO Y TERROIR: Mezcla de viñedos de la finca que 

crecen en una amplia gama. de terruños. 

 

CRECIMIENTO: En 1971, Aldo Vajra, entonces todavía un 

estudiante universitario, fue uno de los 

primeros en adoptar la agricultura ecológica en Piemonte. Los 

viñedos se han cuidado y suelo preservado, por pastos y 

cultivos de cobertura espontáneos durante casi 50 años. 

Son sostenibles y orgánicos certificados. Con una increíble 

proporción de trabajo manual por hectárea, cultivar en Vajra 

es un trabajo de amor y atención "sin recetas". Intenso 

La investigación también se coloca en el seguimiento y 

mejora de la biodiversidad de ambos flora y fauna no solo en 

los viñedos, sino también en los campos de la bodega y los 

bosques. 

 

AÑADA: 2018 estuvo marcado por una abundante floración, 

una maduración paulatina y una de las últimas cosechas de la 

década. Las precipitaciones fueron excepcionales durante 

todo el año, como fue la dedicación de nuestro equipo de 

viñedos. Un trabajo tan decidido y una cuidada selección nos 

obsequió con uvas sanas, con delicados perfumes y 

un jugo que ya estaba rosado al triturar. Esta cosecha fue 

particularmente favorable 
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para los viñedos mejor expuestos, los de gran altura y la maduración tardía 

varietales - pero nos ha dado una gran sorpresa con los blancos y Dolcetto. Todos 

los vinos son fragantes, deliciosamente aromáticos, con taninos elegantes. 2018 nos 

recuerda a 2016, quizás incluso más de 2004 y promete convertirse en un clásico y elegante 

vintage. 

 

VENDIMIA Y ELABORACIÓN: La fruta de nuestra Barbera d’Alba DOC 2018 fue 

recogido entre el 3 y el 9 de octubre. Los paquetes se fermentan individualmente durante 

tiempo promedio de 20 días, a temperatura libre por debajo de 30 ° C. Mientras que 

Barbera es a menudo tratada con maceraciones más cortas y vigorosas, nos encanta trabajar 

con golpe suave hacia abajo y enjuague de la tapa durante períodos más largos, con el fin 

de capturar toda la fragancia de las uvas. Fermentación maloláctica en acero inoxidable, 

seguida de rastrillado. 

 

ENVEJECIMIENTO: El GD Vajra Barbera d’Alba 2018 envejeció durante 

aproximadamente 14 meses en acero inoxidable. La mayor parte del envejecimiento se 

realizó en acero inoxidable, antes del rastrillado y mezcla. 

 

NOTA DE CATA: La Barbera D’Alba 2018 tiene un color violeta intenso. La nariz 

es vibrante y combina frutas rojas y negras vívidas con especias dulces y aromáticas 

hierbas. Los toques de anís y grafito añaden complejidad al vino. El paladar es 

suculentas e increíblemente estratificadas, pero brillantes con elegante acidez, fresas, 

cerezas, un toque de pimienta blanca y un final largo y mineral. 


