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PRESENTACIÓN
La Bodega TANTAKA wines surge en el año 2017 fruto de la inquietud del viticultor Juanjo Tellaetxe.

Su idea: elaborar de nuevo –como hacía su familia hace más de 80 años- vinos propios de las variedades
autóctonas y en su pueblo natal, Artomaña, situado en el Valle de Arrastaria, al norte de la provincia de Araba-
Álava, País Vasco.

Juan José Tellaetxe viticultor.

“Creo que es fundamental volver a conectar con los criterios usados en la viticultura de nuestro Valle de
Arrastaria y que se perdieron hace 150 años, allá por 1860, pero que es posible recuperar. Pienso que es
posible redescubrir vitivinícolamente nuestra zona, creyendo en su gran potencial para la elaboración de vinosposible redescubrir vitivinícolamente nuestra zona, creyendo en su gran potencial para la elaboración de vinos
honestos y de marcado carácter local”.

Estos son los criterios sobre los que se basa el proyecto TANTAKA:

•Absoluto cuidado de las uvas de variedades autóctonas (Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zuri Zerratia (Petit
corbou) y Hondarribi beltza) como elemento principal de todo el proceso.

• Respeto y atención al suelo y al clima como factores de diferenciación de la gama de vinos.

•Esmero en las tareas de cultivo en el viñedo aplicando técnicas de respeto y protección del medio ambiente.

•Profesionalidad y vocación en la elaboración de los vinos, evitando manipulaciones o enmascaramientos.

• Maduración correcta y decisión del momento de vendimia idóneo.
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EL LUGAR  
La bodega TANTAKA se encuentra al norte de la
provincia de Araba-Álava, en la comarca de Aiara-
Ayala, en la zona limítrofe con la provincia de
Bizkaia, en el País Vasco.

Las parcelas con las que cuenta este proyecto, son
las propias de la familia, situadas en la localidad de
Artomaña, comarca de Aiara-Ayala ubicadas a los
pies de la Sierra Salvada-Gorobel, en el Valle de
Arrastaria.
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Arrastaria.

La propia orografía de este Valle de Arrastaria, 
nos proporciona paisajes de llanura con prados 
aluviales y otros de colinas escarpadas entre  
robledales y hayedos centenarios, custodiados 
por las imponentes paredes verticales de la 
Sierra Salvada-Gorobel.

Todos estos factores confieren unas
condiciones idóneas para la maduración de las
variedades autóctonas.



CLIMA 

• Nuestro clima es atlántico suave debido al alto
número de días de viento sur que se registran
anualmente. Los veranos y parte del otoño son
calurosos, con una pluviometría media; por el
contrario los inviernos y la primavera son suaves con
altas precipitaciones. La precipitación media anual es
de 1.100 l/m2.

• Al ser una zona de interior resguardada por altas
colinas posee unas temperaturas moderadas durante
todo el año.

• Todas estás condiciones meteorológicas
proporcionan unas buenas condiciones para la
maduración de las variedades Hondarrabi Zuri y
Hondarrabi Zuri Zerratia (Petit corbou), así como la
variedad tinta Hondarribi Beltza.
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SUELOS 
• Los suelos en los que se encuentran nuestros
viñedos, ubicados en la zona de Artomaña,
proceden de la acumulación de materiales fluviales
del rio Nervión y sus afluentes, y de erosión del
complejo cárstico de la Sierra Salvada-Gorobel.

• Principalmente son de textura arcillo-calcárea.
Suelos ácidos (pH 7 a 8), con niveles medios de
materia orgánica.materia orgánica.

• Se realiza una gestión integral de suelos con
cubierta vegetal espontánea.

• No se usan herbicidas
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PARCELAS
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.
Parcela Itxolo. 0,7 Ha

Parcela La Encendida. 1 Ha



PARCELAS

6

Parcela Mahatsalarrina. 2 ha

Parcela Belandika. 0,9 ha



VITICULTURA
• TANTAKA wines tiene 5 hectáreas de viñedos en
conducción en guyot doble. Las labores de poda, poda
en verde y vendimia se hacen a mano.

•Viticultura de mínima intervención, con abonados
orgánicos.

•Trabajamos en una producción de mínima intervención,
porque consideramos que es la mejor forma de expresar
el terroir (terruño) y la mineralidad de los vinos, y
mantener un medio ambiente sano.

•Tratamos de alargar el ciclo vegetativo de la viña lo
máximo posible, para conseguir una buena maduración,
con un buen equilibrio entre frescura, acidez y madurez.

• Lo principal para nosotros es obtener y seleccionar las
mejores uvas de nuestros viñedos, para obtener los
vinos marcados en los objetivos se trabajan con
producción moderadas de 6.500 kg/ha máximo.

• Las principales variedades son la Hondarrabi Zuri y la 
Hondarrabi Zuri Zerratia (Petit corbou), las dos son 
variedades locales para vinos blancos… así como la 
Hondarribi beltza, para vinos tintos.
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Durante el invierno mantenemos la cubierta vegetal  mediante el 
pastoreo de ovejas. 



BODEGA
• La filosofía de la bodega es el respeto a la uva, por lo
que la forma de trabajo es muy cuidadosa y metódica,
para obtener vinos que expresen las características de
cada suelo y de cada añada.

• En la bodega trabajamos cada parcela y suelos por
separado. Todos los vinos se fermentan con sus
levaduras autóctonas. La vendimia es manual, en cajas
de 7 kgs, donde se hace la selección en el viñedo, con
una segunda selección en la bodega.una segunda selección en la bodega.

• Elaboración:

Prensado en prensa horizontal neumática de bajo
rendimiento (60% Max). Desfangado natural (24 horas) y
luego pasa con sus lías finas a los depósitos para una
fermentación espontánea con levaduras autóctonas en
depósitos de inoxidable de distintas capacidades;
fermentación separada por parcelas y orientaciones.
Crianza sobre lías durante 5 meses.
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TANTAKA
• TANTAKA-Juanjo Tellaetxe
• Año: 2018. Withe wine
• Localidad: ARTOMAÑA (Valle de Arrastaria-Álava)
• Clima: Invierno y primavera muy lluviosos. El verano comenzó también con lluvia y 

temperaturas frías en junio, lo que dificultó el cuajado. Ambiente muy húmedo en julio y 
agosto. El mes de septiembre y hasta vendimia nos trajo el beneficioso viento sur y 
temperaturas muy agradables, lo que ayudó a enderezar un año difícil en viticultura. La 
principal característica de la añada 2018, fueron en realidad, dos: primavera y verano 
lluviosos  y muy húmedos y, por otro lado, septiembre y octubre secos y con viento sur.

• Viticultura: Viñedos propios trabajados bajo una viticultura de mínima intervención y 
razonada, ubicados en ubicados en una parcela situada en Artómaña, en el Valle de 
Arrastaria. Los suelos se caracterizan por su carácter aluvial y semi-profundos, con una 
climatología entre atlántica y continental, dependiendo de la añada.  
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• Viñedo: Edad, 10 años. 
• Variedad: Hondarrabi Zuri
• Sistema de conducción: Espaldera. Guyot doble.
• Altitud: 330 mts
• Vendimia: 100% manual en cajas de 7 kilos. Entre el 1 y el 4 de octubre.
• Elaboración: Prensado en prensa horizontal neumática de bajo rendimiento (60% Max). 

Fermentación en depósito de acero inoxidable de 2.500 lts. con crianza sobre lías durante 5 
meses.

• Características: Aroma de frutos blancos (manzana, plátano), cítricos (pomelo, mandarina) y 
de pastelería. Equilibrio en boca entre la acidez y el amargor típico de la variedad.

• Embotellado: 10 de junio de 2019 



CONTACTO

Email: info@tantaka.eus
Web:  www.tantaka.eus
Tfno: 
• Juan José Tellaetxe + 34 656714709
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01468  ARTOMAÑA
ARABA_ALAVA  
BASQUE COUNTRY
SPAIN


