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MILAN NESTAREC, MORAVIA, REPUBLICA CHECA 

Loofokwines se expande fuera de Francia con uno de los 
viñateros más destacados de Europa del este! 

Milan Nestarec es un joven productor de Moravia, una región 
de Republica Checa ubicada a 15 km de la frontera con el 
norte de Austria. Estudia enología con Aleš Kristančič de 
Movia, donde aprende mucho sobre el arte de hacer vinos 
blancos de maceración.  

Su padre plantó 8 hectáreas de viñas en 2001 entre dos municipios Moravský Žižkov y Velké Bílovice. 
Esta región tiene mucho en común con Austria, desde los suelos de Loess, hasta las variedades de 
uva que crecen allá. Milan trabaja con varias cepas como el Riesling, Neuburger, Welschriesling, Pinot 
Noir e Hibernal.   

Milan es miembro del grupo “Authenticité”, una comunidad de viñateros haciendo vinos auténticos 
y con la expresión más honesta del terroir.  

No se utilizan herbicidas y el cultivo de la vid es estrictamente orgánico. En la vinificación, Milan utiliza 
únicamente levaduras indígenas y embotella sin filtrar ni clarificar.  

Los vinos de Milán están llenos de vida y energía; tanto que se ha vuelto en poco tiempo el viñatero 
estrella de Republica Checa. 

 

 

Fork and Knives Red 2016 

Uva: Pinot Noir, viñedos de 18 años, orientados al sur-oeste 
Características de la vendimia: heladas primaverales, menor 
rendimiento, verano seco. 
Contenido de alcohol:12% vol. 
Cantidad de botellas producidas: 10 000 btls 
Rendimiento / hectárea: 6000kg 
Tipo de suelo: Loess + arcilla 
Método de talla: Guyot 
Cultivo: orgánico 
Vinificación: maceración corta en tanque abierto. Crianza en 
madera, roble, 225 - 1500 litros. Sin SO2 añadido.  
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Forks & Knives 2016 White (75 + MAG) 

Uva: Muller Thurgau, Viñedos de entre 17-30 años, al Sureste, 270 
metros sobre el nivel del mar. 
Características de la vendimia: heladas primaverales, menor 
rendimiento, verano seco 
Contenido de alcohol: 13,0% VOL 
Cantidad de botellas producidas: 7 000 
Rendimiento / hectárea: 5000kg 
Tipo de suelo: loess 
Método de talla: Guyott 
Viticultura: Orgánico 
Vinificación: skincontact 6 días. Maduración: Barriles acacia, 600 
litros. No SO2 añadido. 

 

Bel 2016 (1 litro) 

Variedades de uva: Muller Thurgau, Gruner Veltliner, Welschriesling, 
viñedos de entre 12 y 25 años, 2Ha 
Características de la vendimia: calidad y cantidad equilibradas 
Cantidad de botellas producidas:7000 
Rendimiento / hectárea: 30q 
Contenido de alcohol: 12,5% alc 
Tipo de suelo: loess, arena 
Método de talla: Guyot 
Viticultura: orgánico 
Vinificación: 28 horas sobre las pieles de la uva. Maduración:acero 
inoxidable. Total SO2: 50 mg/l. 

 

Danger 380 Volts 2017 

Características de la vendimia: cosecha muy seca y extrema 
Contenido de alcohol: 11,0% 
Cantidad de botellas producidas: 7 000 btls 
Tipo de suelo: arcilla + loess 
Variedades de uva : Muller Thurgau + Neburger + Muscat, Viñas de 
entre 17-42 años, orientadas al suroeste 
Método de talla: Guyot 
Rendimiento / hectárea: 35 hl / ha 
Viticultura: orgánico 
Vinificación: 50% - prensado de uvas enteras, 50% - 5 días de 
skincontact. Embotellado con 10 gramos de azúcar residual. 
Maduración: barricas de acacia de 600lts. No SO2 añadido. 
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TRBLMKR 2015 

Variedades de uva : Neuburger, viñedos de 30 años de antigüedad, 
13Ha. 
Características de la vendimia:seco y cálido 
Contenido de alcohol: 12% 
Cantidad de botellas producidas: 3000 btls 
Tipo de suelo: cuarzo 
Método de talla: Guyot 
Rendimiento / hectárea: 35q 
Viticultura: orgánico 
Vinificación: 50% skincontact 50% prensa directa 
Maduración: barrica de acacia de 600lts. No SO2 añadido. 

 


