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E l caserío Akarre-
gi Txiki de Geta-
ria lleva elabo-
rando txakoli
desde antiguo,
aunque fue en el

año 1996 cuando se creó la nue-
va bodega de la mano de las fa-
milias de Akarregi Txiki y Lasal-
de, socias en esta exitosa
iniciativa. Cuenta con todas las
innovaciones técnicas que, hoy
por hoy, exige la elaboración de
unos caldos de calidad, como los
modernos equipos de frío o las
prensas neumáticas de nueva
generación. 
Iker Eizmendi, enólogo y con-

tinuador del negocio familiar,
opina que «la limpieza y el con-
trol de la temperatura a la que
deben estar y queremos que es-
tén los caldos son cuestiones im-
portantes» a la hora de conse-
guir un txakoli óptimo. Otros
factores para lograr un buen
txakoli son, a su juicio, las inno-
vaciones en las tareas de trasie-
go y embotellado: «Pasar el vino
de una cuba a otra o embotellar-
lo sin revolucionarlo demasiado
es, según nuestra experiencia,
un modo para que el txakoli
conserve mejor sus aromas».
A partir de 1997, fecha en la

que nace la denominación de
origen Getariako Txakolina, la
actividad de la bodega va cre-
ciendo, pasando de las origina-
rias 2 hectáreas de viñedo –en
parra, aún hoy en día– y la pro-
ducción de entre 8.000 y

10.000 botellas a las 16 hectáre-
as actuales que posibilitan una
producción de 170.000 botellas
anuales. Su comercialización
tiene como destino principal Gi-
puzkoa, aunque también llegan
a mercados tan lejanos como Ja-
pón y Venezuela.

TXAKOLI ROSADO

La bodega Akarregi Txiki pro-
duce tres marcas propias de

txakoli: Akarregi Txiki, Lasalde
y, desde 2015, el nuevo txakoli
rosado, estando las tres recono-
cidos por la denominación de
origen Getariako Txakolina,
una garantía en el origen autóc-
tono de las uvas, una cuidada
elaboración y un exhaustivo
control de calidad.
El Txakoli Akarregi Txiki es

un vino nacido en los viñedos
de las verdes laderas emparra-

das de Getaria, fermentado en
cubas de acero inoxidable du-
rante tres meses como míni-
mo y elaborado en un 95% con
uva Ondarrabi zuri y un 5% de
Ondarrabi beltza. 
El Txakoli Lasalde, con la mis-

ma proporción de uvas que el
anterior, es un vino de gran cali-
dad nacido «de la unión de unas
cuidadas vendimias a comien-
zos de otoño junto a una esme-
rada elaboración en virgen, con
las más modernas tecnologías
de prensado y de fermenta-
ción». Este producto ,denomina-
do txakoli berezia, es fermenta-
do en cubas de acero inoxidable
durante cinco meses como mí-
nimo con uvas anteriormente
seleccionadas para obtenerlo.
Como el Akarregi Txiki, su gra-
duación alcohólica se sitúa en-
tre los 10 y los 11,5º.
A fines de 2015, la bodega Aka-

rregi Txiki presentó y lanzó al
mercado su último producto, el
txakoli rosado: «El año pasado
ya produjimos 500 litros que,
en este, se han convertido en
3.000. Se trata de un rosado con
fina burbuja, de aroma intenso
y fresco, en boca alegre y burbu-
jeante y suave, elaborado con
una mezcla de Ondarrabi zuri y
beltza casi al 50%», explica Iker
Eizmendi.
«En Euskal Herria, aunque

hay gente que le agrada y lo
compra, su comercialización es-
tá resultando complicada, algo
que no sucede en el mercado de
Estados Unidos, donde está te-
niendo muy buena aceptación»,
concluye.

Iker Eizmendi, enólogo de la
bodega Akarregi Txiki de
Getaria, sostiene una botella de
su nuevo txakoli rosado. 
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Los secretos de un
txakoli de calidad


