Bodegas Bilbaínas
Raimat
Codorníu
Legaris
Scala Dei
Septima
Artesa
abadia de poblet
BACH
Nuviana
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Es un orgullo para nosotros presentarle el portfolio del
grupo Codorníu Raventós. Nuestros vinos capturan la rica
esencia de la tradición vitivinícola española y el espíritu
innovador que ha convertido nuestra compañía en un
respetado líder mundial en viticultura y saber enológico.
Nuestros más de 450 años de experiencia nos han
proporcionado los conocimientos necesarios para competir
al máximo nivel en todos los mercados. Además, a medida
que el grupo Codorníu Raventós ha crecido, hemos
profundizado en la comprensión de nuestros propios
viñedos. Nuestros vinos de Bodegas Bilbaínas, Raimat,
Legaris, Scala Dei, Septima y, naturalmente, Codorníu, están
recibiendo halagos y premios en todo el mundo por expresar
lo mejor de sus orígenes.
Con este dossier pretendemos enseñarle la fortaleza de
nuestro grupo en profundidad, a través de nuestras bodegas,
sus marcas y los distintos vinos de calidad que las integran.
Este compromiso con la calidad ha sido la clave para el
desarrollo del grupo Codorníu Raventós, durante más de 18
generaciones. Esperamos que se una a nosotros para brindar
por muchas más cosechas excelentes en el futuro.

450 años

de historia

3,000

hectáreas
de viñedos
propios
10 bodegas
20 enólogos

D.O.Ca. RIOJA
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100 países
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D.O. CONCA DE BARBERÀ

Los vinos de la histórica Bodegas Bilbaínas figuran indudablemente entre los más respetados
de España, y definen tanto la tradición como el futuro de Rioja. Viña Pomal, La Vicalanda,
Ederra y Royal Carlton son sus vinos icónicos. El más reconocido en nuestro país es Viña Pomal,
estandarte de Bodegas Bilbaínas, un clásico de Rioja desde 1908, que ha sabido adaptarse
a los nuevos tiempos sin perder de vista las características originales que le han dado
reconocimiento y prestigio: elegante, equilibrado y con delicadas notas de crianza. Una
etiqueta fiel al puro estilo Rioja.

elaborado grandes espumosos a lo largo de de la historia,
como Royal Carlton y el reciente Cava Viña Pomal Blanc
de Noirs, el primer 100% Garnacha Tinta de la Rioja.

D.O.Ca.

RIOJA

RIOJA ALTA

Los orígenes de la bodega se remontan al año 1859 cuando Savignon Frères & Cie., se establecieron en Haro huyendo
de la filoxera que afectaba a los viñedos franceses. En 1901,
un grupo de empresarios bilbaínos adquirió la bodega y
constituyó Bodegas Bilbaínas, la firma embotelladora más
antigua de la Rioja, poseyendo el registro nº10.
Bodegas Bilbaínas es el mayor propietario de viñedo en
el municipio de Haro. El viñedo se extiende por 250 ha en
propiedad situadas en el más prestigioso enclave de las
bodegas de Rioja Alta. Además de su extensión, el viñedo
destaca por la proximidad de los pagos con las bodegas, un
hecho destacable de La Rioja que favorece la calidad, ya que
el tiempo transcurrido, entre la vendimia y la entrada de la
uva en bodega es mínimo.
Los primeros espumosos de Bodegas Bilbaínas, siguiendo siempre el método tradicional de la Champagne, se
remonta a principios del siglo pasado. Desde entonces,
la elaboración de este tipo de vino se ha mantenido
intrínseca a la actividad de la bodega, en la que se han
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DIEGO PINILLA
NAVARRA
Enólogo jefe y director
de Bodegas Bilbaínas.
Ingeniero agrícola por el
Agro de Montpellier (Francia),
y MBA por ICADE (España).
Amplia experiencia en
elaboración de vinos en
Château Canon - La aﬀelière
(St. Emilion, (Francia); Brown
Brothers Milawa Vny. (Victoria,
Australia), Clos du Val Napa
Valley, (California), Concha y
Toro (Peumo, Chile) y Bodegas
Domecq, (España) durante
más de 7 años.

Alto de la Caseta es un vino único en Bodegas Bilbaínas. Procede de las
mejores parcelas de viñas, de más de 35 años de antigüedad. El suelo es
de gravas, orientado al sur y pobre en materia orgánica. La elaboración es
artesanal: cosecha y selección de la uva manuales, fermentación en barricas
abiertas. El nombre Alto de la Caseta procede de la antiquísima caseta situada
en el viñedo. Las botellas están numeradas y la producción es limitada.
Alto de la Caseta sólo se elabora en añadas excepcionales.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
“Bodegas Bilbaínas es el reflejo de la historia y la identidad
de la Rioja: lideramos unas tendencias que marcan la diferencia entre los distintos estilos de Rioja, desde los clásicos y
tradicionales a los modernos e innovadores. Todos los vinos
se elaboran de modo que expresen la calidad y diversidad
de la D.O.Ca Rioja.”
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VIÑA POMAL SINGULAR
100% TEMPRANILLO BLANCO
reserva

VIÑA POMAL SINGULAR
100% MATURANA BLANCA

VIÑA POMAL SINGULAR
100% GARNACHA

Con cada nueva cosecha, nuestro equipo de
enólogos tiene la oportunidad de desarrollar
técnicas vitivinícolas innovadoras. Estas iniciativas pueden implicar, por ejemplo, el uso de
variedades autóctonas poco habituales, en
forma de vinos mono varietales, o la obtención de vinos usando métodos y procesos que
difieren de los normalmente usados en la bodega.
De estos vinos, sólo los más interesantes forman parte de los Singulares de la Bodega.
Una denominación que corresponde sólo a
vinos excepcionales, siempre comercializados
en pequeños lotes.

VIÑA POMAL SINGULAR
100% GRACIANO

vinos singulares
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reserva

gran reserva

tempranillo

viña paceta crianza

ederra verdejo

ederra crianza

ederra reserva

Los mejores terroirs de Bodegas Bilbaínas
se expresan en La Vicalanda Reserva y La
Vicalanda Gran Reserva. Viñas en vaso de 40
años y de bajo rendimiento producen una
uva con una increíble profundidad de sabor y
estructura.
En bodega, una meticulosa atención al
detalle impulsa aun más estas características,
que el tiempo enriquece en barricas nuevas
de roble francés. La Vicalanda fue pionera
del movimiento “Alta Expresión” en la Rioja,
centrándose en una óptima selección de los
terrenos y en una gestión profesional de la
bodega.
“Una extravagancia entre los grandes Reservas
de Rioja. La tradición de la crianza, llevada a un
nuevo y único nivel de excelencia.”
DIEGO PINILLA NAVARRA
Enólogo de Bodegas Bilbaínas
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Raimat combina lo mejor de la tradición vinícola española y lo último en know-how para
viñedos y bodegas. Los viñedos de Raimat son
los mayores de Europa en manos de una misma
familia. Desde que se descubrió el enorme potencial para la viticultura de esta árida zona de
Cataluña, Raimat ha utilizado las últimas tecnologías para elaborar vinos de viticultura sostenible
de primera calidad, de variedades tintas y blancas tanto locales como internacionales.
© Foto Pau Esculies

ABADIA

D.O.

ELISABETH
FIGUERAS
Enóloga jefe,
Raimat.
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Hija de una familia de viticultores del Penedès. Tras
licenciarse en Ingeniería Química Superior estudió Enología
en la Universidad de Tarragona y se trasladó a California
para continuar con su carrera en Artesa Winery. Antes de
incorporarse a Raimat, trabajó en Church Road Vineyards
(Nueva Zelanda), y en diversas bodegas del Penedès.

CABERNET SAUVIGNON
TEMPLANILLO

Hoy, Raimat es líder de España en viticultura sostenible
de precisión y utiliza este tipo de herramientas para asegurar que la uva se coseche en el momento óptimo de
madurez.
Más de 100 años de investigación y desarrollo en el
campo le han llevado a clasificar sus 2.245 hectáreas en
parcelas individuales que son tratadas una por una de
acuerdo a sus características particulares.
De esta manera, Raimat consigue ofrecer unos vinos de
alta calidad con una personalidad única a partir de uvas
procedentes de su propia finca y con el máximo respeto
y conservación del medio natural.

COMENTARIOS DE LA ENÓLOGA
“Los vinos Raimat son el producto de una unión perfecta
entre viticultura y elaboración de vino, con la máxima
intensidad de la fruta, sabor, elegancia y complejidad.
Innovamos y mejoramos constantemente cada paso del
proceso de elaboración siempre con el máximo respeto al
entorno.”

© Foto Pau Esculies

ROSÉ

COSTERS
DEL SEGRE

CHARDONNAY
ALBARIÑO

costers
del
segre
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© Foto Pau Esculies

RAIMAT
TERRA
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© Foto Pau Esculies

Raimat Terra (variedad: Chardonnay
100%) forma parte de un completo
concepto de sostenibilidad, que es
respetuoso con el medio ambiente
desde el viñedo hasta la botella.
Además de estar elaborado ecológicamente (con certificación CCPAE), el
vino se envasa en una botella más ligera, con una cápsula de estaño 100%,
un tapón de corcho natural orgánico
recubierto de cera de abeja y una etiqueta de papel ecológico.

GARNACHA - CABERNET SAUVIGNON

Raimat nace bajo la convicción de que las prácticas
agrícolas sostenibles son la mejor garantía del respeto y
la conservación del medio natural. Para conseguirlo, la
naturaleza siempre es la mejor aliada. En Raimat trabajamos
con ella y no contra ella. La práctica de más de 100 años
de viticultura sostenible nos permite elaborar vinos de una
calidad superior, naturalmente excelente, sin forzar ni alterar
el equilibrio del medio ambiente en el que nacen. Raimat
tiene el 100% de sus viñedos certificados por el CCPI
(Consell Català de la Producció Integrada) y parte de ellos
empleando métodos ecológicos y certificados por el CCPAE
(Consell Català de la Producció Agraria Ecológica).

GARNACHA - CHARDONNAY

ÉNFASIS EN LA VITICULTURA SOSTENIBLE
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MERLOT

tempranillo

CASTELL DE RAIMAT

SYRAH

CABERNET SAUVIGNON

XAREL·.·· LO - CHARDONNAY

ALBARIÑO

CHARDONNAY

© Foto Pau Esculies

CASTELL DE RAIMAT

© Foto Pau Esculies

CAVAS Y ESPUMOSOS

ÀNIMA DE RAIMAT
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pinot noir
Chardonnay

Chardonnay
Xarel·.·· lo - albariño

Cabernet Sauvignon
tempranillo - syrah

TERRA BRUT

CHARDONNAY
pinot noir BRUT NATURE

CHARDONNAY BRUT

CHARDONNAY - XAREL·.·· ·LO

Un vino moderno, pensado para todo tipo de platos. Fruto de la selección de
micro-parcelas destacan en él diferentes matices de cada variedad, lo que
le da mayor complejidad. El 100% de las uvas viene de viñedos de Raimat.
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© Foto Pau Esculies

RAIMAT
VALLCORBA
Cabernet Sauvignon - syrah

Raimat Vallcorba es una referencia
de excelencia en Raimat, el resultado
de una selección continuada de las
mejores uvas, los mejores vinos y las
mejores barricas. Envejece durante
más de 20 meses en barricas de roble,
seleccionadas con el objetivo de
aportar complejidad a los aromas
a frutas y de conseguir una crianza
adecuada, que aporte al vino más
volumen y estructura en boca.
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El Cava Codorníu une búsqueda de calidad con
respeto a la tradición. Desde la primera botella
de cava en 1872, la casa Codorníu ha invertido
siglos de conocimientos en elaboración de vinos
para obtener los mejores espumosos de España.

D.O.

CAVA

CAVA

elaborado con la mejor Pinot Noir procedente de 2 viñedos: Riudebella y Costers del Segre. Riudebella ofrece finura
de aromas complementada con la estructura y el cuerpo aportados por la fruta de Costers del Segre. El vino se cría
sobre lías durante mínimo 15 meses para conseguir el estatus de Reserva y una mayor profundidad de sabor.
Gran Plus Ultra es un cava en el que predominan las notas de fruta que trae la selección de uvas Chardonnay de
dos procedencias muy distintas. Se ha mantenido como Brut Nature para preservar al máximo las características de
las uvas y de su posterior crianza en contacto con las levaduras.

Tras establecer las tres variedades tradicionales
para la producción de Cava, Codorníu ha sido pionera
en el progreso del producto introduciendo Pinot Noir y
Chardonnay en los mejores vinos de la gama. Estas uvas
aportan estructura y complejidad de sabor a la mezcla. La
calidad de la uva y la coherencia de la oferta se consiguen
mediante relaciones a largo plazo con agricultores
locales.
La gama de Cavas Codorníu va del tradicional Clásico a
los sofisticados Gran Codorníu Gran Reserva, Reina Maria
Cristina, los Gran Plus Ultra Chardonnay y Pinot Noir o el
emblemático Jaume Codorníu.
Los Gran Codorníu Gran Reserva son una edición
limitada de tres cavas monovarietales. Gran Codorníu
Gran Reserva es el fiel reflejo de la Casa Codorníu: máximo
respeto a la variedad y la tipicidad de la tierra. Es un cava
para disfrutar de la grandeza de un largo envejecimiento
en botella que mantiene las notas vibrantes y frescas de
cada variedad Pinot Noir, Chardonnay y Xarel·lo.
Reina María Cristina es un Cava Blancs de Noirs

BRUNO COLOMER
MARTI
Enólogo jefe, Codorníu
Director de Cavas Codorníu desde
principios de 2008. Colomer es
ingeniero agrícola y técnico, graduado en 1988 por la Universidad
Politécnica de Barcelona. También
tiene un Diplôme National
d’Oenologie por la Universidad de
Borgoña, (Francia). En 1996 pasó
a ser director de bodega en Mont
Ferrant, S.A., donde permaneció
hasta 2006. Más tarde fue nombrado director técnico de Heretat Mas
Tinell (Penedès), donde dirigió la
elaboración de vinos y cavas.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
“Hablar de Codorníu es hablar de cava e innovación.
Codorníu fue pionera en la introducción del método
tradicional en España, y el resultado de ello fue el cava.
Codorníu continúa impresionando al mundo con sus
mejores espumosos y sus innovaciones constantes.”
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XAREL·.·· ·LO
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GRAN PLUS ULTRA PINOT NOIR

GRAN PLUS ULTRA CHARDONNAY

REINA MARIA CRISTINA

JAUME CODORNÍU

PINOT NOIR

CHARDONNAY

GRAN CODORNÍU gran reserva
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ANNA dulce

ANNA BRUT ROSÉ

ANNA BLANC DE BLANCS
RESERVA

Anna de Codorníu nació hace poco más de
30 años. Su nombre es un homenaje a Anna,
heredera de la dinastía y la última persona de la
familia en llevar el apellido Codorníu.
Desde su creación, Anna ha sido el mejor
reflejo de la filosofía Codorníu: calidad enológica,
meticulosa viticultura y, naturalmente, innovación.
Fue el primer Cava en incorporar uvas Chardonnay
en su cuvée.
Esta variedad le aporta un carácter único:
elegancia, aromas delicados y una frescura inconfundible.
Con el tiempo, Anna se convirtió en el Cava
emblemático de Codorníu y en toda una referencia en el mundo de los vinos espumosos.
Anna es, sin lugar a dudas, “el nombre del Cava”.

La esencia de Anna se enriquece con un envejecimiento en cavas de más de 15 meses.
La categoría reserva hace del Anna Blanc de Blancs un cava muy gourmet y
el perfecto aliado para maridar un menú de principio a fin.
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brut rosé

brut

pinot noir

CHARDONNAY

Viñas de Anna es el primer vino de la historia de la
marca Codorníu. Elegante, fresco y con una marcada
personalidad femenina, ha sido elaborado con
Chardonnay para su versión blanca, con uvas procedentes de distintas parcelas propias. La versión Rosé
está elaborada a partir del mosto flor de Pinot Noir
que fluye sin prensar las uvas.
Un vino de entrada fresca y sugerente que se muestra
lleno de energía, matices y estructura.

Cuvée 1872 es un homenaje a nuestros orígenes. Un cava elaborado como antes, con el que
recuperamos el original y lo readaptamos a la
actualidad. Y vestido con botellas inspiradas en
nuestra historia, los típicos vitrales modernistas.
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Un tributo a las primeras botellas de Codorníu. Cava de estilo tradicional elaborado con las
variedades clásicas de uva Macabeo, Xarel·lo y Parellada procedentes de nuestros viñedos
del Penedès, donde esas variedades expresan todo su potencial.
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mediterrania

brut

albariño

codornew frizz 5.·5

verdejo

semi-seco

brut

brut nature

CODORNÍU cuvée extra

FRIZZ 5.5 se obtiene a partir de vinos que han fermentado en su totalidad. Pasando por un cuidadoso proceso
de desalcoholización, permite bajar el grado de alcohol
manteniendo íntegras las propiedades del vino dando
cómo resultado un producto con aromas más intensos y
de mayor cuerpo. Una segunda fermentación obtiene el
fino carbónico.
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Mediterrania es nuestra propuesta para los paladares
más jóvenes, para disfrutarlo en cualquier instante del día. Es
un cava fresco y joven, elaborado con el máximo respeto a
los sabores de la fruta. Es una oda al mediterráneo: aromas a
olivo, manzano, almendros en flor, frescura y notas picantes.

Legaris es sin duda una de las innovaciones más apasionantes en el mundo
del vino español, ofreciendo unos vinos boutique artesanales elaborados de forma moderna
y concentrada. Desde su creación en 2003, Legaris no se ha conformado nunca con menos
de lo mejor. El clima extremo de la Ribera del Duero implica para el enólogo Jorge Bombín
numerosos retos en el viñedo; dado que su única preocupación es la calidad, la uva de
añadas pasan por la más estricta selección, para ofrecer unas condiciones perfectas y obtener
unos vinos excepcionales.

JORGE BOMBIN

Reserva han recibido muchos premios y reconocimientos
internacionales, y siempre se citan como los mejores
Ribera del Duero.
Elaborados a partir de Tinta Fina (el nombre local para
la uva Tempranillo), los vinos Legaris son profundos
en color y muestran una excelente estructura con un
marcado sabor a frutas negras, cerezas tostadas y vainilla.
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ROBLE

Las barricas de roble se emplean juiciosamente para
mejorar el carácter afrutado, no para anularlo, y las
técnicas de elaboración se ajustan constantemente para
reflejar las diferencias de cada añada. Legaris Crianza y
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VERDEJO

RIbera
del duero

CRIANZA

“Legaris representa lo mejor de Ribera del Duero. Los
vinos proceden de uvas especialmente seleccionadas de
nuestros propios viñedos, que incluyen algunas de las
viñas más antiguas de la región. Prestamos atención
a todos los detalles del proceso de elaboración para
que cada vino tenga su propia personalidad; usamos
distintos tipos de barriles y adaptamos la crianza a cada
cosecha, respetando siempre la expresión de la variedad y
aportando complejidad y estructura a los vinos.”

RIBERA
DEL DUERO

RESERVA

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO

D.O.

CALMO

Enólogo jefe y director de la
bodega Legaris.
Jorge Bombín es ingeniero
técnico agrícola graduado
en Enología. Ha trabajado
con Hijos de Antonio Barceló.
Para Jorge, el elemento más
importante del proceso de
elaboración es la fruta.
Este respeto por la fruta se
mantiene durante todo el
proceso, desde el viñedo hasta
la botella.

Enólogo jefe y director de la bodega Scala Dei.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
“Lo que da su personalidad a los vinos Scala Dei son el paisaje y las características geográficas del Priorat, así como la
selección de uvas cosechadas a mano en nuestras 90 hectáreas de viñedos. Estos vinos son verdaderos tesoros del
Priorat.”
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pla dels àngels

massipa
37

negre

RICARD ROFES

garnatxa

En una localización tan extrema que cosechar es difícil,
por lo que todo el trabajo en los viñedos se hace a mano y
la uva se transporta a la bodega en pequeñas cantidades.
Los vinos Scala Dei capturan la esencia del abrupto paisaje,
el intenso clima y las viejas cepas, el resultado son vinos
con una auténtica expresión del terroir.
En las 90 ha de viñedos propios de Scala Dei, repartidas
en 40 localizaciones distintas, crecen 4 variedades: Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon y Syrah, de plantación
más reciente. Los vinos se elaboran de forma artesanal.
Cada lote se selecciona a mano en bodega antes de pasar
por un remojo en frío para extraer unos aromas intensos,
unos taninos finos y un intenso color violeta.
La fermentación se lleva a cabo en pequeños tanques,
en volúmenes acordes al terreno de origen de la uva para
mejorar la complejidad e intensificar los sabores de cada
viñedo. Luego, los vinos envejecen en barricas nuevas que
aportan otra dimensión de sabor. Los vinos Scala Dei son
potentes y polifacéticos, y envejecen bien.
La prensa especializada y los concursos suelen concederles los mejores halagos y premios.

masdeu

PRIORAT

prior

D.O.C.

ST. Antoni

PRIORAT

cartoixa

Scala Dei ha sido uno de los protagonistas
del éxito de la D.O.C. Priorat. El impresionante
paisaje del Priorat se caracteriza por unos
abruptos suelos de Llicorella. Estos suelos son
idóneos para las viejas cepas de Garnacha, que
producen pequeñas cosechas de uva muy
concentrada.

La séptima incorporación al grupo Codorníu
Raventós, la bodega SEPTIMA, se encuentra
en Mendoza (Argentina), junto a la cordillera
oriental de los Andes. Mendoza es conocida
por ser la región productora de vino más
importante de Argentina, y SEPTIMA continúa
ganando premios y reconocimientos por
sus vinos excepcionales elaborados en esta
destacada región.

COMENTARIOS
DEL ENÓLOGO
“La producción de vino de
calidad en SEPTIMA es un
reto constante para mí y mi
equipo. Este objetivo se alcanza mediante una auténtica
dedicación a la mejora cualitativa de nuestros viñedos,
junto a un cuidadoso tratamiento de la uva durante todo
el proceso de elaboración. Esto nos permite compartir con
los consumidores, estén donde estén, unos vinos auténticos
y distintivos, que son característicos de nuestra tierra.”
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100% chardonnay

SEPTIMA cuenta con 150 hectáreas de viñedos en Lujan
de Cuyo y Agrelo, en la región de Mendoza, a casi 1.100
metros de altitud. Un microclima ideal para las variedades
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec y Tempranillo.
El equipo de SEPTIMA practica unas intervenciones
mínimas en los viñedos para maximizar la influencia de
las óptimas condiciones de crecimiento que ofrecen
los Andes, con picos que superan los 6.500 metros. La
cordillera de los Andes es lo que hace especiales estos
suelos y estos terrenos: la presencia de las montañas
influye enormemente en las condiciones de crecimiento,
dando pie a un clima continental con cierta escasez de
agua, pocas lluvias y fluctuaciones extremas entre las
temperaturas diurnas y nocturnas.

septima obra

100% pinot noir

argentina

Enóloga jefe, Septima.

100% malbec

mendoza
PAULA BORGO

septima gran reserva
Malbec - Cabernet Sauvignon
Tannat

MENDOZA

100% chardonnay

100% cab.sauvignon

septima varietales

ANA DIOGO-DRAPER Enóloga jefe, Artesa

Artesa está rodeada de más de 150 hectáreas de colinas,
la mitad de ellas plantadas con una amplia gama de
cepas y selecciones Pinot Noir y Chardonnay. Además de
los viñedos propios, con los Block 91B y 92D en la zona
de más altitud y de los contratos a largo plazo con los
mejores viticultores, Artesa tiene una propiedad de 200
hectáreas en Alexander Valley, 150 ha en Sonoma Coast
y 75 ha en Foss Valley.
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COMENTARIOS DE LA ENÓLOGA
“Disponer de un terroir tan único realmente exige que
trabajemos en la Viña mucho antes de la cosecha para ver
cómo reaccionan las vides a la vendimia. Tenemos que estar conectados con lo que la naturaleza nos da para poder
tomar decisiones enologicas. Nos esforzamos para mostrar
la fruta más intensa y elegante de nuestra propiedad,
produciendo Vinos que muestren en su máxima expresión
el Chardonnay y el Pinot Noir”.
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ESTATE RESERVE chardonnay

NAPA VALLEY

ESTATE RESERVE PINOT NOIR

CALIFORNIA

carneros chardonnay

NAPA
VALLEY

carneros pinot noir

Situada a una hora en coche al norte de San Francisco, la región de Carneros del Valle de Napa
es famosa por su Pinot Noir y Chardonnay. La bodega está en Carneros y es una instalación a
medida que elabora numerosos pequeños lotes de vinos de gran calidad. Cada vino se trata
de la manera más cuidadosa posible para preservar los mejores aromas y sabores.

La bodega Abadía de Poblet nace del deseo de la antigua comunidad cisterciense por retomar la tradición vinícola de este territorio. Los monjes de Poblet fueron los que en el siglo XVI
trajeron de Borgoña los conocimientos de la uva Pinot Noir y gracias a ello, éste resulta ser sin
duda uno de los elementos más diferenciadores de este proyecto.
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LES MASIES DE POBLET
100% PINOT NOIR

ABADIA DE POBLET
100% PINOT NOIR

Todo empezó en los años 80, cuando el grupo Codorníu
Raventós acordó con la comunidad monacal de Poblet
la explotación futura de su viñedo y emprendió con ello
una profunda remodelación del espacio intramuros y la
plantación de Pinot Noir. En el año 2000, con la viña ya adulta,
se construye, junto al monasterio, la bodega que a partir de
entonces elaborará los vinos de la finca de Poblet.
Esta bodega mantiene intactos diferentes elementos de
la construcción inicial del siglo XIX (bóvedas catalanas y
arcos de obra vista) además del portal y las ventanas góticas
de la fachada, procedentes de una antigua edificación
abacial del siglo XV. Actualmente, se ha convertido en una
de las bodegas expertas en la uva Pinot Noir y pionera en
Cataluña de la variedad.
La situación geográfica de Abadía de Poblet hace que sea
un terreno inmejorable para este tipo de uva con D.O. Conca
de Barberà, de producción muy limitada y totalmente
artesanal.

INTRAMURS BLANCO

CONCA
DE BARBERÀ

CONCA DE
BARBERÀ

INTRAMURS TINTO

D.O.
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extrisimo
semi dulce

rosé

gran bach brut

rosé brut

viña extrisima seco

semi seco

brut

brut nature

CAVA

rosADO

Miguel Sancho, enólogo de Nuviana, crea unos vinos
honestos, afrutados, de estructura blanda, que satisfacen
la demanda de elevados volúmenes y puntos de precio
reducido con variedades internacionales como Cabernet
Sauvignon, Syrah o Chardonnay que pueden emplearse a la
perfección, según los requisitos del mercado internacional
de vinos.

D.O.

CAVA

La bodega Nuviana ofrece unos vinos varietales
de alta calidad con una excepcional relación
calidad / precio, que se adaptan a las demandas
de los consumidores jóvenes.

chardonnay

catalunya

blanco

D.O.

tinto

En 1929 los hermanos Bach cumplieron
su sueño de crear un entorno excepcional
para acunar vinos excepcionales: la bodega
Masía Bach. Ha pasado mucho tiempo desde
entonces, pero la fidelidad al espíritu de los
inicios ha permanecido inalterable: calidad,
originalidad y personalidad en todos sus vinos
y cavas.

tempranillo
cabernet sauvignon

Vinos y Cavas

COMENTARIOS
DEL ENÓLOGO
“En Nuviana somos jóvenes
y rebeldes, y nos gusta que
nuestros vinos reflejen las
uvas de origen. Queremos
que todo el fruto, los aromas y la fuerza de nuestros
viñedos estén presentes
en los vinos; con Nuviana,
uno puede esperar lo
inesperado.”

MIGUEL SANCHO
Enólogo jefe y director
de la bodega Nuviana.
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OFICINAS INTERNACIONALES
EUROPA

ASIA PACÍFICO

AFRICA Y ORIENTE MEDIO

REINO UNIDO E IRLANDA:

Codorniu Asia Pte Ltd.
3 Pickering Street 02-18
Nankin Row
Singapore 048660
Tel: +65 6438 2792
Tel: +65 6438 2793
Fax: +65 6438 2735

Juan Castell
Africa Manager
Tel: +(34) 935051318
E-mail: j.castell@codorniu.es

Codorníu UK Ltd.
1st Floor, Vale House,
Clarence Road,
Tunbridge Wells,
Kent, TN1 1HE United Kingdom
Tel: +(44)1892500250
Fax: +(44)1892500290
E-mail: codorniu.uk@codorniu.co.uk
PAÍSES NÓRDICOS
Continental Europe
Av. dels Països Catalans, 38 2ª Planta
08950 Esplugues de Llobregat,
Barcelona
Tel: +(34) 935 051 551
E-mail: export@codorniu.com

JAPÓN:
Codorníu Japan Co., Ltd.
CR Kamiyacho Building 11F
1-11-9 , Azabudai , Minato-ku
106-0041 Tokyo - Japan
Tel: +(81) 355748551
Fax: +(81) 355748552
E-mail: japanoﬃce@codorniu.com
Website: www.codorniu.jp
CHINA:
Codorniu SA, China Rep. Oﬃce
Room 1305, Yuan Mao Jin Hao
Building, No. 1018 Xi Kang Road,
Putuo District, Shanghai
200060, China
Tel: +(86) 2151555335
Fax: +(86) 2151555336
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AMÉRICA
UNITED STATES:
Aveníu Brands
509 S. Exeter Street, Suite 340
Baltimore, MD 21202 USA
Tel: 410-884-9463
Fax: 410-884-9470
E-mail: info@aveniubrands.com
Website: www.aveniubrands.com
ARGENTINA:
Codorníu Argentina, S.A.
Talcahuano 833 Piso 5, Dpto B
C1013AAQ Buenos Aires
Argentina
Tel. central +(54) 1148169028
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Av. dels Països Catalans, 38 2ª Planta
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
Teléfono 935051551
www.codorniuraventos.com

