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Unas raíces 
de más de 
2.300 años
El vino forma parte de la cultura, la tradición 
y el paisaje de Cataluña desde hace más de 
2.300 años.

El vino es una de las primeras creaciones de 
la humanidad. En la península ibérica ya había 
vid, tal y como revelan los vestigios de los 
poblados íberos, aunque su rápida expansión 
no tuvo lugar hasta la llegada de las 
civilizaciones griega y romana a través de 
Empúries y Tarraco.

El vino catalán alcanzó una gran notoriedad 
durante la época del Imperio Romano, hasta 
tal punto que su producción llegó a ser una 
de las más apreciadas.

Desde entonces, las cepas, las viñas, las 
bodegas y el vino han configurado el entorno 
y se han convertido en protagonistas de 
nuevas formas de comercio, desarrollo cultural 
y cohesión social. Los siglos XII y XIII fueron

testigos del resurgir de la viticultura y la 
enología gracias a monasterios como el 
benedictino de Sant Pere de Rodes, los 
cistercienses de Poblet y Santes Creus y el 
cartujano de Escala Dei, que contribuyeron 
a la aclimatación de algunas variedades de 
cepas —que son el origen de grandes vinos 
de la actualidad— y al desarrollo de una 
cultura que no ha cesado de prosperar.

En los siglos XVIII y XIX, el cultivo de la vid 
se convierte en uno de los principales motores 
de la economía del país, con una fuerte 
demanda de los vinos y aguardientes 
catalanes en América y el resto de Europa.

Tras el desastre que significó la plaga de la 
f i loxera,  Cataluña experimentó un 
resurgimiento vitivinícola durante el primer 
tercio del siglo XX a través del cooperativismo 
agrario. Los arquitectos modernistas 
construyeron la imagen monumental que 
necesitaban las bodegas cooperativas, 
denominadas «catedrales del vino», para 
simbolizar el renacimiento de la agricultura.

En la actualidad, la viticultura catalana se 
encuentra en el mejor momento de su historia, 
con un poderoso sector vitivinícola, líder en 
la producción de vinos de calidad en todo el 
Estado español, cuya experiencia, maestría 
y buen hacer sitúan a los vinos catalanes 
entre los mejores del mundo.





La expresión 
más actual 
del vino

Los viticultores y elaboradores de Cataluña 
trabajan sin descanso para conseguir los mejores 
caldos. Tienen a su favor una larga tradición, 
que han ido perfeccionando con las técnicas y 
métodos de elaboración más innovadores, para 
obtener unos vinos que responden al carácter 
complejo y lleno de matices de un territorio 
pequeño, pero con una gran diversidad de 
paisajes, microclimas y variedades de uvas.

Cataluña aporta el factor diferenciador de contar 
con doce denominaciones de origen, por lo que 
los vinos catalanes gozan de una rica diversidad. 
Muy diferentes unos de otros, nuestros caldos 
aportan una gran dosis de creatividad y un 
fecundo y variado mosaico de identidades que 
responden a la personalidad de cada bodeguero 
y a su pericia enológica. 

El común denominador de todos ellos es poder 
ofrecer la máxima calidad, abastecer a todos 
los segmentos del mercado y adaptarse a los 
gustos del consumidor del siglo XXI, tanto para 
satisfacer a los que prefieren los valores seguros 
y consolidados, como a los que se internan en 
un permanente descubrimiento de nuevos 
sabores y sensaciones.

Actualmente los vinos de Cataluña gozan del 
reconocimiento de los grandes especialistas y 
críticos por su rotunda expresión de los nuevos 
valores del vino.





El fruto de 
una gran 
labor

primer productor de España de vino de 
calidad. Casi la totalidad de la producción 
vitivinícola de Cataluña está amparada por 
una denominación de origen, con el valor 
añadido que ello representa en cuanto a 
garantía de trazabilidad y de cumplimiento 
de las normativas de calidad. Esta apuesta 
del sector singulariza los productos 
vitivinícolas catalanes en los mercados 
interiores y exteriores.

El vino y el cava son el tercer sector más 
importante de la industria agroalimentaria 
catalana, con unas ventas netas de más de 
1.100 millones de euros anuales. En lo que 
respecta al comercio exterior, Cataluña 
exporta fundamentalmente a países del resto 
de Europa, a Estados Unidos y a Japón.

El sector del vino en Cataluña tiene una 
estructura muy sólida y competitiva, con 
11.705 viticultores y más de 500 bodegas 
embotelladoras y en él trabajan más de 
22.000 personas, ya sea en los viñedos, las 
bodegas o en el sector servicios. 

Cabe destacar el incremento de la superficie 
de viña inscrita en las denominaciones de 
origen, que responde al aumento de la calidad 
de la uva producida en estas zonas: más de 
57.040 hectáreas, con una producción total 
de vino calificado de más de 2.740.000 de 
hectolitros.

El fruto de la vid favorece la unión entre la 
economía y la cultura. Desde la Generalitat 
se ha hecho una apuesta importante por la 
calidad y Cataluña se ha convertido en el



LAS 
VARIEDADES 

TINTAS

Cabernet
sauvignon

Es originaria de Burdeos. Los granos son pequeños 
y muy intensos de color. Variedad bastante vigorosa 
y de brotación tardía, vegetación bastante erecta 
y entrenudos medios. Se adapta a climas tanto fríos 
como cálidos y mejor en zonas secas o bien 
ventiladas. No acepta suelos excesivamente fértiles 
y húmedos. Se adapta bien a diversas formas de 
poda teniendo en cuenta las condiciones 
pedoclimáticas. La producción es regular y 
constante. Madura en la tercera época. Es sensible 
al oídio.

Merlot
La cepa de merlot es muy vigorosa. Planta de vigor 
medio, de brotación temprana, sarmientos normales 
con entrenudo corto y vegetación equilibrada. 
Racimo medio piramidal alado. Se adapta a las 
diferentes formas de conducción y poda, por lo 
que se cultiva con facilidad y prefiere podas 
medianas. También el marco de plantación puede 
variar en función del ambiente y en particular de 
la fertilidad del terreno. La producción es mediana. 
Se vendimia en segunda época. La resistencia a 
las enfermedades es buena.Pinot noir

Una de las variedades internacionales más finas y 
elegantes, oriunda de Borgoña. Los racimos son 
pequeños, de color negro violáceo, encerados por 
pruína abundante. El hollejo es espeso y la pulpa 
suave. Racimo muy pequeño, compacto, cilíndrico, 
normalmente con un ala más evidente, pedúnculo 
corto y grueso. El viñedo da un rendimiento medio. 
Se adapta a diversos suelos, aunque es mejor que 
no sean excesivamente fértiles y húmedos, prefiere 
climas fríos o templados y buenas exposiciones. La 
vendimia es bastante precoz; a veces se anticipa 
para obtener vino para los espumosos.

Garnacha 
tinta

Es una variedad localizada principalmente en las 
zonas vitivinícolas del sur de Cataluña (Terra Alta, 
Priorat, Tarragona) y también en el Empordà. Bayas 
de color rojo violeta oscuro, de forma esférica, de 
piel espesa y sabor dulce. Variedad vigorosa con 
brotación temprana, sarmientos robustos con 
entrenudos cortos, tiene una buena adaptación a 
diversas zonas. Se adapta a diversas formas de 
conducción, siempre que se permita cierta 
expansión y poda larga pero no muy rica. La 
producción es buena y constante. Maduración 
media.

Syrah
Variedad oriental, muy bien adaptada a la zona 
mediterránea. Sensible a la sequía, al oídio y a la 
botrytis. Se adapta bien a suelos graníticos y 
también arcillocalcáreos. Es fácil de cultivar, pero 
es más difícil elaborar con ella vinos de calidad. 
Se deben controlar los rendimientos, preservar la 
concentración de aromas en la vinificación, realizar 
una fermentación larga, vigilar atentamente la 
temperatura y realizar la crianza en botas de roble. 
El racimo es de tamaño medio, compacto, forma 
cilíndrica. De brotación y maduración medianas. 
Rendimiento medio y regularidad baja. Precisa 
podas largas para fructificar. El mosto tiene altos 
contenidos en taninos.

Trepat
Variedad autóctona de La Conca de Barberà. De 
brotación precoz y sensible a las heladas de 
primavera. Poco sensible a enfermedades 
criptogámicas, pero sí a la clorosis en terrenos 
calcáreos. Da vinos de buena acidez y graduación 
alcohólica mediana, muy característicos. Se 
obtienen unos vinos rosados y vinos base para 
cavas muy personales, con los que ha obtenido un 
gran reconocimiento de calidad, que han permitido 
a la DO Conca de Barberà adoptarla como 
exponente de singularidad.

Es una variedad típica de las zonas semiáridas de 
Cataluña y Aragón. Da vinos que, en esas 
condiciones, llegan fácilmente a una buena 
graduación. Racimo de tamaño mediano, forma 
cónica y compacta. Rendimiento alto y regularidad 
buena. Brotación mediana. Es muy sensible al oídio.

Samsó
o mazuela

Ull de llebre
o tempranillo

Es una variedad típica de muchas regiones 
españolas. Vigorosa, de aspecto semierguido. El 
racimo es medio, compacto, largo y alado. Se 
adapta a cualquier suelo, pero da la mejor calidad 
de mosto en las parcelas bien soleadas. Poco 
sensible a las heladas de primavera. Es moderada-
mente sensible al oídio. La cepa es de producción 
mediana y el grano es medio, redondo y de piel 
normal. No es de brotación tardía y madura a 
mediados de septiembre.

OTRAS VARIEDADES
• Cabernet franc
• Garnacha peluda
• Garnacha tintorera
• Monastrell
• Picapoll tinto
• Sumoll tinto



LAS 
VARIEDADES 

BLANCAS

Macabeo
Racimo de tamaño grande y muy compacto, de color 
amarillo dorado y redondo. Piel fina y pulpa blanca. 
Variedad vigorosa y con buena producción en suelos 
fértiles y frondosos. Sensible a las enfermedades 
producidas por hongos (mildiu, oídio y botrytis). De 
moderada graduación alcohólica, particularmente cuando 
los rendimientos son elevados. Recomendada para la 
elaboración de vinos secos y vinos base para la producción 
de vinos espumosos.

Parellada
Racimo grande y compacto, de piel gruesa y pulpa verde 
amarillenta. Maduración tardía, sensible a la sequía y 
medianamente sensible a la botrytis y el mildiu. Produce 
su mejor calidad en zonas de altitud superior a 450 
metros sobre el nivel del mar. Produce vinos de poca 
graduación pero de gran calidad aromática, 
principalmente en las zonas más frías.

Sauvignon 
blanco

Variedad original de la Gironde en Francia, actualmente 
se cultiva en todo el mundo. Racimo muy pequeño y 
compacto, de forma esférica y color amarillo verdoso. 
Pulpa consistente y de gran intensidad aromática. Es 
una variedad de una gran fragancia y adaptada a los 
climas templados y cálidos. Brotación temprana y 
resistente a los fríos.

Moscatel
de Alejandría

Es una variedad muy antigua, extendida a todas las zonas 
vitícolas del mundo. Racimos de tamaño grande y muy 
sueltos, pero sensibles al corrimiento de la flor. Es una 
gran variedad y ofrece muchas posibilidades: puede 
emplearse para vinificación, así como para producción 
de zumos, pasas y para uva de mesa. En vinificación, 
principalmente se elaboran vinos dulces naturales y otros 
de licor, en algunos casos secos. Son muy perfumados, 
con un componente aromático muy característico. Es la 
variedad más asociada a la cultura mediterránea del 
vino.

Xarel·lo
Variedad propia del Penedès. Medianamente sensible 
al oídio y al mildiu. En condiciones adecuadas puede dar 
buenas producciones. Se adapta bien a la mayoría de 
suelos hasta unos 400 metros de altitud. Racimo de 
tamaño mediano y no muy compacto, produce un vino 
estructurado y equilibrado, con bastante cuerpo y un 
poco ácido. Recomendada para la elaboración de vinos 
secos. Produce vinos de mediana a alta graduación 
alcohólica, que son muy aptos para crianza.

Chardonnay
Variedad de origen francés. Racimos pequeños, cilíndricos 
y granos pequeños y muy esféricos. Planta vigorosa, de 
brotación muy avanzada. Rendimiento bajo. Se adapta 
a diversos tipos de terreno y de climas, siempre que no 
sean muy húmedos. Es muy resistente a la clorosis. Se 
vendimia pronto o muy pronto cuando se quieren obtener 
vinos de poca graduación para hacer espumosos. Los 
vinos elaborados tienen personalidad, son equilibrados 
y de riqueza alcohólica media a alta, finos y armónicos 
y válidos para crianza.

Garnacha 
blanca

El aspecto de la cepa y sus órganos es similar al de la 
garnacha tinta y se diferencia únicamente por el color 
de la uva. Esta variedad se adapta bien a cualquier tipo 
de suelo, se comporta mejor en climas cálidos y se cultiva 
en las zonas vitivinícolas del sur de Cataluña (El Priorat 
y La Terra Alta) y en El Empordà. Produce vinos de color 
brillante, baja acidez y buena graduación alcohólica, muy 
utilizados en la elaboración de vinos dulces naturales.

Picapoll blanco
Se cultiva sobre todo en la zona de El Pla de Bages y un 
poco en El Empordà. Es de brotación tardía, con porte 
semierecto y producción de racimos medianos bastante 
compactos. El vino es de buena graduación y de aroma 
especiado y con él se obtienen vinos muy singulares y 
estructurados, aptos también para el maridaje con el 
roble. La DO Pla de Bages la ha hecho a su vez exponente 
de su singularidad.

OTRAS VARIEDADES
• Albariño
• Chenin blanco
• Garnacha roja
• Gewürztraminer
• Malvasía o Subirat parent
• Malvasía de Sitges
• Moscatel de Frontignan
• Pedro Ximénez
• Riesling
• Pansal
• Xarel·lo rosado
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LAS 
DENOMINACIONES 
DE ORIGEN



Consejo Regulador de la Denominación de Origen ALELLA
Masía Museo Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2 - 08328 ALELLA
Tel. 93 555 91 53 - Fax 93 540 69 92
www.doalella.org 
doalella@doalella.org



DO 
ALELLA

raíces en unos suelos que permiten un buen
drenaje y retienen la radiación solar.

Un clima plenamente mediterráneo en la parte 
que bordea la playa convive con un microclima 
más continental en el interior. La cordillera 
litoral frena los vientos y condensa la humedad 
del mar.

Históricamente, esta pequeña zona ha 
suministrado vino al mercado de Barcelona y 
durante siglos ha presidido las mesas de las
clases acomodadas barcelonesas.

Los vinos blancos son los más característicos 
de Alella, secos o dulces, y se elaboran con  
una suma de variedades diferentes. Son 
ligeros, perfumados y cristalinos. Destaca la 
pasa blanca, a menudo matizada con 
chardonnay o sauvignon blanca.

Los vinos rosados son frescos, aromáticos y 
ligeros. Se elaboran con garnacha y también 
con uva pasa rosada y merlot.

Los tintos son afrutados y suaves y se elaboran 
con las variedades cabernet sauvignon, ull de 
llebre y merlot.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 316
Viticultores: 	 100
Bodegas embotelladoras: 	 8
Producción de botellas: 	 495.630
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: 

Entre la tradición y la modernidad, en Alella 
las viñas se dejan mecer por la brisa marina, 
mientras se aferran al terreno y hunden sus

Xarel·lo o pasa blanca, Chardonnay, Chenin, Garnacha blanca, Macabeo, 
Malvasía, Moscatel de grano pequeño, Parellada, Picapoll blanco, 
Sauvignon blanco.

Cabernet Sauvignon, Garnacha peluda, Merlot, Monastrell, Pinot Noir, 
Samasó o Mazuela, Sumoll tinto, Syrah y Ull de llebre.



Consejo Regulador de la Denominación de Origen CATALUNYA
Paseo Sunyer, 4-6 1º- 43202 REUS
Tel. 977 32 81 03 - Fax 977 32 13 57
www.do-catalunya.com
info@do-catalunya.com



DO 
CATALUNYA

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 51.307
Viticultores: 	 9.561
Bodegas embotelladoras: 	 118
Producción de botellas: 	 55.000.000
Variedades blancas:	

Variedades tintas: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta o lladoner, Garnacha peluda, Garnacha roja 
(garnacha gris), Garnacha tintorera, Merlot, Monastrell o garrut, Petit Verdot, Picapoll tinto, Pinot 
noir, Samsó (cursilló, carignane, careñena o mazuela), Sumoll tinto, Syrah, Trepat y Ull de llebre.

Las variedades comunes conforman la 
identidad de esta Denominación de Origen 
que reúne buena parte de los territorios
de cultivo de viña de nuestro país.

La Catalunya se define por la voluntad de 
potenciación de la calidad y de aumento 
de las opciones de comercialización,  con 
una mención que es sinónimo de trabajo 
bien hecho en los principales mercados 
internacionales.

La diversidad de variedades de uva 
autorizadas favorece la experimentación, 
tanto en el campo como en la bodega. Por 
ello, la Catalunya está considerada una
Denominación de Origen innovadora.

En ella se elaboran vinos tintos potentes, 
de aroma franco e intenso, muy equilibra-
dos. Los vinos blancos son, en general, 
ligeros y muy afrutados. Los rosados de 
bello color y olores de primavera. Los vinos 
de licor y los vinos de aguja, en menor 
grado, terminan por completar la oferta de 
la Catalunya.

Albariño, Chardonnay, Chenin blanco, Garnacha blanca, Gewürztraminer, Macabeo o viura, 
Malvasía o subirat parent, Malvasía de Sitges, Moscatel de grano grande o de Alejandría, 
Moscatel de grano pequeño, Parellada (montonenc, montonega), Pedro Ximénez, Picapoll 
blanco, Riesling, Sauvignon blanco, Sumoll blanco, Vinyater, Viognier y Xarel·lo (cartujo, pansal, 
pasa blanca, pasa rosada).

El vino forma parte de la tradición y la 
historia de Cataluña. Tanto por lo que 
refiere  a la geografía como al clima, 
existe una diversidad multiforme en sus 
vinos que encuentra en la acción humana 
una unidad que los distingue.



Consejo Regulador de la Denominación de Origen CONCA DE BARBERÀ
Torre del Portal de Sant Antoni
C/ de la Volta, 2 - 43400 MONTBLANC
Tel. 977 92 69 05 - Fax 977 92 69 06 - Móvil 692 596 044
www.doconcadebarbera.com
cr@doconcadebarbera.com



temperatura entre el día y la noche. Los suelos 
están formados por la acción erosiva del río.

Geografía y clima se alían en la Conca de 
Barberá para dotarla de óptimas condiciones 
para el cultivo de la vid.

La frescura y la ligereza son las cualidades 
más relevantes de los vinos blancos 
elaborados mayoritariamente con las 
variedades macabeo y parellada. El 
Chardonnay da unos vinos más consistentes 
y de reconocido prestigio.

Los rosados elaborados con la variedad 
autóctona Trepat dotan de personalidad 
singular esta zona.

Los negros tradicionales se elaboran con 
tempranillo y garnacha dando lugar a vinos 
sedosos y suaves, pero también en-
contramos elaborados como cabernet 
sauvignon, syrah, merlot, pinot noir y 
mazuela que cuando reciben un envejeci-
miento en barrica se obtienen vinos más 
corpulentos y con buena persistencia.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 4.200
Viticultores: 	 1.100
Bodegas embotelladoras:	 20
Producción de botellas: 	 1.200.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: 

La Abadía de Poblet y la Orden de los 
Templarios constituyen las raíces históricas 
de esta zona de tradición vinícola. Las 
bodegas modernistas,  conocidas como las 
catedrales del vino, conforman su patrimonio 
cultural.

Esta comarca, rodeada de montañas y 
atravesada por el río Francolí y Anguera, goza 
de un microclima mediterráneo con influencia 
continental que provoca diferencias de

Macabeo, Parellada, Chardonnay, Sauvignon blanco, Moscatel de 
Alejandría, Garnacha blanca, Moscatel de grano pequeño y Chenin.

Trepat, Cabernet Sauvignon, Ull de llebre, Garnacha tinta, Merlot, Syrah, 
Monastrell, Pinot noir, Cabernet franc y Samsó.



Consejo Regulador de la Denominación de Origen COSTERS DEL SEGRE
Complex de la Caparrella, 97 - 25192 LLEIDA
Tel. / Fax 973 26 45 83 
www.costersdelsegre.es 
secretari@costersdelsegre.es



DO 
COSTERS 
DEL SEGRE

El Pallars, Raimat, El Segrià, Les Valls del 
Riu Corb y L’Urgell.

El contraste térmico del clima continental se 
acentúa con una insolación elevada y una 
pluviosidad escasa. Cada subzona presenta 
diferencias climáticas y de suelo, además de 
paisajes que conjugan terrenos montañosos 
y llanos.

El nexo común de los Costers del Segre es 
el carácter de sus viticultores y la tecnología 
de primera línea, moderna e innovadora.

Los tintos de cabernet sauvignon, pinot noir, 
merlot y ull de llebre o tempranillo encabezan 
la diversidad de vinos que se elaboran en la 
zona. Son potentes, equilibrados y 
estructurados.

Los rosados de ull de llebre o tempranillo, 
merlot y cabernet sauvignon son frescos y 
afrutados.

Los blancos son clásicos, elaborados con 
macabeo, xarel·lo y parellada, o modernos, 
de chardonnay, sauvignon blanco o riesling. 
La producción de uva blanca se destina, sobre 
todo, a la elaboración de cava.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 4.694
Viticultores:  	 601
Bodegas embotelladoras: 	 38 (elaboradores y 32 embotelladores)
Producción de botellas: 	 3.971.067
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: Cabernet sauvignon, Garnacha tinta, Mazuela o Samsó, Merlot, Monastrell 
o garrut, Pinot noir, Syrah, Trepat y Ull de llebre.

El territorio de Costers del Segre abarca 
los terrenos de las comarcas de El Pallars 
Jussà, El Segrià, L’Urgell, Les Garrigues, La 
Noguera y La Segarra. Se distinguen siete 
subzonas: Artesa de Segre, Les Garrigues,

Albariño, Chardonnay, Garnacha blanca, Macabeo, Malvasía o Subirat parent, 
Moscatel de grano grande o de Alejandría, Moscatel de grano pequeño, 
Parellada, Riesling, Sauvignon blanco y Gewürztraminer.



Consejo Regulador de la Denominación de Origen EMPORDÀ
Av. Marignane, 2 - 17600 FIGUERES
Tel. 972 50 75 13 - Fax 972 51 00 58
www.doemporda.cat
info@doemporda.cat



Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 1.786
Viticultores: 	 335
Bodegas embotelladoras: 	 46
Producción de botellas:  	 4.160.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: Garnacha tinta o lladoner tinto, Samsó, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, 
Garnacha peluda, Merlot, Monastrell, Syrah y Ull de llebre.

Garnacha blanca, Garnacha roja, Macabeo, Moscatel de Alejandría, 
Chardonnay, Gewürztraminer, Malvasía, Moscatel de grano pequeño, Picapoll 
blanco, Sauvinon blanco y Xarel·lo

Mar y montaña, armonía y dureza: contraste 
es la palabra que define al Empordà, la zona 
vitivinícola más antigua de la península, 
ya que Empúries es considerada tradici-
onalmente la puerta de entrada por donde 
los griegos introdujeron el cultivo de la vid 
en la península.

La gama de vinos ampurdaneses es muy 
amplia. Se elaboran vinos blancos, frescos 
y sabrosos, a partir de las variedades

macabeo, garnacha blanca y chardonnay. Los 
rosados, elaborados con samsó y garnacha, 
se caracterizan por un color cereza más o 
menos intenso, una gran personalidad, aroma 
delicado y son frescos y moderados en 
graduación alcohólica.

Los vinos tintos, que actualmente representan 
la mayoría de la producción, se elaboran 
básicamente con las variedades samsó y 
garnacha, que se complementan con nuevas 
variedades que se van introduciendo, 
básicamente cabernet sauvignon y merlot. 
Son de elevada calidad, con cuerpo, bien 
constituidos y armónicos, en ocasiones 
matizados por una cuidadosa crianza. Estos 
vinos de reserva y crianza presentan unas 
notas de aroma muy especiales; son 
complejos, especiados, sabrosos, plenos y 
muy agradables al paladar.

Una especialidad diferencial de la zona es 
la garnacha del Empordà, vino dulce natural 
de esta variedad de uva, cálida y sedosa, 
virtudes que lo convierten en un vino de 
postres excepcional, junto con el moscatel 
del Empordà.

Santa
Cristina d’Aro

Corçà

Bellcaire d’Empordà

Ullà

Cruïlles Monells
i Sant Sadurní
de l’Heura
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graníticas,  fértiles pero con poca capacidad de 
retención de agua. En algunas zonas de 
Cornudella y Falset, tenemos pizarras silícicas, 
que se denominan "pizarras", son suelos pobres 
en materia orgánica y pedregosos.

La cepa tiene un rendimiento bajo, una 
característica que define los vinos de esta zona, 
y que los hace muy preciados.

Los vinos tintos, los más importantes en cantidad, 
se elaboran principalmente con garnacha tinta 
y cariñena, las variedades autóctonas de la DO. 
Variedades como el tempranillo, el syrah, el 
merlot y el cabernet, se emplean en pequeños 
porcentajes para completar los coupages. En 
Montsant se elaboran vinos tintos jóvenes y 
vinos de crianza. 

Los blancos, cada vez más presentes en la DO, 
se obtienen del macabeo y la garnacha blanca. 
Chardonnay, Moscatel, Parellada y pansal, con 
presencia testimonial en el Montsant, se utilizan
como complemento en los coupages.

También se encuentran rosados y licorosos. Estos 
últimos, muy arraigados en la tradición vitivinícola 
de la zona.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 1.900
Viticultores: 	 700
Bodegas embotelladoras: 	 58
Producción de botellas: 	 6.000.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: 

Variedades predominantes: Macabeo y Garnacha blanca.
Otras: Chardonnay, Moscatel de grano pequeño, Pansal, Parellada.

Variedades predominantes: Cariñena y Garnacha tinta. 
Otras: Cabernet sauvignon, Merlot, Monastrell, Picapoll tinto, Syrah y Ull 
de llebre.

En forma de anillo, y con la mayor parte del 
territorio dentro de la comarca del Priorat, salvo 
algunas tierras de la Ribera del Ebro, la Montsant 
se define como una Denominación de Origen 
activa y moderna, al tiempo que con una larga
tradición vitivinícola a sus espaldas.

El clima es mediterráneo con rasgos continenta-
les. Las precipitaciones son escasas y hay 
oscilaciones acusadas de temperatura, aunque 
el sur es más cálido.

En cuanto a los suelos, a grandes rasgos, 
podemos encontrar de tres tipos diferentes, 
aunque dentro de cada grupo hay mucha 
diversidad. En la periferia de la DO tenemos 
suelos compactos, de carácter calcáreo, donde 
predominan los guijarros y los limos de las 
terrazas fluviales y los suelos fersialíticos rojizos. 
En la zona de Falset, encontramos arenas
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que destaca también por la calidad de sus 
productos y el dinamismo de su gente.

Las tierras están formadas por pequeños 
cerros que van ascendiendo desde el mar 
hasta Montserrat, pasando por pequeños 
valles de diferentes ríos.

El clima es mediterráneo, templado, cálido 
y suave, con notables oscilaciones térmicas 
estacionales. La baja pluviosidad y la 
elevada insolación de esta comarca hacen 
que el Penedès sea una zona óptima para 
el cultivo de la vid.

La vaietat destacada del Penedès es el 
Xarel·lo, que da vinos blancos monovarie-
tales estructurados tan jóvenes como de 
crianza.

Los vinos blancos tradicionales son 
aromáticos, alegres y estructurados. Los 
vinos de aguja y los rosados son fragantes,
con aroma intenso y persistente.

Los vinos tintos son sedosos, aromáticos, 
equilibrados, con cuerpo y graduaciones de 
12 a 15 º.

Xarel·lo, Macabeo, Parellada, Subirat parent, Moscatel de Alejandría
o moscatel de grano pequeño, Malvasía de Sitges, Garnacha blanca, 
Chardonnay, Sauvignon blanco, Riesling, Chenin.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 23.500
Viticultores: 	 3.750
Bodegas embotelladoras: 	 161
Producción de botellas:	 25.000.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: Ull de llebre, Garnacha tinta, Samsó, Monastrell, Sumoll, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Pinot Noir.

Una de las regiones más ricas y diversas 
de la Europa vitivinícola y la zona de mayor 
producción y proyección internacional de 
Cataluña es sin duda el Penedès, comarca
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oscilación térmica bastante acusada son 
idóneos para el cultivo de la vid. Los suelos 
ondulados y pobres configuran la personali-
dad de sus vinos. El rigor climático conlleva 
rendimientos de uva cortos, pero de una 
calidad excelente.

Las barracas de viña, construcciones en 
piedra seca, conforman el paisaje de este 
territorio,  y son una muestra de la tradición 
vitivinícola del Pla de Bages.

La elaboración de vinos tintos es muy 
importante. Tempranillo,  merlot,  sumoll y 
cabernet sauvignon son las variedades más 
utilizadas y, en menor medida, garnacha 
tinta, pinot noir y syrah. Son afrutados y 
con buen aroma.

La picapoll es la variedad autóctona más 
emblemática, y da lugar a vinos blancos 
ligeros y exquisitos. También se encuen-
tran blancos de macabeo, parellada y 
chardonnay.

Los rosados son modernos, de merlot y 
cabernet sauvignon.

Chardonnay, Gerwürztraminer, Macabeo, Parellada, Picapoll blanco, 
Sauvignon blanco.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 450
Viticultores: 	 90
Bodegas embotelladoras: 	 12
Producción de botellas: 	 918.830
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta, Merlot, Sumoll 
tinto, Syrah y Ull de llebre.

En el centro de Cataluña, en el extremo 
oriental de la depresión Central, se 
encuentra una isla vinícola, el Pla de Bages.

El microclima mediterráneo de media 
montaña, una pluviosidad escasa y una
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La climatología es brusca y extrema, con 
oscilaciones térmicas muy acusadas entre 
el día y la noche. La geografía de esta zona 
de antigua tradición vinícola es espectacular, 
con bancales y laderas de pendientes tan 
pronunciadas que hay que construir terrazas 
para el cultivo de la vid. Los suelos están 
formados por pizarras que reciben el nombre 
de pizarras.

Suelo y clima provocan unos rendimientos 
de uva muy bajos y dotan a los vinos de 
esta zona de una personalidad muy singular.

Los Priorat son sobre todo negros, 
elaborados con cariñena, garnacha negra 
y peluda y, en menor medida, cabernet 
sauvignon, merlot y syrah.

Presentan aromas muy complejos, carnosos 
y rotundos. Elegantes y originales, gozan 
de muy buena acogida.

Los vinos blancos elaborados con garnacha 
blanca, macabeo y pedro ximénez, los 
rosados de garnacha tinta y los generosos 
y rancios completan la producción del 
Priorat.

Superficie de viñedos inscrita (ha):	 1.887
Viticultores: 	 618
Bodegas embotelladoras: 	 96
Producción de botellas: 	 3.800.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: Recomendadas: Garnacha y cariñena o samsó.
Autorizadas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Garnatxa peluda, 
Cabernet franc, Ull de llebre, Picapoll tinto y Pinot Noir.

Carnacha blanca, Macabeo, Pedro Ximénez, Chenin, Pansal, Moscatel 
de Alejandría, Moscatel de grano pequeño y Picapoll blanc.

El prestigio del Priorat es reconocido con 
la máxima mención de calidad: la denomi-
nación de origen calificada.
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porque en aquella época lejana ya hacían 
constar en sus vinos la procedencia 
geográfica de la Tarraconense cuando los 
exportaban por todo el Mediterráneo.

La actual DO Tarragona ha sabido 
evolucionar con el tiempo para participar 
en la revolución enológica que ha 
experimentado nuestro país. La tradición 
ha ido de  la mano con la innovación. El 
trabajo y el esfuerzo de los productores y 
las bodegas se puede probar en cada copa 
de vino.

El clima, la influencia directa del mar, la 
orografía suave y los diferentes "terroirs" 
de la DO Tarragona dan como resultado 
unos vinos amables, suaves, frescos y 
típicamente mediterráneos.

Los vinos blancos son suaves, delicados y 
ligeros; los rosados, refrescantes, brillantes 
y transparentes; los negros son equilibrados, 
persistentes, aromáticos y sabrosos y los 
vinos de licor -conocidos como Tarragona 
Clásicos- son melosos, sedosos e intensos.

Superficie de viñedos inscrita (ha): 	 5.910
Viticultores: 	 2.067
Bodegas embotelladoras: 	 34
Producción de botellas: 	 3.500.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: 

Macabeo, Parellada, Xarel·lo, Moscatel de Alejandría, Moscatel de grano 
pequeño o Frontignan, Garnacha blanca, Malvasía, Sauvignon blanco.

Ull de llebre, Sumoll, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Samsó o 
carignane, Monastrell, Merlot, Pinot Noir, Syrah.

El campo de Tarragona y buena parte de 
la Ribera d'Ebre forman el territorio de la 
DO Tarragona.

Este es un territorio excepcional. Las 
comarcas del Tarragonès, Alt Camp, Baix 
Camp y la Ribera d'Ebre, situadas todas 
ellas entre el Ebro y el Mar Mediterráneo, 
nos ofrecen un paisaje amable, con un 
clima benigno que han convertido esta 
tierra en un territorio privilegiado. Fueron 
los romanos, los verdaderos fundadores 
de la denominación vinícola Tarragona
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entre los 350 y 500 mm / año en función de la 
proximidad de los Puertos. Destaca la decisiva 
influencia de los vientos dominantes: de 
noroeste y de suroeste.

Las características diferenciadoras de sus vinos 
son fundamentalmente debidas al carácter 
mediterráneo de su terruño y el predominio de 
las variedades de uva tradicionales, recomen-
dadas por el Consejo Regulador.

La importancia de la Garnacha blanca y una 
cultura específica de entender su elaboración, 
hacen de los vinos blancos elaborados con esta 
uva los que mejor expresan el terruño y la 
cultura de DO "Terra Alta" y merecedores de 
un distintivo de garantía específico, el "Terra 
Alta Garnacha blanca".

Se elaboran blancos, rosados, tintos y hasta 4 
tipos de vinos de licor (mistela blanca, mistela 
negra, rancio y vino dulce natural). Las parti-
cularidades que pueden apreciarse están 
claramente marcadas por este carácter 
mediterráneo y fundamentalmente son: el 
predominio de las variedades tradicionales, 
más expresión en boca que en nariz y destacable 
persistencia en la cata.

Superficie de viñedos inscrita (ha):	 6.000
Viticultores: 	 1.460
Bodegas embotelladoras: 	 29
Producción de botellas: 	 6.500.000
Variedades blancas: 	

Variedades tintas: 

Recomendadas o tradicionales: Garnacha blanca, Macabeo y Parellada. 
Autorizadas: Chardonnay, Chenin blanco, Moscatel de grano grande o 
de Alejandría, Moscatel de grano pequeño o de Frontignan, Pedro Ximénez, 
Sauvignon blanco y Viognier.
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Garnacha peluda, Garnacha tinta, 
Garnacha tintorera, Merlot, Samsó (mazuela o carignan), Syrah y Ull 
de llebre.

La zona vinícola más meridional de Cataluña 
está situada entre el río Ebro y las tierras del 
Matarranya (Aragón). Las cordilleras 
prelitorales calizas de Pàndols, Cavalls y Els 
Ports presiden un paisaje espectacular y típico 
del mediterráneo interior, destacando La Plana, 
el Altiplano y los Valles. La viña se cultiva en 
terrazas, a menudo naturales, con diversas 
pendientes (planas y laderas) o en bancales.

El suelo de cultivo es en general de texturas 
medias, con buen drenaje, de profundidad 
variable, rico en caliza y muy pobre en materia 
orgánica. Destaca el valor vitícola y enológico 
de los "panales" (acumulaciones de sedimentos 
eólicos pero con un carácter menos calcáreo). 
El clima es mediterráneo seco, destacando 
una influencia continental fuerte que no suele 
manifestarse fuera del período vegetativo de 
las viñas. La pluviometría es moderada y oscila
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son catalanes. El municipio de Sant Sadurní 
d’Anoia es el núcleo y el origen de esta 
región, el motor que la impulsa y le da vida.

Actualmente es uno de los sectores más 
dinámicos y prósperos de nuestra cultura 
vitivinícola, con una producción total de 240 
millones de botellas al año, que llegan a los
consumidores de todo el mundo.

El cava tiene una entidad peculiar que le es 
propia y que lo diferencia de cualquier otro 
vino espumoso de calidad.

Se elabora a partir de diversas variedades, 
aunque hay tres de uva blanca que se 
consideran principales: macabeo, xarel·lo y 
parellada. A éstas hay que añadir otras 
variedades de acreditada aptitud enológica: 
chardonnay, malvasía, pinot noir, garnacha 
tinta, monastrell y trepat (esta última se 
utiliza únicamente para elaborar cava rosado).

La personalidad del cava y las características 
que lo hacen diferente emanan de la 
naturaleza de la tierra, de las variedades de 
uva, del país donde nace, pero sobre todo el 
cava es una obra maestra del hombre.

Tipos de cava 
Según la cantidad de azúcar que 
contiene, el cava se denomina:

Brut nature	 sin adición de azúcar
Extra brut	 hasta 6 gramos de azúcar	

por litro
Brut	 hasta 12 gramos
Extraseco	 entre 12 y 17 gramos
Seco	 entre 17 y 32 gramos
Semiseco	 entre 32 y 50 gramos
Dulce	 más de 50 gramos

El origen del cava está asociado al esplendor 
de la viticultura catalana de mediados del 
siglo XIX.

La “Región del Cava” está formada por un 
total de 156 municipios, de los cuales 132



1

2 3

Denominaciones de Origen Protegidas

1 Escuela de Viticultura y Enología Mercè Rossell i Domènech
2 INCAVI de Reus
3 Sede de INCAVI en Vilafranca del Penedès



El Instituto Catalán de la Viña y el Vino 
(INCAVI) es un organismo autónomo de la 
Generalitat de Catalunya creado en 1980. 
Una de las funciones principales del INCAVI 
es la de ejercer las competencias que, en 
materia de viña y vino, le corresponden a 
la Generalitat, entre ellas: el fomento de 
la calidad de los vinos catalanes, la 
promoción de los vinos amparados por la 
Denominación de Origen, la tutela de los 
Conse jos  Regu ladores  de  las  
Denominaciones de Origen de Cataluña, 
la formación en materia vitivinícola, el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación en el sector y la transferencia 
de tecnología.

¿QUÉ ES EL 
  INCAVI ?

Pl. Àgora,2-3 Pol. Domenys II
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS
Alt Penedès (Barcelona)
Tel. +34 938 900 211
Fax +34 938 900 354
www.incavi.cat
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