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FREIXENET

El origen de Freixenet se empieza a escribir hace más de un
siglo con la unión de dos familias, los Ferrer, de la finca la
Freixeneda, y los Sala, de Sant Sadurní d'Anoia, viticultores
desde 1861. Tras contraer matrimonio, Pedro Ferrer y
Dolores Sala decidieron refundar la empresa familiar.
Acertadamente pasaron de elaborar vino tranquilo a vino
espumoso y lo hicieron siguiendo el método tradicional,
producto que hoy conocemos como cava. Es muy curioso
porque para poner nombre a su nuevo producto, se inspiraron
en el sobrenombre con el que se conocía a Pedro por ser el
más pequeño de los Ferrer de La Freixeneda. Y así es como
nació en 1914 la marca que hoy todos conocemos, Freixenet.
Gracias al conocimiento de Dolores sobre vino y la visión
comercial de Pedro, la empresa cosechó pronto un gran éxito.
Lamentablemente, la Guerra Civil española se llevó con ella a
Pedro y a su hijo mayor. Fue entonces cuando dos mujeres,
Dolores, y su hija mayor, Pilar, se pusieron al frente de la
empresa. Y En 1941 tomaron una decisión innovadora dando
origen a uno de los cavas más emblemáticos de la marca,
Carta Nevada. Convertido en buque insignia de Freixenet
gracias a su distintiva botella blanca esmerilada.
En la década de los 60 empezó el gran crecimiento de la
compañía bajo la dirección de Josep Ferrer. En 1974 nació
Cordón Negro, un cava fresco y afrutado presentado en una
elegante y sugerente botella negra, que se convirtió en el
más vendido del mundo y en un icono universal.
el otro emblema de la compañía: "las burbujas Freixenet".
Doradas, alegres y traviesas, aparecieron en los años 70
acompañadas por famosos de talla internacional para
felicitar las fiestas en España, convirtiéndose en un
referente de la publicidad.
En los años 80 la compañía logra ser el nº 1 internacional en
el sector del cava y en 2018 Freixenet y Henkell unen fuerzas
creando el líder mundial en el sector de los vinos espumosos.

D.O. CAVA | CUVÉES DE PRESTIGE |

Reserva Real es un
cava complejo
elaborado
utilizando el método
cuvée de la
champagne (mezcla de
añadas) y con
exclusiva crianza en
tapón de corcho
conviertiéndolo en
uno de los cavas más
elegantes.

Cuvée D.S es el cava
de la familia de
Freixenet, elaborado
en honor a Doña
Dolores Sala, gran
figura en la historia
de Freixenet y
pionera en el mundo
de la enología.

FREIXENET CUVÉE
DS GRAN RESERVA

FREIXENET
RESERVA REAL

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

D.O. CAVA | CUVÉES DE PRESTIGE |

Elaborado
especialmente para
postres, este
exclusivo cava de
estilo dulce 100%
malvasia, donde el
licor de expedición
ha estado en crianza
en botas de castaño.

Trepat es una
variedad autóctona
de la conca de
barberà de gran
prestigio y conocida
como la Pinot Noir
Catalana.
En el año 2014
obtuvo el premio de
mejor espumoso del
mundo.

FREIXENET TREPAT
TREPAT

FREIXENET MALVASÍA
MALVASÍA

D.O. CAVA CAVAS EMBLEMÁTICOS|

El arte barroco se
caracteriza por
presentar
complejidad y
dinamismo formal. la
complejidad de un
cava Brut Reserva
Elaborado con las
tres variedades
clásicas del cava.

Un cava Brut Nature
Gran reserva
clásico, seco,
estructurado y con
finos e intensos
aromas de crianza.

FREIXENET MERITUM
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET BRUT BARROCO
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

D.O. CAVA | CUVÉES DE PRESTIGE |

Cava rosado estilo
brut
elaborado
íntegramente con la
variedad Pinot noir
que nos muestra la
delicadeza varietal.
Es un cava fresco,
aromático
y
afrutado.

Cava estilo brut de
media crianza que
muestra
la
expresividad de la
variedad Chardonnay
,la singularidad de
las
variedades
autóctonas
y
la
elegancia de la Pinot
Noir.

FREIXENET ELYSSIA
GRAN CUVÉE
CHARDONNAY
MACABEU
PARELLADA
PINOT NOIR

FREIXENET ELYSSIA
PINOT NOIR
PINOT NOIR

D.O. CAVA | ICÓNICOS|

Cordon negro, el cava
más
internacional
del
mundo , con la exclusiva
botella negra esmerilada
y muy apreciado por su
gran frescura, un clásico
muy actual.

FREIXENET BRUT
NATURE MAGNUM
1,5L

FREIXENET
CORDON NEGRO
BRUT
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET
CNG
BRUT 1/2

FREIXENET CNG,
cnn 20cl

D.O. CAVA | ICÓNICOS|

Carta Nevada es el cava
insignia
de
Freixenet,
creado en 1941 con su
icónica botella blanca
esmerilada y elaborado
con
las
variedades
tradicionales del cava.

FREIXENET
CARTA NEVADA
SEMI-SECO
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET
CN
SEMI 1/2

FREIXENET
cnn 20cl

D.O. CAVA | ICÓNICOS|

Carta
Rosé
nos
transporta al lado más
rosé
de
la
vida,
destacando la elegancia
de la icónica botella
blanca esmerilada.
Cava elaborado con la
variedad garnacha, típica
de
la
cuenca
del
mediterráneo, y la Trepat
uva autóctona regional.
Os presentamos un cava
de
gran
frescura
y
ligereza, suave al paladar,
y gustos de frutas rojas.

FREIXENET
CARTA ROSÉ
TREPAT
GARNACHA

FREIXENET
ROSÉ
TREPAT
GARNACHA

FREIXENET
Mini Rosé, 20cl

D.O. CAVA

FREIXENET brut nature
MAGNUM 1,5L

FREIXENET BRUT
NATURE
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET brut nature
1/2

D.O. CAVA

FREIXENET VINTAGE
BRUT NATURE RESERVA
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET
GRAN PREMIER
BRUT
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET
GRAN CUVÉE
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

FREIXENET
BLANC DE BLANCS
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

D.O. CAVA | ECOLÓGICO

Nuestro cava orgánico,
fiel con el compromiso de
sostenibilidad
en
la
viticultura y con el medio
ambiente.

FREIXENET
ECO BRUT
MACABEU
CHARDONNAY

D.O. CAVA

FREIXENET ICE son cavas
de tendencia que entran
en la categoría ON ICE.
Cavas
elaborados
exlusivamente para poder
mezcar con hielo
Frixenet Ice White está
elaboradado
con
las
variedades tradicionales
del Cava y con un toque
de Chardonnay en el licor
de
expedición
para
otorgar
sedosidad
y
cuerpo.
Freixenet Ice Rosé está
elaborado con Garnacha,
con la frangane Pinot
Noir, y el licor de
expedición
contiene
Chardonnay.

FREIXENET
ICE WHITE
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA
CHARDONNAY

FREIXENET
ICE WHITE
20cl

FREIXENET
ICE ROSÉ
GARNACHA
PINOT NOIR
CHADONNAY

FREIXENET
ICE ROSÉ
20cl

Son cavas frescos, vivos,
versátiles, fragantes y
envolventes,
para
disfrutar en cualquier
ocasión

D.O. C. PROSECCO | SPARKLING WINE

FREIXENET
Prosecco
marca la tendencia de los
vinos espumosos a nivel
ínternacional, elaborado
integramente
con
la
variedad
Glera
y
elaborado dentro de la
prestigiosa
DOC
Prosecco en el Veneto
Italiano

FREIXENET
PROSECCO
GLERA

FREIXENET
PROSECCO
20cl

FREIXENET Italian Rosé
sigue el estilo de vinos
espumosos
agradables,
seductores y aromáticos.
Elaborado
con
la
variedad Glera y
la
aromática Pinot Noir nos
encotramos un espumoso
muy fragante y goloso.

FREIXENET
ITALIAN OSÉ
GLERA
PINOT NOIR

FREIXENET
ITALIAN ROSÉ
20cl

SPARKLING WINE

Mia está inspirado en la
modernismo,
dinamismo,
internacionalización,
cultura.
Espumosos
elaborados
siguiendo el estilo de los
moscatos di asti, nos
presentan
dos
vinos
espumosos
muy
agradables, frescos y
aromáticos.

FREIXENET MIA
MOSCATO
FRUITY&SWEET

FREIXENET MIA
MOSCATO
DELICATE&SWEET

MOSCATO

MOSCATO
TEMPRANILLO

VINOS | D.O. CATALUÑA|

SOMOS LA MARCA EXPERTA
EN
CELEBRAR
LOS
PEQUEÑOS
Y
GRANDES
MOMENTOS….
Y
PENSABAMOS
QUE
NECESITAMOS
ALGO
MÁS
PARA PODER CELEBRAR EL
DIA A DIA …. PARA SEGUIR
HACIENDO
AQUELLOS
MOMENTOS DEL DIA A DIA AUN
MEJORES !!
De esta idea nacen estos dos
excelentes vinos freixenet,
con una elegante botella
esmerilada, vinos muy frescos
con un aroma intenso y
elegante.

Blanco selección especial
Macabeo
Chardonnay
Muscat
Xarel·lo
Sauvignon Blanc

Rosado selección especial
Garnacha
Merlot
Tempranillo

VINOS | VINOS DE ESPAÑA|

MIA BLANCO

MIA ROSADO

MIA TEMPRANILLO

Xarel·lo
Macabeo
Parellada
Moscatell

Bobal
Sumoll

Tempranillo

SEGURA VIUDAS

Nuestra bodega, Segura Viudas (llamada en siglo XII “La casa de
la uva”), parte de una tradición vitivinícola milenaria ya que
nuestros viñedos se cultivan des del 1.126.
Nuestro cava más emblemático es el Reserva Heredad, una de las
botellas más icónicas del mundo, de inspiración gótica y con un
diseño que no ha cambiado en 50 años. Un gran reserva,
envejecido un mínimo de 30 meses. Este cava, actualmente, está
presente en más de 25 países.
Elaboramos vinos y cavas excepcionales fruto de nuestra tierra,
con predominio de variedades autóctonas y clara vocación
gastronómica.
Respeto por las raíces.
Trabajamos la viticultura de manera sostenible, dentro de un
entorno privilegiado, para poder extraer la máxima calidad en
cada botella de vino. Además nuestras viñas viejas, de más de 40
años, se vendimian de manera manual, como hacían nuestros
ancestros.
Segura Viudas es una bodega ecológica (certificación CCPAE).
Este año, Segura Viudas Viudas producirá más de 500.000
botellas de vino ecológico.
Tenemos también la certificación WfCP: Wineries for Climate
Protection. Es la primera y única certificación específica para el
sector del vino en materia de sostenibilidad medioambiental.
Además practicamos el Enoturismo sostenible. Tenemos la
certificación Biosphere Tourism. La certificación BIOSPHERE©
la otorga el Instituto de Turismo Responsable (ITR) y apoyado
por la UNESCO.

D.O. CAVA | CUVÉE ESPECIAL |

Su nombre proviene
de la torre de
defensa donde se
construyó la
Heredad.
Cava pionero, de
coupage clásico
pero con predominio
de la variedad
autóctona Xarel.lo,
ya que se pretende
expresar el terroir.

Emblemático
Cava
reserva de la familia
de la Heredad. de
estilo
brut
y
elaborado con las
variedades Macabeo y
parellada
procedentes
de
viñedos de más de 30
años. de la finca
Heredad
Segura
Viudas

Procedente de
viñedos de más de 70
años y con parte de
Xarel.lo envejecido
previamente en botas.

SEGURA VIUDAS
RERSERVA
HEREDAD
Macabeo
Parellada

SEGURA VIUDAS
TORRE GALIMANY
Macabeo
Xarel·lo
Parellada

D.O. CAVA | CUVÉE ESPECIAL |

SEGURA VIUDAS
VINTAGE GRAN
RESERVA
MACABEO
PARELLADA

SEGURA VIUDAS
BRUT RESERVA
MACABEU
XAREL.LO
PARELLADA

SEGURA VIUDAS
Brut ROSÉ
TREPAT

Lavit brut
nature
MACABEO
PARELLADA

VINOS| D.O. CATALUÑA |

SEGURA VIUDAS
XAREL·LO

SEGURA VIUDAS
ROSADO

SEGURA VIUDAS
GARNATXA NEGRA

XAREL.LO

TEMPRANILLO
MERLOT

GARNACHA TINTA

VINOS| D.O. CATALUÑA |

La cruz del término
municipal de Lavit es el
nombre
de
este
excepcional vino blanco,
100% Xarel.lo de
viñedos de más de 60
años, el coupage está
fermentado en bota de
roble francés,
americano
y de acacia, con sus lías.
Se pretende mostrar la
expresividad de la tierra,
de la variedad reina de la
región vinícola del
Penedés,

El nombre de la masía
de la finca Heredad
Segura Viudas es Mas
de aranyó,
Este es el vino que
honra la masía, vino
tinto buque insignia,
un clásico reserva
con 14 meses de
crianza en bota de
roble
francés
y
americano.

SEGURA VIUDAS
MAS D’ARANYÓ
CABERNET SAVIGNON
MERLOT
SYRAH
CARIÑENA
GARNACHA

SEGURA VIUDAS
CREU DE LAVIT
XAREL.LO

El antiguo origen de la finca agrícola Can Canals se remonta al siglo XVI.
Trescientos años más tarde, la familia Canals, su propietaria, se inició en la
elaboración de vino y cava, destinado en principio al propio consumo y al
de su circulo amistoso. Y así se convirtió en un producto muy apreciado,
por lo que se decidió comercializarlo bajo los apellidos familiares. A
partir de ese momento, Canals & Nubiola alcanzó una gran popularidad en
Cataluña; posteriormente se extendió su consumo a toda la geografía
española.

D.O.CAVA

CANALS&NUBIOLA
VINTAGE
D.O. CAVA

CANALS&NUBIOLA
BRUT SEMI
D.O. CAVA

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

D.O. CATALUÑA | VARIETALES |

CANALS&NUBIOLA CANALS&NUBIOLA
Seco
Semiseco

CANALS&NUBIOLA
Rosado

CANALS&NUBIOLA CANALS&NUBIOLA
FRIZZANTECosecha
Vino de Aguja

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

Tempranillo
Merlot
Cariñena

Tempranillo
Airén
Merlot
Cabernet Sauvignon Moscatell

Macabeo
Xarel·lo
Parellada
Moscatell

ALFRED GRATIEN

A pocos kilometros del centro de Epaernay se encuetran las bodegas de
Champagne de Alfred Gratien. alfred Gratien estableció su negocio y
creo sus pimeros cuvées en 1864.
Una bodega de 1000 barricas de roble de 228 litros
Alfred Gratien es una de las últimas Maisons de Champagne que aún
lleva a cabo el proceso completo de vinificación en madera.

.

Las uvas se compran a un centenar de viticultores con los que Alfred
Gratien lleva trabajado muchos años. Estas sólidas relaciones, basadas
en la confianza y el respeto mutuos, son una ventaja clave para
garantizar
la
alta
calidad
de
las
uvas
suministradas.
En la Maison Alfred Gratien, solo el mosto noble se convierte en
champán.
El 62 % de nuestros vinos son Premiers y Grands Crus (Avize, Mesnil,
Bouzy y Reuil
Prescindimos de la fermentación maloláctica con el fin de preservar el
carácter original de la uva y conservar toda su vivacidad y frescura,
indispensables para un largo periodo de guarda.
Para completar el proceso de crianza de este champán hasta obtener su
sabor único,
Nicolas Jaeger deja a las botellas descansar en la intimidad de las cavas
de piedra caliza.

.

A.O.C. CHAMPAGNE

Un refinado
ensamblaje donde la
elegancia de la
chardonnay y las
notas afrutadas de
la pinot meunier se
mezclan con
delicadeza. Este vino
rosado se obtiene
por adición de pinot
noir y sin sangrado:
Chardonnay 56 % Pinot Noir 23 % Pinot Meunier 21 %

Un refinado ensamblaje
dominado por la frutal
pinot meunier, combinada
con la elegante
chardonnay: Chardonnay
56 % - Pinot Noir 20 % Pinot Meunier 24 %

ALFRED GRATIEN
BRUT

ALFRED GRATIEN BRUT
ROSÉ

Pinot Meunier
Pinot Noir
Chardonnay

Pinot Meunier
Pinot Noir
chardonnay

A.O.C. CHAMPAGNE

Alfred Gratien empezó a elaborar
espumosos en Samur (Loire), después de
está experiencia adquirió una bodega en
Champagne para elaborar también vinos
espumosos de calidad en la más
prestigiosa región vinícola de espumosos
del mundo.
El enólogo Albert Meyer se unió al
proyecto del Loire y años más tarde se
convirtió en socio, uniendo su nombre a
los Gratien.

ALBERT MEYER BRUT
Pinot Meunier
Pinot Noir
Chardonnay

RENÉ BARIER

En 1870 la filoxera de la uva devastó los viñedos franceses
y entre ellos, los de la familia Barbier. En las zonas vinícolas
las empresas se derrumbaron y gran parte de la población
emigró a otros países, como España. Por esta razón, Léon
Barbier, hijo de propietarios de viñedos en la región de
Avignon, se instala en Cataluña, asentando en 1880 su
compañía en Tarragona.
Léon Barbier fue el primero en vender sus vinos en botellas.
Aplicó su conocimiento del tratamiento de la uva, según la
tradición francesa, al clima y las tierras catalanas. Se dio
cuenta que con el uso de variedades españolas, se podían
obtener vinos de alta calidad con una personalidad
incuestionable y obtener así un gran éxito.
Su hijo René consolidó la calidad de los vinos y los
distribuyó por todo el mundo. Los resultados fueron unos
magníficos vinos tintos, blancos y rosados de la mejor
calidad. Cabe destacar sus famosos vinos cabernet y
chardonnay, blancos y rosados, y los tintos jóvenes y de
reserva. En 1984 pasó a formar parte de Grupo Freixenet

VINOS | D.O. CATALUÑA|

elaborado 100% con
Cabernet sauvignon,
en honor a la
tradicionalidad y la
historia de la casa
Barbier
Con crianza en botas
principalmente roble
americano es un vino
con fruta madura,
ahumado, especiado,
cálido, con taninos
suaves y sabor
largo.

RENE BARBIER
CABERNET SAUVIGNON
CRIANZA
Cabernet Sauvignon

RENE BARBIER
ROBLE

RENE BARBIER
TRADICIÓN

Merlot
Tempranillo
Garnacha
Cabernet Sauvignon

Merlot
Tempranillo
Garnacha

VINOS | D.O. CATALUÑA|

Chardonnay es la
variedad estrella en los
vinos franceses, esta
variedad que cruzó
Francia para instalarse
en Catalunya por la
familia Barbier. La
expresividad de cultura
histórica unida a la firma
y familia Barbier.

RENE BARBIER
CHARDONAY

RENE BARBIER
VIÑA AUGUSTA

RENE BARBIER
KRALINER

Chardonnay

Macabeo
Xarel·lo
Parellada
Moscatel

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

VINOS | D.O. CATALUÑA|

FORMATO EXCLUSIVO
25CL

RENE BARBIER TINTO, ROSADO
37,5 cl

RENE BARBIER TINTO, ROSADO, BLANCO SECO,
BLANCO SEMI
25 cl

VINOS | D.O. CATALUÑA|

RENE BARBIER
MEDITERRANEAN
BLANCO

RENE BARBIER
MEDITERRANEAN
ROSADO

RENE BARBIER
MEDITERRANEAN
TINTO

Macabeo
Xarel·lo
Parellada

Merlot
Tempranillo
Monsatrell

Garnacha
Monastrell
Tempranillo

I HEART WINES

I HEART ES UNA Marca inspirada en el movimiento monovarietal del
nuevo mundo.
La colección ofrece excelentes ejemplos de las variedades de
vino más populares de todo el mundo.
Catar y disfrutar un vino monovarietal es una ocasión perfecta para
conocer en mayor profundidad las características de esa variedad.
Nuestra colección le ofrece excelentes ejemplos de todas
las variedades de vino más populares de todo el mundo, por lo que
solo debe preocuparse por encontrar su favorito.

VINOS DEL MUNDO | VARIETALES |

I HEART RIESLING

I HEART CHARDONNAY

I HEART SAUVIGNON BLANC

Riesling

Chardonnay

Sauvignon Blanc

VINOS DEL MUNDO | VARIETALES |

I HEART PINOT GRIGIO
PINOT GRIGIO

I HEART ROSÉ

I HEART MERLOT
Merlot

MONÓLOGO ES UNA MARCA que elabora vinos muy
cercanos y sin formalismos estrictos. El concepto de que
el vino es para disfrutarlo , sin complicaciones y para
pasar un buen rato.
El sello de calidad va siempre detrás de la marca, por ese
motivo, las zonas vinícolas escogidas por Monólogo son
las más prestigiosas en su categorÍa.
Para gente que dice lo que piensa y que piensa lo que dice.

VINOS | VARIETALES |

Vendimia
Seleccionada es un
vino elaborado de
viñedos
seleccionados de
alta calidad de la
Rioja Alavesa,
tempranillo 100% de
la DOC Rioja
categoría crianza,
intenso en aromas,
vivo y con una crianza
fina y elegante

MONÓLOGO
VERDEJO

MONÓLOGO
ROSADO

MONÓLOGO
CRIANZA

Verdejo/Viura

Garnacha

Tempranillo

MONÓLOGO
VENDIMIA
SELECCIONADA

D.O. RUEDA

D.O. NAVARRA

D.O.C. RIOJA

Tempranillo
D.O.C. RIOJA

DUBOIS

Marca emblemática de vinos espumosos elaborados mediante el método tanque.
Dubois era el distintivo impreso que tenía una prensa originaria de la Champgne
utilizada para elaborar vinos y cuyo nombre da lugar a esta icónica marca.

Dubois elabora vinos espumosos fáciles de beber, frescos y afrutados.

VINO ESPUMOSO

DUBOIS BRUT
VINO ESPUMOSO

DUBOIS SEMI SECO
VINO ESPUMOSO

DUBOIS SECO
VINO ESPUMOSO

Airén
Macabeo

Airén
Macabeo

Airén
Macabeo

DUBOIS ROSADO
SECO
VINO ESPUMOSO

Tempranillo
Garnacha
Bobal

@FREIXENET

@FREIXENET

