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Os presentamos FW’S BLEND, la nueva revista 
de Ferrer Wines con la que, trimestralmente, 

os iremos informando de nuestras novedades, 
eventos, reconocimientos... 

BLEND significa coupage, mezcla, assam-
blage, combinación... En resumen, hacer una 

suma de uvas para dar vida a los mejores vinos. 

Ferrer Wines somos también un blend: una 
suma de bodegas emblemáticas situadas en 
las mejores zonas vinícolas del mundo con el 
objetivo de ofrecer un portfolio de vinos que 
aseguren la máxima satisfacción cuando se 

descorchen.

¡BIENVENIDOS A FW’S BLEND!



Muchas gracias por venir a visitarnos. Nos vemos del 6 al 8 de febrero de 
2023 en la próxima edición

FERRER WINES SE PRESENTA EN 
LA BARCELONA WINE WEEK

La Barcelona Wine Week, que se celebró del 4 al 6 de abril en Fira de Montjuïc de Barcelona, cerró 
su segunda edición por todo lo alto, con más de 165.000 copas de vino catadas y con los vinos de 
calidad y el negocio como protagonistas. Una celebración en la que han participado 18.000 pro-
fesionales del sector vitivinícola, más de 650 bodegas de todo el territorio nacional y la práctica 
totalidad de denominaciones de origen. 

El equipo de Ferrer Wines estuvimos  presentes en el Salón para presentaros nuestros productos 
y nuevos proyectos.  Aprovechamos la ocasión para y dar visibilidad a las principales marcas que 
forman nuestro porfolio como Cavas Hill, Castellblanc, Vionta, Orube, Valdubon, Mionetto, Habe-
las Hailas, Conde de Caralt, Can Sala, Abelé 1757, Gloria Ferrer, Tesseron, Morlanda, Henkel, Schloss 
Johannisberg o Finca Ferrer, entre otras.

¡Un placer haber formado parte de esta gran fiesta!

Sumamos para crecer
Toni Farrés, director general de Ferrer Wines, 
explicó en la BWW la importancia de la 
diversidad y la sostenibilidad en nuestra 
empresa

El pasado 5 de abril, en el marco de la Barcelona Wine 
Week, se celebró la presentación de nuestra empresa 
bajo el título “Ferrer Wines: La suma de la diversidad para 
crecer de forma sostenible”. 

Farrés desgranó el nacimiento de Ferrer Wines gracias a 
la suma de diferentes bodegas, qué hacemos, nuestros 
valores y cómo trabajamos para crecer de forma sosteni-
ble. 

EVENTOS



El Maestro Bodeguero de Abelé 1757, Etienne Eteneau, nos explicó cómo se 
elaboran estos champagnes llenos de historia

Masterclass de Abelé 1757

Bajo el formato de cata-formación y con el título “Abelé 1757: La tradición unida a la expresión de 
la Chardonnay en nuestros champagnes”, Etienne Etenau explicó en el marco de la Barcelona 
Wine Week la historia de Abelé 1757 y el proceso de elaboración de sus champagnes.

Desde su fundación en el s.XVIII, Abelé 1757 se ha erigido como guardián del paso del tiempo… 
Dos siglos y medio llenos de historia y leyendas que ahora se funden con la modernidad. 

Cena Maridaje en Via Veneto
En el marco de la BWW, celebramos una cena maridaje con los champagnes 
Abelé 1757 en el prestigioso restaurante Via Veneto de Barcelona

La cena estuvo dirigida por el maestro bodeguero de Abelé 1757, Etienne Eteneau, y contó con la 
presencia de algunos de nuestros clientes y personas influentes en el sector vitivinícola como Ton 
Colet, Mejor Sumiller de Cataluña 2022, que pudieron degustar la excelente gama de champag-
nes de Abelé 1757 maridados con los deliciosos platos del Via Veneto. 

EVENTOS



SALÓN GOURMETS

Salón Gourmets es el escaparate anual más 
importante de alimentos y bebidas de alta 
gama, dirigido exclusivamente a profesiona-
les de la gastronomía. 
Del 25 al 28 de abril se celebró en Ifema Madrid el 35 Sa-
lón Gourmet. El certamen reunió a cerca de 1.600 exposi-
tores, sirvió  de escaparate a más de 40.000 productos y 
contó con la asistencia de cerca de 75.000 visitantes y 120 
compradores venidos desde distintos países del mundo, 
entre ellos varios de América. 

En Ferrer Wines estuvimos presentes en un stand bajo el 
paraguas de la DO Rías Baixas donde presentamos nues-
tro portfolio, haciendo hincapié en nuestros productos 
gallegos como los vinos de Vionta y los licores de Habe-
las Hailas.

SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL ATLÁNTICO
Del 2 al 5 de junio hemos estado en 
Silleda (Galicia) presentando nuestros 
vinos y licores en el Salón de la Alimen-
tación del Atlántico, Salimat Abanca. 

El certamen ha vuelto a ser un año 
más uno de los principales foros y 
puntos de encuentro del sector agroa-
limentario a nivel nacional, y sin duda, 
su cita de referencia en el noroeste pe-
ninsular.

AGENDA. ESTE VERANO NOS VEMOS EN... 

EVENTOS

+ info: http://vijazzpenedes.com/ + info: https://portalblau.cat/

http://vijazzpenedes.com/
https://portalblau.cat/


POSICIONAMIENTO DE MARCA - EVENTOS, FORMACIÓN, MARIDAJES... 

☑ Concurso SpainSkills en Madrid. Ferrer Wines participa como jurado.
☑ Cata de Ferrer Wines a los Profesores de las Escuelas de Hosteleria de España.
☑ Maridaje de quesos con Cavas Hill en la Escuela de Hosteleria de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 
☑ Maridaje de Abelé en Matraka Córdoba.
☑ MasterClass de Abelé en la Escuela de Hosteleria de Sevilla.
☑ Almuerzo con clientes en el Restaurante Tribeca de Sevilla.
☑ Apericena Mionetto en la noche blanca de Eurostars Palace Cordoba 5*.
☑ Formación Staff Hospes Maricel de Mallorca.
☑ Degustación y copa bienvenida con Mionetto Sergio Ice en Sitges: Parrots, La Xata, Buenos Aires y Tropical.
☑ Salón de los Vinos Mediterráneos.
☑ Copa de bienvenida con Cavas Hill y Habelas Hailas en el restaurante Can Colomer del Papiol (Barcelona).
☑ 6ª Festa del Cava de Gavá (Barcelona) con participación de Cavas Hill.
☑ Cata de Abelé en Bar Mut (Barcelona).
☑ Espacio Abelé en Ibersotars Royal Andalus de Chiclana de la Frontera (Cadiz).
☑ Salón de las Estrellas Peñín 2022 de Madrid con presencia de Vionta, Orube y Valdubón.
☑ Aperitivo-comida Abelé. Colaboración con Medems Catering en el Museo Tissen.
☑ Presentaciones distribuidoras: Grupo Pascual, Estrella Moncayo, Luga Sabores, Comedum...

HEMOS ESTADO EN... 



POSICIONAMIENTO DE MARCA - ALIMENTACIÓN

POSICIONAMOS NUESTROS PRODUCTOS EN LAS PRINCIPALES 
CADENAS DE ALIMENTACIÓN
Nos podéis encontrar en Alcampo, Carrefour y El Corte Inglés, entre otras gran-
des superfícies, con marcas como Cavas Hill, Etcétera, Conde de Caralt, Solar 
Viejo, Orube, Valdubón o Castellblanc. 



El Kýma Macabeo 2019 ha obtenido la Medalla de Plata en la categoría de los 
mejores vinos blancos de crianza.

Medalla de Oro para el Kýma Syrah en el 56 
Concurso Tastavins DO Penedès

Los vinos Kýma de nuestra bodega Cavas Hill han logrado un magnífico resultado en el 56 Con-
curso Tastavins que premia a los mejores vinos de la DO Penedès. El Kýma Syrah 2018 ha sido 
reconocido con la medalla de Oro como Mejor Vino Tinto de Crianza; mientras que el Kýma Maca-
beo 2019 ha obtenido la Medalla de Plata en la categoría de los mejores vinos blancos de crianza.

El Tastavins DO Penedès está organizado por la Academia Tastavins Penedès con el apoyo técnico 
de la DO Penedès y la colaboración de Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. El Concurso se 
divide en 7 categorías -Blancos, Blancos Crianza, Rosados, Tintos, Tintos Crianza, Espumosos Clá-
sico Penedès y vinos Xarel·lo.  Después de dos años en los que la situación sanitaria ha marcado el 
formato del evento, este año se ha podido celebrar con total normalidad.  Este año 24 bodegas de 
la DO Penedès han sido reconocidas con uno o varios premios en una gala de entrega de premios 
que se ha celebrado en en Auditorio de Vilafranca del Penedès y que ha estado conducida por la 
comunicadora y sumiller, Meritxell Falgueras. 

RECONOCIMIENTOS



El Col·lecció Privada 2017 de Cavas Hill, 
Medalla de Oro Decanter 2022

Los Decanter World Wine Awards (DWWA) cuentan con los me-
jores expertos en vino de todo el mundo en calidad de jueces 
y gozan de confianza internacional por su riguroso proceso de 
evaluación. 

Como parte de este proceso, casi 250 jueces expertos, entre ellos 
41 maestros del vino (Masters of Wine) y 13 maestros sumilleres 
(Master Sommeliers), han evaluado más de 18.000 vinos de 54 
países, lo que supone un récord de vinos catados. La escala uti-
lizada para puntuar los vinos es la de 100 puntos y las categorías 
son: Bronce, 86 a 89 puntos, Plata, 90 a 94, y Oro, 95 a 100 puntos.

Por su parte el Cavas Hill Panot Gaudí Reserva Brut ha obtenido 93 puntos y 
una Medalla de Plata; y el Cavas Hill Panot Gaudí Coral, 89 puntos y una 
Medalla de Bronce.

RECONOCIMIENTOS

Los Cavas Hill premiados

El Col·lecció Privada es un cava de estilo Brut Nature con más de 48 meses de crianza y elaborado 
con Xarel·lo y Parellada. Sólo se elabora en añada calificadas como “excelentes” y en una edición 
limitada de 3.000 botellas. Es un espumoso elegante, muy equilibrado y cremoso. Destacan los 
aromas de crianza sobre fondos tostados, notas de manzana asada y canela. 

El Cavas Hill Panot Gaudí Reserva Brut es un cava con más de 24 meses de crianza, expresivo, 
intenso y buen equilibrio elaborado con el coupage tradicional de los cavas Panot Gaudí (Xarel·lo, 
Chardonnay, Macabeo y Parellada). El Cavas Hill Panot Gaudí Coral es un cava de color perlado 
provenzal, aromático, con fragantes notas a fruta roja y tropical. Cava de crianza media de las va-
riedades Xarel·lo, Chardonnay, Macabeo, Parellada y Garnacha.

Dos medallas de Oro para Cavas Hill en la 
categoría de vinos jóvenes de los Premios Vinari 
Los Premios Vinari, los premios de los vinos catalanes, han anunciado 
este mes de junio los podios de las categorías de vinos jóvenes, es decir, 
aquellos vinos frescos, del año, que hacen un maridaje perfecto con los 
meses de verano con el objetivo de potenciar su consumo con la llega-
da del calor.  

El cava Panot Gaudí Pinot Noir Rosé de Cavas Hill ha sido reconocido 
con una Medalla de Oro en la categoría de vinos espumosos rosados; 
mientras que el Nàiada Blanco de Hill ha sido premiado con una Meda-
lla de Oro en la categoría de vinos blancos jóvenes. 

Los premiados en el resto de categorías se darán a conocer durante la 
ceremonia de entrega de premios que se celebrará en Vilafranca del 
Penedès en el mes de octubre. ¡Esperamos seguir sumando!



La 10ª edición de este concurso itinerante se celebró en Navarra los días 5 y 6 
de mayo. Cerca de 900 vinos fueron catados por un panel de unos 80 expertos 
internacionales.

Medalla de Oro para el Orube Garnacha 
en el Concurso Garnachas del Mundo

El Orube Garnacha es un vino tinto variedad 100% gar-
nacha y envejecido en una selección de barricas de 
roble francés durante 8 meses. Brillante y consistente. 
De color rojo cereza y ligera intensidad. En nariz, apor-
ta una perfecta armonía de notas a fruta golosa, guin-
das, cacao, con un final floral y perfumado. En boca es 
suave y sedoso. Cierta acidez que le aporta frescura, 
destaca la elegancia propia de la colección de vinos 
Orube de bodegas Ferrer Miranda. 

Con 163.000 hectáreas de viñedos, la Garnacha ocupa 
el séptimo lugar entre las variedades de uva más plan-
tadas del mundo. Emblemática de los países medite-
rráneos, principalmente en España y Francia, ya que 
entre los dos países tienen casi el 90% de la superficie 
mundial de esta variedad. España, Francia e Italia son 
los tres principales países productores, pero la Garna-
cha es muy popular en todo el mundo.

¡Enhorabuena Bodega Finca 
Ferrer!
Premios para Bodega Finca Ferrer en la 
última cata de James Suckling. 
¡Unas puntuaciones impresionantes!

Finca Ferrer es una bodega situada en la zona de la 
Gran Mendoza (Argentina), a los pies de los Andes, 
donde se encuentran los mejores viñedos de la Va-
lle de Uco. La mayoría de los viñedos estan situados 
en la subzona de Gualtallary de Tupungato, un terroir 
único, sin duda de los mejores de toda Argentina. 

Gloria Ferrer, en el Top 5 de Marcas Premium de California
Según datos de Impact DataBank 2022, la bodega Gloria Ferrer se ha situado en el número 5 de 
las marcas Premium de California. Segun este estudio, si bien gran parte de la atención reciente 
dentro del mercado de vinos espumosos en los EE. UU. se ha centrado en categorías europeas 
como champán, prosecco y cava, los vinos espumosos nacionales han avanzado mucho en los 
últimos años, y la premiumización se ha arraigado a medida que los bebedores continúan bus-
cando niveles más altos. ¡A seguir creciendo!

RECONOCIMIENTOS



Ya podéis consultar online nuestro nuevo Catálogo de Premium Brands, que 
presentamos durante la Barcelona Wine Week.

NUEVOS CATÁLOGOS FERRER WINES

Muchas gracias a las bodegas que con su colaboración lo han hecho posible: Can 
Sala, Abelé 1757, Gloria Ferrer, Cavas Hill, Orube, Valdubón, Morlanda, Finca Ferrer, 
Schloss Johannisberg, Vionta y Tesseron.

Catálogo General

Catálogo Premium Brands

Ferrerwines.com/catalogo-premium-fw/

Ferrerwines.com/catalogo-fw/

COMUNICACIÓN

https://ferrerwines.com/catalogo-premium-fw/
http://Ferrerwines.com/catalogo-fw/


#SienteLaEmoción
Estamos dando a conocer nuestros productos a través de Instagram 
@ferrerwines y el hashtag #SienteLaEmoción. ¡SÍGUENOS!

Éstas son algunas de las acciones del trimestre... 

El nuevo Panot Gaudí Pinot Noir de Cavas 
Hill en la prensa

El Panot Gaudí Pinot Noir tiene un color rojo frambuesa. Es  aromático y muy ex-
presivo, con notas de frutos rojos. ¡Ideal para acompañar tus aperitivos!

Para dar a conocer este nuevo 
cava, hemos aparecido en algu-
nos medios de la prensa especia-
lizada como ‘Alimarket’ o ‘Vinos y 
Restaurantes’ y en la prensa local 
del Penedès. En la imagen podéis 
ver el anuncio publicado. 

Ya está en el mercado el primer 
cava ecológico de Cavas Hill, el 
Panot Gaudí Pinot Noir, elabo-
rado íntegramente con uva Pi-
not Noir procedente de viñedos 
de viticultura ecológica. 

COMUNICACIÓN

https://www.instagram.com/ferrerwines/


LA SUMA PERFECTA 

+
Sírvelo en una 

copa de vino con 
dos  cubitos de 

hielo.  

Personaliza tu 
combinación...  

Te proponemos una 
hoja de hierbabuena o 
una rodaja de naranja. 

IDEAL PARA TUS CÓCTELES 

Sunny
     Vibe
INGREDIENTES
6cl de Mionneto Sergio White
4,5cl de zumo de naranja
3cl de licor amargo de aperitivo
Una rodaja de naranja
Una hoja de albahaca

Mionetto Sergio White Ice

NOVEDADES



VOVETI

MOSCATO
Espumoso de baja graduación,  
afrutado y muy aromático.

Es un vino muy versátil, ideal 
para aperitivos, postres y café.

VERSIÓN BRUT CON MENOS 
AZÚCAR

VOVETI

PINK MOSCATO
Un vino espumoso, ligero y fra-
gante que puede acompañar 
una gran variedad de platos de 
sabores suaves: sushi, arroces, 
pescados, platos con curry lige-
ro, carnes blancas... 

Ideal para tomarlo fresco como 
aperitivo. 

VERSIÓN BRUT CON MENOS 
AZÚCAR

Voveti Moscato

VOVETI

MOSCATO sweet

VOVETI

PINK MOSCATO sweet

¡Próximamente también en versión Sweet!

NOVEDADES



CONDE DE CARALT

SANGRÍA
 

Un sorbo de sol con el autén-
tico sabor mediterráneo. 

Nuestra sangría se elabora mezclan-
do vino, azúcares y una selección de 
los mejores extractos naturales de 
los cítricos mediterráneos. 

Ideal para acompañar tus momen-
tos de tapeo. Servir bien fría.

CONDE DE CARALT

VERMOUTH 
ROJO CLÁSICO
 

Una mezcla de vino y botánicos 
que llegó para conquistarnos.

Ideal para acompañar banderillas, 
berberechos, patatas chips, aceitu-
nas...  

Tomarlo bien frío o con hielo. Se pue-
de acompañar con una rodaja de li-
món o de naranja y una aceituna.

NAUTA BLANCO

Elaborado íntegramente con la tradi-
cional Moscatel de la D.O Alicante.

Aromas fragantes, elegante en boca 
y muy equilibrado, representativo de 
los reconocidos blancos alicantinos.

BESO BLANCO

Vino procedente de viticultura ecoló-
gica elaborado 100% con la variedad 
Chardonna y amparado por la D.O. 
Utiel- Requena. 

Vino fresco, floral y muy aromático.

D.O. UTIEL-REQUENA

Vinos blancos

NOVEDADES

PRÓXIMAMENTE...

Sangría y Vermouth

D.O. ALICANTE



Descubre nuestras bodegas... 

Nuestra Shop
Entra en nuestra tienda online y 
encuentra nuestras promociones

 
Ferrerwines.com/shop/

Nuestro Club
Date de alta en nuestro Club y goza de 

ventajas exclusivas 

Ferrerwines.com/club-ferrer-wines/

WEB

La bodega Can Sala (S. XIX), situada en Sant Quintí de Medio-
na, produce cavas singulares con las variedades propias de la 
zona de Mediona: Parellada y Xarel·lo. 

Sus cavas se elaboran bajo el sello “Cava Paraje Calificado”. 
Una categoría –la máxima que se otorga en la D.O. Cava- que 
incluye productos elaborados de viñas seleccionadas por su 
excepcional calidad. 

El Cava de Paraje Calificado es sinónimo de alta calidad y sin-
gularidad. Un producto con personalidad propia, delicado y 
muy especial. 

Cavas de paraje

¿Quiéres saber más sobre las bodegas que forman parte de Ferrer Wines? 
Consulta nuestra web: Ferrerwines.com/bodegas

Judit Llop
Enóloga
Agrícola Can Sala

D.O. CAVA

https://ferrerwines.com/shop/
https://ferrerwines.com/club-ferrer-wines/
http://ferrerwines.com/bodegas


Aprende a catar
¿Hacemos una cata? 
¿Por dónde empezamos? 

Nos os preocupéis, os vamos a contar algunos se-
cretos para realizar una degustación...

Lo que pretendemos en una cata es describir el 
vino mediante palabras, expresar las sensaciones 
que percibimos y referenciarlo en nuestra memo-
ria para recordarlo. Es decir, realizar una fotografía 
sensorial del vino. Las palabras también nos servi-
rán para comunicar a otras personas como es el 
vino.

Para poder describir un vino utilizaremos 
los sentidos: Vista, Olfato y Gusto.

Fase Visual:
Para esta fase necesitaremos un mantel o bases 
de color blanco, para ser más precisos identifican-
do colores. En el primer punto de esta fase, debe-
mos observar si el vino es turbio o no. El tipo de 
color y la intensidad, nos puede indicar si el vino es 
viejo o joven, y la evolución de éste. 

Fase Olfativa:
El sentido más importante para la apreciación del 
vino es el olfato. El primer paso girar la copa para 
“abrir” las moléculas de aroma, y percibir bien los 
olores. Lo primero a detectar es si tiene una con-
dición limpia, es decir si tiene aromas de defecto 
como puede ser corcho. En segundo paso, vere-
mos la intensidad de aromas: aromas que provie-
nen de la elaboración, la evolución... 

Fase Gustativa:
Es algo totalmente subjetivo, de una persona a 
otra puede variar las percepciones. La lengua nos 
determinará que sabores somos capaces de dis-
tinguir, básicamente son: dulzor, salados, acidez y 
amargor.
Esto unido a las características del aroma (olfato), 
texturas y el cuerpo nos creará un sabor.

Consejos prácticos

Con toda esta información ya podremos determi-
nar una opinión, y por lo tanto extraer unas conclu-
siones mediante un contexto determinado. Es de-
cir, categoría de precio, variedades utilizadas, zona 
vinícola y si es buen ejemplo de producto.

Ya sabemos realizar una cata, pero para progresar 
y empezar a aprender más os dejamos algunos 
consejos super interesantes para poder compartir 
con amigos o familiares:

- Recurrir a alguien que entienda de vinos para 
que te oriente en las primeras catas.

- Catar a ciegas, así rompemos estereotipos.

- Conocer cómo se elaboran distintos tipos de vi-
nos: Blancos, Espumosos, Tintos, Rosados, Jerez….

- Comprar vinos de la misma variedad, región, esti-
lo, para saber cómo son los perfiles.

- Buscar aromas a frutas, para posteriormente mi-
rar si hay evolución.

Puedes animarte a realizar tu cata con 
los productos de Ferrer Wines... 

¿A qué esperas?

LEARNING

Puedes consultar el artículo completo en nuestra web: Ferrerwines.com/aprender-a-catar/

https://ferrerwines.com/aprender-a-catar/
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