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FW’S BLEND es la revista de Ferrer Wines con 
la que, trimestralmente, os vamos informando 
de nuestras novedades, eventos, reconocimien-
tos... 

BLEND significa coupage, mezcla, assamblage, 
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 obje-
tivo de ofrecer un portfolio de vinos que asegu-
ren la máxima satisfacción cuando se descor-
chen.

¡BIENVENIDOS A FW’S BLEND!



La nueva página es mucho más visual, incorpora un vídeo corporativo y in-
formación detallada de todos los productos de la bodega 

CAVAS HILL ESTRENA WEB

La nueva página web de Cavas Hill se puede consultar en tres idiomas (castellano, catalán y in-
glés) y incluye las notas de cata de todos los productos de la bodega (cavas, vinos y la nueva gama 
‘País de Vi, País Diví’). También repasa la historia de la centenaria bodega, muy vinculada con el 
Modernismo de Gaudí, muestra un vídeo con el proceso de elaboración del cava y el nuevo catá-
logo de Cavas Hill que presentamos el pasado mes de junio. 

Os invitamos a visitarnos: www.cavashill.com

Nos inspira la naturaleza, el nuevo vídeo 
corporativo de Cavas Hill 

El vídeo ha estado elaborado por la productora Ne-
braska Producciones, está disponible en catalán, cas-
tellano y subtitulado en inglés y para el reparto ha 
contado con la participación del personal de la bo-
dega. 

Podéis visualizarlo en la web de Cavas Hill y, también, 
en nuestro canal de Vimeo

Cavas Hill ha estrenado un vídeo corporativo con la naturaleza como inspiración. Durante 
poco más de un minuto y con un tono muy evocador,  se pueden ver los diferentes espacios 
de la bodega, productos, procesos de elaboración... 



El prestigioso certamen se celebró del 1 al 2 de julio en Anadia (Portugal) con 
la participación de 960 muestras de vino

Concours Mondial de Bruxelles: Oro y plata 
para Cavas Hill

Los cavas de Cavas Hill suman un nuevo reconocimento. Con-
cretamente, en el Concours Mondial de Bruxelles – Sesión Vinos 
Espumosos-, que se celebró del 1 al 2 de julio en Anadia (Portu-
gal) con la participación de 960 muestras de vino.

Nuestro Cavas Hill Panot Gaudí Reserva Brut ha obtenido la 
Medalla de Oro en este prestigioso certamen mientras que el 
Col·lecció Privada Brut Nature Gran Reserva ha sido reconocido 
con la Medalla de Plata.

El Concours Mondial de Bruxelles se ha posicionado en el mun-
do como un concurso internacional enológico de referencia 
que desde hace casi 30 años guía y orienta a los consumidores 
en su decisión de comprar vinos de alta calidad procedentes de 
todo el mundo.

RECONOCIMIENTOS

Estos dos cavas ya fueron reconocidos hace unas semanas en los Premios Decanter. En aquel certa-
men, el Col·lecció Privada se alzó con el oro y el Panot Gaudí Reserva Brut con la plata. Además, Cavas 
Hill también ha sido reconocido este verano en el Concurso Tastavins Penedés 2022 y los Premios 
Vinari de los Vinos Catalanes.

Los vinos Orube de nuestra bodega Solar Viejo suman nuevos reco-
nocimientos. El Orube Garnacha ha obtenido la medalla de Oro en el 
concurso francés “Grenaches du Monde 2022”. Por su parte, el Orube 
Blanco acaba de recibir la medalla de Oro en el prestigioso concurso 
alemán “Mundus Vini” y el Orube Selección de Familia ha recibido 91 
puntos del reconocido crítico español Peñín. El nuevo Orube Reserva 
es el ganador del “Primer Premio de La Rioja” en su popular Fiesta de 
la Vendimia de este año. Además, nuestro bestseller, el Orube Crianza, 
lleva años recibiendo las más altas cualificaciones, siendo la más re-
ciente la de la OCU, que lo incluye como uno de los “Mejores vinos que 
se pueden comprar en España por menos de 10 euros”.

Orube, unos vinos con premio

Nuestros cavas Cavas Hill Panot Gaudí Brut Reserva y Panot Gaudí Coral 
han sido reconocidos con la Medalla de Bronce en el Champagne Spar-
kling Wine World Championships 2022. El jurado de este prestigioso cer-
tamen ha valorado que el Brut Reserva es un cava de estilo rico y envol-
vente, de tonos afrutados y notas saladas, completo y maduro. Del Coral, 
ha resaltado su color melocotón pálido y su paladar elegante con un final 
ligeramente dulce.

Dos medallas de bronce en el Campeonato 
Mundial de Espumosos 2022



Portalblau, música y arte en la Mediterránea
Ferrer Wines ha patrocinado este evento que se ha celebrado en diferentes es-
pacios de l’Escala-Empúries, en el corazón de la Costa Brava
Por segundo año consecutivo, Ferrer Wines – Cavas Hill hemos sido patrocinadores del Portalblau, 
el Festival de Música y Arte en la Mediterránea, que se ha celebrado entre el 26 de marzo y el 15 de 
agosto en diferentes espacios de l’Escala-Empúries, en el corazón de la Costa Brava. 

Desde Ferrer Wines hemos llevado una selección de nuestros vinos y cavas al festival. Los asistentes 
a los conciertos, que se han celebrado frente al mar en un entorno privilegiado, han podido de-
gustar, entre otras referencias, los vinos de la DO Empordà Cop de Vent y los cavas Panot Gaudí de 
Cavas Hill. 

Organizado por el Ayuntamiento de l’Escala, el Museo de Arqueología de Cataluña (MAC) y TEM 
Productions, nació en el verano de 2008 en el municipio de l’Escala como espacio de encuentro y 
de intercambio cultural en la Mediterránea, coincidiendo con la conmemoración del centenario del 
inicio de las excavaciones oficiales en Empúries. 

II Torneo de Golf Ferrer Wines

SPONSORING

El pasado 27 de agosto vivimos una jornada magnífica 
durante el II Torneo de Golf Ferrer Wines celebrado en 
el Real Novo Sancti Petri de Chiclana de la Frontera (Cá-
diz). Un placer participar en este evento!



Hemos estado presentes en el ViJazz Vilafranca, un evento que une vino y 
jazz, presentado los vinos y cavas de nuestra bodega Cavas Hill.

Maridamos nuestros vinos y cavas con el 
mejor jazz internacional

Del 1 al 3 de julio, Vilafranca del Penedès volvió a convertirse en el epicentro del jazz internacional y 
los mejores vinos y cavas del Penedès. 

Después de las restricciones de la pandemia, la edición de este año se ha cerrado con un rotundo 
éxito de público y la participación de más de 20 bodegas que presentaron más de 300 referencias. 
Durante el certamen se celebraron diferentes actividades paralelas como catas y maridajes, con la 
mayoría de entradas agotadas.

Feria Vinari de los mejores vinos jóvenes catalanes
Se presentaron a los ganadores de los Premios Vinari 2022 a los mejores vinos 
jóvenes, entre ellos el Nàiada Blanco y el Panot Gaudí Pinot Noir de Cavas Hill

Del 8 al 10 de julio se celebró en Rubí la Feria de los mejores vinos jóvenes catalanes, donde se presen-
taron los vinos ganadores de los Premios Vinari en la categoría de vinos jóvenes, entre ellos el Náiada 
blanco y el  Panot Gaudí Pinot Noir de Cavas Hill. 

Durante el evento, no faltaron maridajes de vino con gastronomía, buena música, diversas activida-
des guiadas y un espacio infantil. Los organizadores han valorado como un gran éxito la que ha sido 
la primera edición de esta feria, con más de 11.000 copas servidas. 

En otoño, los Vinari organizaran otra feria con el resto de ganadores de estos galardones, que se daran 
a conocer en octubre. Esperamos poder volver a formar parte! 

EVENTOS



EVENTOS

Del 25 al 27 de septiembre hemos estado en A Coruña presentando nuestras principales 
marcas, especialmente las de sabor gallego

Ferrer Wines en el Galicia Fórum Gastronómico

Fórum Gastronómico es el mayor 
evento gastronómico profesional 
del norte de España. Se ha conver-
tido desde su primera edición en 
Galicia en el año 2008, en el punto 
de encuentro imprescindible para 
los profesionales del food service 
en el noroeste de la península, ce-
lebrándose sus cuatro últimas edi-
ciones en la ciudad de A Coruña.

Masterclass y maridajes con Abelé 1757

Durante este mes de septiembre hemos celebrado diversos actos con nuestra bodega Abelé 1757. 
En concreto, el día 5 se celebró una masterclass ante los socios de la Asociación Catalana de Somme-
liers (Barcelona) de la mano de Jordi Melendo, Ambassadeur du Champagne en España y Officier de 
la Orden de los Coteaux de Champagne, donde pudimos disfrutar de un recorrido sobre el pasado y 
el futuro de la Champagne. Melendo participó en una segunda masterclass el día 19 en Sevilla. 

Por otro lado, el dia 14 se presentó en Córdoba a Pakito Ortega como Ambassador de Abelé en Es-
paña con una cena maridaje y recibió la chaquetilla que le acredita oficialmente como primer chef 
embajador en España de la marca . Además, durante el verano se han realizado actividades en pres-
tigiosos hoteles de la costa para promocionar el consumo de champagne. 

Fiestas de verano con Mionetto

Periko Ortega, propietario de ReComiendo Restaurante y de Matraca Bistró (Córdoba),  ha 
recibido la chaquetilla que le acredita oficialmente como primer chef embajador en Espa-
ña de esta marca de champagne

¿Un cocktail o un aperitivo Mionetto mientras 
te relajas en la piscina? Este es el súper plana-
zo que hemos ofrecido este verano en diferen-
tes hoteles de toda España. 

En la imagen, el corner de Mionetto que organiza-
mos en Sitges, donde los clientes pudieron degus-
tar nuestro nuevo Mionetto Sergio Ice y los aperiti-
vos Spriz y Il Hugo. 



AGENDA

Del 7 al 9 de octubre se celebrará en Sant Sadurní d’Anoia el tradi-
cional Cavatast, la Muestra de Cavas y Gastronomia. 

Durante el evento, que llega ya a un 26a. edición, se ofreceran una am-
plia y selecta oferta de cavas para degustar, deliciosas degustaciones 
gastronómicas, talleres especializados, visitas enoturísticas y maridajes 
sorprendentes entre otras actividades. Allí estaremos dando a cono-
cer los cavas de Cavas Hill. Participaremos también en la Noche de los 
Magnums y ofreceremos una visita a nuestras bodegas bajo el título 
‘Maridamos cava y Modernismo’.

Y EN NOVIEMBRE, EN EL ‘SHOW ROOM DEL VI CATALÀ’
Del 7 al 9 de noviembre, en el marco del Fórum Gastronómico de Barcelona, se celebrará el 
Show Room del Vino Catalán. Se trata de un evento con un enfoque comercial dirigido a profe-
sionales del sector con el objetivo de facilitar el contacto con posibles compradores del sector 
Horeca, tiendas especializadas y gran distribución, principalmente de Barcelona y su área me-
tropolitana.

ESTE OCTUBRE NOS VEMOS EN EL CAVATAST

PARA NAVIDAD...  CAVAS HILL + TORRONS VICENS
Cavas Hill y Torrons Vicens se uniran esta Navidad 
para ofrecernos la mejor combinación de cava y tu-
rrón. 

Se podran encontrar tres  estuches diferentes: 

- Estuches de 2 botellas de cava PANOT GAUDÍ Brut 
Reserva + turrón Vicens blando almendra 150 grs.

- Estuche de 2 botellas de cava PANOT GAUDÍ Brut 
Nature + turrón Vicens blando almendra 150 grs.

- Estuche de 2 botellas de cava PANOT GAUDÍ Brut + 
turrón Vicens blando almendra 150 grs.

PRÓXIMAMENTE



Cavas Hill en ‘El País.com’ y el podcast del ‘Nadie 
sabe Nada’, el más escuchado de 2021

COMUNICACIÓN

Bajo el eslógan “Busca tiempo para compartir lo que vives y brinda por ello. 
Cavas Hill, el arte de disfrutar la vida”, este mes de julio Cavas Hill ha puesto 
en marcha una campaña publicitaria digital en el Grupo Prisa. En concreto, 
en la edición digital de  ‘El País’ y el programa ‘Nadie Sabe Nada’ de Andreu 
Buenafuente y Berto Romero que se emite los sábados por la Cadena Ser. 

Durante la campaña, se ha podido ver un display en movimiento en la versión 
digital de ‘El País’ con la imagen de los Cavas Hill Panot Gaudí y se ha escuchado 
un audio preroll en el podcast del ‘Nadie Sabe Nada’. La acción, de nivel nacional,  
se repetirá en el mes de octubre y durante la campaña de Navidad. 

‘El País’ es el diario nacional líder en ven-
tas y opinión durante más de 40 años en 
todos los canales. En su versión digital 
acumula más de 226 millones de páginas 
vistas cada mes (datos del EGM de no-
viembre de 2021). 

Por su parte, el podcast del ‘Nadie Sabe 
Nada’ fue el más escuchado en Spotify en 
2020 y 2021. El programa de humor y im-
provisación lleva 10 temporadas en ante-
na con gran éxito. 



Campañas para promocionar ‘País de Vi, País 
Diví’ de Cavas Hill
Este verano hemos puesto en marcha dos campañas en la prensa local del 
Penedès para dar a conocer los productos Kebó! y Fred Sisplau de la marca 
‘País de Vi, País Diví’.

‘País de Vi, País Diví’ es una marca de Cavas Hill moderna, fresca, elegante y cer-
cana que recuerda que Cataluña es tierra de grandes vinos desde la antigüedad. 
Dirigida a un consumidor de espíritu joven que valora la calidad a buen precio, el 
diseño, la proximidad y la autenticidad. 

COMUNICACIÓN



NOVEDADES

VINOS ECOLÓGICOS

D.O. COSTERS 
DEL SEGRE

LA VOZ DEL SOLISTA ES LO MÁS IMPORTANTE, PERO ARIA SE COMPONE 
DE TRES SECCIONES...  ¡Y AHORA TENEMOS LA ÓPERA COMPLETA!
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NOVEDAD

Combina perfectamente con mariscos 
y pescados crudos, cocidos y en salsa, 

mousses de pescados y mariscos, ahuma-
dos, sopas, cremas y quesos frescos por su 

carácter fresco y afrutado.

MARIDAJE

GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% VOL.
CONTIENE SULFITOS

VIOGNIER 
MACABEO

ARIA BLANCO
VINO TRANQUILO BLANCO

Servir a 6-8º

Dispone de muchas opciones para com-
binar excelentemente con platos como 

carnes rojas, entrantes, arroces y pastas. 

MARIDAJE

GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% VOL.
CONTIENE SULFITOS

ARIA TINTO
TEMPRANILLO
GARNACHA
SYRAH

VINO TRANQUILO TINTO
4 MESES EN BARRICA DE ROBLE  FRANCÉS

Servir a 12-14º



NOVEDADES

UN SORBO DE SOL CON 
EL AUTÉNTICO SABOR 

MEDITERRÁNEO

NOVEDAD

El aperitivo por excelencia de reyes, 
condes, poetas, músicos y escritores. 
Una mezcla de vino y botánicos que 
llegó para conquistarnos...

Como en sus orígenes, el vermouth 
nos sigue regalando la hora de 
compartir y disfrutar en compañía.

NOVEDAD

UN SORBO DE SOL CON 
EL AUTÉNTICO SABOR 

MEDITERRÁNEO

NOVEDAD

El aperitivo por excelencia de reyes, 
condes, poetas, músicos y escritores. 
Una mezcla de vino y botánicos que 
llegó para conquistarnos...

Como en sus orígenes, el vermouth 
nos sigue regalando la hora de 
compartir y disfrutar en compañía.

NOVEDAD



NOVEDADES. PRÓXIMAMENTE... 

EL PRIMER CAVA ICE ORGÁNICO

Un ICE seco, con menos azúcar.
Licor de expedición con vermouth orgánico.
Sin sleever, para evitar el plástico.

+
Sírvelo en una copa de vino con dos 
cubitos de hielo en una copa balón.  

Personaliza tu  combinación...   Te proponemos una 
hoja de hierbabuena o una rodaja de melocotón. 

DISPONIBLE 
EN 

BREVE



Descubre nuestras bodegas... 

Nuestra Shop
Entra en nuestra tienda online y descubre todos nuestros productos:
Ferrerwines.com/shop/

WEB

Después de más de dos siglos y medio, Abelé 1757 sigue sien-
do una Maison con una arquitectura única. La Maison Abelé 
1757 representa la quinta bodega más antigua de Champag-
ne. Sigue con el mismo espíritu de antaño: grandes vinos de 
Champagne elaborados con un espíritu artesanal y promo-
viendo los valores humanos. Esta Maison construye con su 
artesanía un puente entre el presente y el futuro. Un trabajo 
de orfebrería que se plasma a la perfección en creaciones 
marcadas por la delicadeza y la precisión.

CHAMPAGNE

A.O.C.CHAMPAGNE
Etienne Eteneau
Chef de Caves
Abelé 1757

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



Conservar el vino
El vino evoluciona en la botella… 
Para descorchar el vino en su punto óptimo de 
maduración, os recomendamos las 5 siguientes 
condiciones de conservación:

1. HUMEDAD
Para guardar el vino, debéis escoger un lugar fres-
co y con buena ventilación, con una humedad 
entre el 65-80%. El objetivo es conseguir que el 
corcho ni se seque ni se humedezca. Y es que una 
falta de humedad podría provocar que el tapón se 
encoja, entre aire en la botella y el vino se os oxide. 
Mientras que un exceso, podría propiciar la apari-
ción de mohos y hongos, que también estropea-
rían vuestro vino.

CONSEJO: Además de vigilar la humedad, también 
es importante evitar guardar el vino en lugares con 
olores muy fuertes… El armario donde almacenáis 
los productos de limpieza no sería un buen lugar 
para vuestra bodega, por ejemplo.

2. MOVIMENTOS
El vino necesita tranquilidad. Por eso hay que evitar 
ruidos y campos electromagnéticos, movimientos 
bruscos y/o vibraciones.

CONSEJO: Colocad vuestros vinos de forma que 
sean muy visibles y no sea necesario mover toda 
vuestra bodega para encontrar una referencia 
concreta. Evitar también ponerlos cerca de elec-
trodomésticos como la lavadora o el microondas.

3. LUZ
Las botellas deben guardarse en un sitio oscuro, a 
resguardo de la luz solar, ya que la luz directa puede 
oxidar el vino y afectar su color y su sabor. ¿Sabíais 
que la mayoría de vinos van en botellas de cristal 
oscuro, generalmente de color verde, precisamen-
te para mitigar la incidencia de la luz del sol?

CONSEJO: Si no disponéis de ningún lugar oscuro 
como una bodega o un trastero, podéis guardar 
vuestros vinos en un armario cerrado o en una caja.

4. TEMPERATURA:
Hay que mantener una temperatura constante en-
tre 5ºC y 18ºC, siendo la temperatura óptima entre 
los 10ºC  y los 12ºC. Así, la “temperatura ambien-
te” no suele ser la más adecuada para mantener 
vuestros vinos… ¡Imaginar en verano, por ejemplo, 
cuando el termómetro puede superar los 25º!

CONSEJO: La cocina no es el mejor lugar para 
guardar vuestros vinos, ya que es muy difícil man-
tener una temperatura constante en este espacio 
y suele ser el más caliente de la casa.

5. POSICIÓN:
Los vinos tranquilos deben colocarse en posición 
horizontal, de tal forma que el vino se mantenga 
en contacto con el corcho. Así conseguiréis que el 
corcho se mantenga húmedo, evitaréis que se se-
que, se encoja y el vino se os oxide. Lo mismo que 
puede pasar cuando falta humedad en el ambien-
te… ¿Recordáis el consejo uno?

¡Importante! Los vinos espumosos son la excep-
ción a esta norma y hay que colocarlos en posi-
ción vertical. El motivo es que el gas carbónico que 
contienen estos vinos tiende a subir y esto permite 
que el corcho mantenga un correcto nivel de hu-
medad.

CONSEJO: Una vez abierto hay que guardar el vino 
en posición vertical, tapado y en la nevera. Recor-
dar que durará en buen estado uno o dos días 
como mucho antes de empezar a oxidarse y que 
se estropee su sabor.

Una curiosidad: Cuando más llena está la botella, 
menos oxígeno puede entrar y más tardará el vino 
a oxidarse. Por eso, una opción puede ser guardar 
el vino en un envase más pequeño. También po-
déis utilizar una bomba de vacío para extraer el 
aire del interior de la botella.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN: Una vez el producto 
en el mercado, se recomienda un período de con-
sumo de 2 años.

LEARNING

Puedes consultar el artículo completo en nuestra web: 
Ferrerwines.com/como-conservar-un-vino-en-casa/
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