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Juvé es un apellido de larga estirpe y trayectoria, de más de dos siglos, en la comar-

ca del Penedès. Se enraíza desde el siglo XVIII siendo, a la vez, abanderado de la 

modernidad. Y es que la firma líder de los cavas Gran Reserva trabaja con el anhelo 

de ser la expresión de una tierra privilegiada, con una esmerada dedicación y cuida-

do al cultivo ecológico de la viña, y de una historia bicentenaria que, en cuatro gene-

raciones, ha conseguido establecerse como una sólida y prestigiosa bodega familiar. 

Los orígenes de Juvé & Camps se remontan a 1796, cuando Joan Juvé Mir, intrépido 

viticultor con ideas revolucionarias para su tiempo, se inició en el negocio vitivinícola 

asentando los cimientos de la bodega familiar. Su hijo, Antoni Juvé Escaiola, prosi-

guió la labor enfrentándose con éxito a los efectos de la filoxera –plaga que arrasó 

los viñedos de Europa hacia finales del siglo XIX– y promoviendo la replantación de 

las viñas para recuperar la actividad vinícola en el Penedès. Hombre respetado y 

querido por sus conciudadanos, su prestigio impulsó a su hijo, Joan Juvé Baqués, a 

fundar la primera bodega de la familia. Casado con Teresa Camps Ferrer, lanzó en 

1921 el primer vino espumoso bajo la marca “Juvé”, elaborado en las cavas subterrá-

neas de la casa de Sant Sadurní d’Anoia. 

Josep y Joan Juvé Camps, los dos hijos varones del matrimonio, se incorporaron al 

negocio familiar a principios de la década de los cuarenta, imprimiendo un gran 

impulso a la empresa. Construyeron una nueva bodega en Sant Sadurní d'Anoia, 

ampliaron la capacidad de las cavas subterráneas para la conservación y crianza de 

los vinos e incorporaron importantes adelantos técnicos –entre los que destacan 

prensas neumáticas y sistemas para el control de la temperatura durante la fermen-

tación– que convirtieron a Juvé & Camps en una bodega pionera.

JUVÉ & CAMPS, UNA
GRAN BODEGA FAMILIAR
CON DOS SIGLOS
DE TRAYECTORIA
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A finales de los sesenta los nietos de los fundadores se incorporan a la empresa fami-

liar. Con ellos, Juvé & Camps afrontó el final del siglo con una reputación consolidada 

y una importante presencia en el mercado del cava, iniciando al mismo tiempo su 

proyección internacional con la exportación de sus vinos a países como Reino Unido, 

Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza, Noruega, Venezuela y Perú, entre otros.

 El desarrollo de la empresa durante tres generaciones de bodegueros, se ve culmi-

nado en el año 1991 con la construcción, al mejor estilo château, de una soberbia 

bodega de elaboración y crianza de vinos tranquilos, en medio de la propiedad fami-

liar de Espiells, que finalizó en el año 2000, siendo hoy en día una de las más moder-

nas y emblemáticas de España. En 2010, con la incorporación de la cuarta genera-

ción en la dirección de la empresa, Juvé & Camps ya es una de las bodegas familiares 

más emblemáticas del Penedès y una de las más reconocidas elaboradoras de espu-

mosos de calidad del mundo. Cuenta con 271 hectáreas de viñedo cultivadas de 

forma 100% ecológica. Los mercados de exportación crecen hasta el 20% de su 

producción, destinada a los 5 continentes con más de 50 países. 

Pasión por la tierra y por
el trabajo cualitativo
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Tanto los cavas como el resto de la gama de vinos tranquilos de Juvé & Camps 

responden a los principios cualitativos que definen la filosofía de trabajo de la 

bodega. Convencidos de que la excelencia del vino nace en el viñedo, la familia Juvé 

& Camps posee un patrimonio único en el Penedès con más de 450 hectáreas de 

propiedades en algunos de los pagos más privilegiados de la región, 271 de las 

cuales están consagradas al cultivo de la vid. Gracias a ello, Juvé & Camps elabora 

sus vinos con uvas cosechadas en buena parte en su propiedad y de forma 100% 

ecológica, permitiendo un minucioso control de la calidad de la materia prima y 

contribuyendo al equilibrio medioambiental.



Líderes indiscutibles
del cava Gran Reserva
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Ser líder indiscutible en elaboración de cava Gran Reserva implica que Juvé & Camps 

elabora en sus cavas de Sant Sadurní d’Anoia alrededor del 35% de la producción 

total de este exclusivo segmento. Destacan las marcas Juvé & Camps La Capella 

(icónico Cava de Paraje Calificado elaborado con la autóctona variedad xarel•lo), 

Gran Juvé y Reserva de la Familia. 

Sometidos a estrictos controles de calidad, entre los que destacan las catas organo-

lépticas y analíticas, los cavas Gran Reserva tienen una crianza no inferior a 30 meses 

en la penumbra de las cavas. La añada siempre figura en sus etiquetas. En su apuesta 

por la excelencia, los cavas Gran Reserva de Juvé Camps tienen una media de 48 

meses de crianza en rima, ofreciendo así al consumidor un plus de complejidad y 

calidad. La botella del Cava Gran Reserva Brut Nature más vendida del mundo es la 

de Juvé & Camps Reserva de la Familia, cava estrella de la compañía y firme apuesta 

por la calidad de la familia Juvé & Camps.



Primeras Marcas:
Distribución de marcas
de primer nivel
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El grupo Juvé & Camps también cuenta con una filial de distribución: Primeras 

Marcas. Se trata de una compañía importadora y representante en exclusiva de 

espirituosos, generosos, vinos y champagne. Comercializa marcas Premium y Súper 

Premium nacionales e internacionales en todo el territorio español. La empresa 

cuenta con una amplia gama de exclusivas referencias de la más alta calidad con el 

fin de satisfacer a los conocedores más exigentes. En su catálogo destacan marcas 

familiares, centenarias y de reconocido prestigio internacional, cuyos propietarios 

han mantenido el mismo espíritu del buen hacer a través de generaciones. Además, 

con 30 años de experiencia, Primeras Marcas posee una amplia red de distribución 

nacional y un excelente servicio, incluyendo en su portfolio más de una treintena de 

marcas de primer nivel.

Resulta una experiencia única para los amantes del vino recrearse a lo largo y ancho 

de los 3.000 metros de almacenes subterráneos y climatizados en el mejor ambiente 

de temperatura y humedad, donde se mima cada una de las botellas de los míticos 

chateaux de Burdeos, los grandes pagos de Borgoña, así como los vinos más reputa-

dos de las mejores denominaciones de origen, tanto españolas como internaciona-

les. 

Fundada en 1986, Primeras Marcas nació con la idea de formar parte del propio 

departamento comercial de las bodegas representadas y no únicamente como un 

eslabón más  entre productor y consumidor. Con esta premisa y juntamente con un 

riguroso sistema de selección de productos, se ha ido posicionando de manera 

sólida durante sus 30 años de existencia, siempre fiel a sus criterios de selección que 

conforman los pilares del éxito de la empresa: Empresa de base familiar, prestigio 

internacional reconocido, nivel óptimo de calidad y venta selectiva de sus productos.



Joan Juvé Santacana (Sant Sadurní d’Anoia 17/08/1942) es actualmente el presiden-

te de Juvé & Camps. Su andadura en la compañía familiar comenzó a los 18 años, 

compaginando el trabajo diario con prácticas en viticultura y enología, y estudios 

comerciales en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, así como en la 

Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona (ESADE). 

Tras la muerte de su padre, se responsabilizó junto a su tío de la dirección de la 

empresa, dedicándose preferentemente a la vertiente comercial, labor que desarro-

lló hasta el año 2002. A partir de entonces, y tras el fallecimiento de su tío, asumió el 

cargo de presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de Juvé & 

Camps. En el año 2016 dejó paso a la nueva generación de la familia para dedicarse 

plenamente a la labor como Presidente de Juvé & Camps. 

Su dedicación al sector alimenticio y de la viticultura le hizo merecer la Orden del 

Mérito Alimentario en el año 2010, concedida por su majestad el Rey Juan Carlos I. 

En julio de 2017 el Consejo Regulador del Cava le otorgó los II Premios Excelencia 

Cava distinguiendo su trayectoria en el sector.

EXPERIENCIA Y FUTURO
AL SERVICIO DEL
MÁS ALTO PRESTIGIO

DOSSIER DE PRENSA5

Joan Juvé Santacana. Presidente



Recibió el homenaje a su trayectoria de la mano de la ministra de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y de la consellera d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret i Aleu.

Trabajador incansable, profundamente ligado al Penedès como las raíces de sus 

vides y apasionado promotor del cava, el dorado y fino espumoso que denomina 

vino de estrellas, Joan Juvé Santacana ha contribuido de forma decisiva a que, tras 

200 años de trayectoria, Juvé & Camps se haya convertido en el gran líder de los 

cavas Gran Reserva. 

Joan Juvé siempre creyó que los esfuerzos de tantos años por parte de sus abuelos 

y por parte de su padre y de su tío, marcados por el carácter ahorrador, “tenían que 

traducirse en una imagen de marca de prestigio”. Considera que haber conseguido 

“la implantación de una marca al más alto nivel de prestigio en toda España y con 

una significativa presencia en los mercados internacionales, sin hacer publicidad en 

medios convencionales, ha llevado a mucha gente a preguntarnos cuál es la clave de 

nuestro éxito. Pero nuestro secreto es que no hay secreto. Sólo nos basamos en la 

credibilidad, la confianza, el mimo a nuestras viñas y productos y en una comerciali-

zación muy personalizada”.

Joan Juvé, que ha trabajado en las principales instituciones del sector y que llegó a 

presidir desde 1994 y durante una década la Confraria del Cava Sant Sadurní, es un 

hombre de carácter recto aunque nada displicente, moderado, madrugador, exigen-

te y defensor a ultranza de la importancia y del valor de la familia. Sostiene que Juvé 

& Camps “es la expresión de una tierra privilegiada –el Penedès–, de una dedicación 

y cuidado al cultivo de la viña y de una historia centenaria que, en cuatro generacio-

nes, ha conseguido una sólida implantación de nuestra bodega familiar”.
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Meritxell Juvé Vaello. 
Consejera Delegada
Meritxell Juvé Vaello (Sant Sadurní d’Anoia, 28/11/1984) ostenta actualmente el 

cargo de Consejera Delegada, consumando así el relevo generacional que la compa-

ñía ha venido preparando desde tiempo atrás. Durante los últimos años, Meritxell 

Juvé ha ocupado funciones directivas clave en empresas del grupo, centradas espe-

cialmente en el desarrollo del negocio y afrontando nuevos retos determinantes para 

el futuro de Juvé & Camps.  Representa la cuarta generación al frente de la empresa 

familiar y mantiene el compromiso de continuar con el prestigio de la marca. Su 

profesionalidad, energía y dinamismo los invierte en seguir potenciando la filosofía 

de la búsqueda de la excelencia y preservar la tradición de una bodega bicentenaria.

La primera ejecutiva de Juvé & Camps es máster en Enología, Viticultura y Marketing 

del Vino. Se incorporó a la empresa familiar primero como responsable de Marketing 

y Comunicación y después como Adjunta a la Presidencia, asumiendo paulatinamen-

te tareas de dirección. Licenciada en Administración y Dirección de empresas y con 

un  Master in Business Administration (MBA) por ESADE Business School, ostenta 

también estudios de Publicidad y Relaciones Públicas. Completó su formación con 

un programa de intercambio en Singapur, especializándose en políticas de negocio 

y estrategia en el mercado asiático.



PASIÓN POR
LA MATERIA PRIMA
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Juvé & Camps, uno de
los viñedos ecológicos más
importantes de España

Apasionados por el cultivo de la tierra y convencidos de que sólo se pueden obtener 

grandes vinos de viñas bien cuidadas, la familia Juvé & Camps ha apostado siempre 

por una viticultura basada en bajos rendimientos y por una agricultura ecológica 

para asegurar la expresión más auténtica de cada variedad en el terruño donde 

mejor se desarrolla.

Juvé & Camps dedica gran parte de sus recursos a la mejora y el cuidado de sus 

viñas, emplazadas en excelentes pagos donde cada variedad alcanza su mayor equi-

librio y desarrollo: Espiells, La Cuscona y Mediona. En estos tres parajes del Alt Pene-

dès se concentran las 271 hectáreas de viñedo que posee la familia Juvé & Camps, lo 

que representa una de las propiedades vitícolas más amplias del sector del cava y 

uno de los viñedos ecológicos más importantes de España. En toda la propiedad se 

realiza un minucioso control de la uva a pie de cepa para realizar la vendimia en el 

momento óptimo de maduración y equilibrio de las bayas. La extensión del viñedo 

no es impedimento para que la recogida de la uva se lleve a cabo de forma manual y 

se traslade rápidamente a la bodega para que llegue a las prensas en su mejor 

estado, manteniendo al máximo los precursores aromáticos..
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Espiells

La mayor superficie de viñedo de la familia Juvé & Camps está integrada por la finca del 

mismo nombre –donde se ubica una antigua capilla prerrománica del siglo IX– y las 

propiedades de Casa Vella, Can Torres y Can Rius. Todas ellas suman un total de 200 

hectáreas en condiciones privilegiadas: suelos arcilloso-calcáreos, una altitud de entre 

180 y 245 metros sobre el nivel del mar y un microclima mediterráneo, protegido de los 

vientos fríos del norte por la montaña de Montserrat. Se trata de un paisaje de extraordi-

naria belleza, óptimo para el cultivo de las variedades tradicionales macabeo y xarel•lo, 

y al que también se han adaptado las nobles chardonnay y pinot noir.
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Situadas a 220 metros sobre el nivel del mar, al sur de Sant Sadurní d'Anoia y en el 

corazón de la llanura central del Penedès, las 17 hectáreas de la finca La Cuscona resul-

tan ideales para el cultivo de la variedad tradicional blanca macabeo. Eso es así gracias 

a su buena orientación y a la condición de los suelos, profundos y calcáreos.

La Cuscona

Mediona

Las últimas fincas que se incorporaron al patrimonio de la familia Juvé & Camps son las 

de Can Massana, Alzinetes, El Prat, Mas Pagès y Can Soler, todas ellas situadas en las 

tierras altas de Mediona, entre 500 y 750 metros sobre el nivel del mar. Las característi-

cas edafológicas de la zona y las grandes oscilaciones de temperatura entre el día y la 

noche favorecen el cultivo de la uva autóctona parellada y las tintas cabernet sauvignon, 

merlot y syrah. 



A solo cinco kilómetros al noreste del centro urbano de Sant Sadurní d’Anoia se encuentra 

la bodega más grande de Juvé & Camps, cuya construcción se inició en el año 1991 y culmi-

nó en el 2000. El edificio, de 25.000 metros cuadrados y estética minimalista, concentra la 

vinificación de toda la uva que se recepciona en la bodega, tanto la de los vinos base, que 

se destinarán posteriormente al cava, como la de los vinos tranquilos (D.O. Penedès), que 

también se conservan, se crían y se embotellan en estas instalaciones.
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Juvé & Camps cuenta con
dos singulares bodegas
adecuadas a los distintos
procesos de elaboración

Bodega de Espiells

Juvé & Camps cuenta con dos singulares edificios en el corazón del municipio de Sant 

Sadurní d'Anoia, con seis plantas de túneles subterráneos destinados a la crianza de los 

cavas en botella. El primero data de 1921; el segundo, de la década de los 60. Ambos 

están unidos entre sí por pasajes subterráneos, que de alguna manera simbolizan la 

unión entre tradición y modernidad que ha inspirado la trayectoria de Juvé & Camps.

Las cavas subterráneas de ambos edificios completan una superficie de 24.500 metros 

cuadrados con una temperatura y humedad naturales que permiten albergar hasta 12 

millones de botellas, que se remueven rigurosamente siguiendo el proceso artesanal. En 

estas umbrías y silenciosas galerías nacen los cavas que han dado fama a Juvé & Camps.

Bodega de Sant Sadurní d'Anoia



EMBAJADORES DEL CAVA
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Juvé & Camps está sólidamente implantada en el territorio nacional e internacional, 

habiéndose consolidado como uno de los grandes embajadores del cava más de 50 

países, entre los que destacan mercados como Estados Unidos, Perú, Noruega, 

Japón, Alemania, Rusia, Reino Unido, Suiza, China, Venezuela o Colombia.

Su estrategia de internacionalización les ha permitido paliar, en gran medida, la caída 

en el estancado y muy competitivo mercado interior. La compañía se lanzó decidida-

mente a exportar hace una década, pero no a cualquier precio. Juvé & Camps no ha 

querido entrar en la deriva de precios a la baja que el cava ha experimentado en los 

mercados de exportación. Su estrategia no podía dar mejor resultado en tan corto 

plazo de tiempo, permitiendo degustar sus elaborados en los principales estableci-

mientos gastronómicos de los cinco continentes. 

La esmerada elaboración de sus vinos, su perfecta crianza y su cuidada presentación 

permite a la bodega ocupar un puesto destacado en algunos de los mejores estable-

cimientos del mundo y estar presente en las cartas de los más prestigiosos restau-

rantes. Esta es la mejor recompensa a un trabajo desarrollado durante generaciones 

y cuyo norte siempre ha permanecido fiel al espíritu de los fundadores.



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO
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Cava de un precioso color dorado que refleja sus largos años de crianza. Su efervescencia constante llena la 

copa de rosarios de pequeñísimas burbujas que, al alcanzar la superficie, configuran una corona estable. Su 

aroma es profundo, complejo y sorprendente. Intensas notas de frutas de hueso (melocotón, albaricoque, 

níspero,…) coexisten con aromas de brioche y mantequilla. Poco a poco, a medida que el cava se va abriendo, 

aparece un tenue fondo de nueces y de curry, así como el ligero toque de distinción que proporciona el 

aroma de tostados propio de los grandes vinos espumosos. En boca, su agradable y persistente efervescen-

cia acaricia el paladar llenándolo de sensaciones gratas. Extremadamente untuoso y estructurado se muestra 

sorprendentemente fresco dada su edad. Su persistencia es notable y nos deja recuerdos de albaricoques 

secos (orejones), nueces y repostería fina.

Tipo: Cava, brut nature

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Cava de Paraje Calificado, 

108 meses de media en botella

Variedades: 100% xarel·lo

Temperatura de servicio: 7- 8ºC

La Capella

C A V A S



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO
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Excelso cava Gran Reserva, que se elabora exclusivamente a partir de vinos de gran calidad, nacidos en los 

viñedos de Espiells y Mediona. Posee un bello color dorado, menos intenso de lo que cabría esperar de acuer-

do con su larga crianza. Las diminutas burbujas forman una corona estable. Presenta una expresión aromáti-

ca en la que aún pervive, sorprendentemente, la frescura, con notas de flores blancas y frutas de hueso, que 

conviven con matices complejos propios de un cava de larga maduración: tostados, especias, miel... El paso 

por boca es intenso, seductor y amable, con sensaciones cremosas y larga persistencia, en un grandioso final 

donde aparecen otra vez los recuerdos frutales.

Tipo: Cava, brut

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Gran Reserva, 42 meses 

de media en botella

Variedades: macabeu,  xarel·lo, 

parellada y chardonnay

Temperatura de servicio: 7- 8º C

Gran
Juvé & Camps

C A V A S



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO

DOSSIER DE PRENSA14

El predominio de la pinot noir en la composición de este cava se hace evidente en su peculiar color, dorado 

con ligeros matices rojizos. Las finas burbujas forman una hermosa y persistente corona. El carácter varietal 

se impone también en la expresión aromática, con inusuales notas de cereza compitiendo con las frutas blan-

cas, sobre un fondo cítrico, meloso y con recuerdos de pan tostado. En el paladar se muestra estructurado y 

elegante, con magnífica efervescencia, agradable untuosidad y notable persistencia..

Tipo: Cava, brut

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Reserva, 25 meses de 

media en botella

Variedades: 100% pinot noir

Temperatura de servicio: 7- 8º C

Blanc de Noirs

C A V A S



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO
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Cava Reserva Brut elaborado a partir del mosto flor de las uvas de la variedad chardonnay que crecen en los 

viñedos de Espiells. De bello color dorado, soberbia espuma y burbuja fina y abundante, posee una expresión 

muy elegante, con notas muy vivas de fruta blanca (melocotón, manzana), miel, pomelo, pan tostado y 

recuerdos lácteos propios de la variedad. En la boca se muestra pletórico, con nítida frescura, notable intensi-

dad y fabulosa cremosidad. El final es elegante y muy persistente.

Tipo: Cava, brut

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Reserva, 24 meses de 

media en botella

Variedades: 100% chardonnay

Temperatura de servicio: 7- 8º C

Milesimé

C A V A S



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO
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Juvé & Camps ha decidido apostar fuerte por los rosados de larga o larguísima crianza. El primer exponente de 

esta nueva gamma es el Milesimé Rosé. Este cava Premium, un Brut Gran Reserva monovarietal elaborado con la 

variedad tinta Pinot Noir, ha nacido de las 12 hectáreas de viñedo ecológico propio que la bodega plantó en el 

conjunto de Espiells, en Sant Sadurní d’Anoia, en la parcela conocida como La Torre. Se trata de un suelo arcillo-

so-calcáreo, profundo y fresco, con restos de fósiles marinos y una orientación al suroeste, con cierta pendiente.  

El nuevo Milesimé Rosé es de edición limitada, de sólo 5.520 botellas. A los siete años de media de crianza en 

botella con sus lías, Milesimé Rosé muestra sorprendentes aromas frescos y florales, balsámicos, con notas de 

hierba de tocador, jazmín y fruta escarchada. Se muestra amplio y sabroso, muy atractivo gracias a su color rosa 

salmón. Es un cava cautivador, redondo y frutal a pesar de su larga crianza. También es elegante, con buen balan-

ce, un rosario perfecto y con un carbónico de burbujas pequeñas muy bien integrado. Es gastronómico y señorial. 

Destaca por su paso en boca delicadamente mantecoso. Se sometió el vino a la fermentación maloláctica para 

otorgarle un carácter más amable, manteniendo una buena acidez. 

Tipo: Cava, Brut 

Graduación Alcohólica: 12% Vol

Crianza: Gran Reserva

Variedades: 100% Pinot Noir

Temperatura de servicio: 7-8º C

Milesimé
Rosé 

C A V A S



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO
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El cava estandarte de Juvé & Camps es un Brut Nature elaborado a partir del mosto flor. Se caracteriza por 

su brillante color dorado pálido, muy atractivo, y los numerosos rosarios que forman sus diminutas burbujas 

para dar lugar a una corona estable. La paleta aromática es muy rica y elegante, con un desarrollo que se 

inicia en notas de frutas blancas maduras y luego da lugar a los matices propios de la crianza: panadería, 

tostados, especias... El paso por boca es tremendamente seductor, ofreciendo frescura, agradable textura y 

un largo final en el que aparecen otra vez los recuerdos aromáticos.

Tipo: Cava, brut nature

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Gran Reserva, 36 meses 

de media en botella

Variedades: macabeu, xarel·lo y 

parellada

Temperatura de servicio: 7- 8º C

Reserva de
la Familia

C A V A S
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DOSSIER DE PRENSA18

Cava elaborado exclusivamente con uvas de la variedad xarel·lo de nuestros viñedos de Espiells y Can Rius. 

Después de una cuidadosa vendimia manual de los mejores racimos se obtiene en la bodega el mosto flor. La 

posterior elaboración sigue el más riguroso Método Tradicional.

Dotado de un color amarillo pálido con reflejos verdes y grisáceos, su burbuja es fina y persistente. Su aroma 

sutil nos evoca el carácter y la personalidad de la variedad xarel·lo, con notas anisadas (hinojo), de fruta 

blanca (pera) y de hierbas mediterráneas (romero, tomillo). En evolución aparecen recuerdos de levadura 

fina que le dan elegancia y complejidad. En boca demuestra las virtudes de esta noble variedad ya que tras 

una entrada amable se descubre un cava cremoso, fresco, con un paso de boca que nos devuelve las sensa-

ciones de fruta madura apreciadas en nariz. Su acidez equilibrada nos acompaña a un final largo y vibrante.

Tipo: Cava, brut

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Reserva, 24 meses de 

media en botella

Variedades: 100% xarel·lo

Temperatura de servicio: 7- 8ºC

Essential

C A V A S
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DOSSIER DE PRENSA19

Elaborado a partir del mosto de primera calidad de las tres variedades tradicionales del cava, ofrece un color 

dorado vivo e intenso, coronado por finas y abundantes burbujas. En el plano aromático evoca con nitidez a 

las frutas blancas de hueso, apuntando también notas florales y de pan tostado. El paso por boca es vivaz, 

brillante y amable, marcado por una notable frescura, distinguida cremosidad y generosa acidez, sensacio-

nes que perviven en el extenso final.

Tipo: Cava, brut

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Reserva, 24 meses de 

media en botella

Variedades: macabeu,  xarel·lo y 

parellada

Temperatura de servicio: 7- 8ºC

Reserva
Cinta Púrpura
brut
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DOSSIER DE PRENSA20

Monovarietal de pinot noir, este cava enamora con su brillante color rojo cereza y abundante efervescencia. 

Posee una noble expresión varietal, caracterizada por las notas de cerezas y fresas, envueltas en matices de 

miel, pan tostado y recuerdos florales. En el paladar es intenso, fresco y exuberante, con un final rico en 

recuerdos aromáticos.

Tipo: Cava, brut rosado

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Media de 12 meses en 

botella

Variedades: 100% pinot noir

Temperatura de servicio: 7- 8º C

Brut Rosé

C A V A S
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DOSSIER DE PRENSA21

Juvé & Camps reivindica el poder de seducción de los espumosos dulces con este cava de un color dorado, 

fina burbuja, bendecido con aromas que evocan las frutas escarchadas y las especias tostadas y un paso por 

boca vivaz y equilibrado, con el dulzor bien compensado por la acidez, sensual textura cremosa y agradable 

final.

Tipo: Cava, dulce

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Crianza: Reserva, 24 meses de 

media en botella

Variedades: macabeu,  xarel·lo y 

parellada

Temperatura de servicio: 7- 8º C

Nectar Blanc
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DOSSIER DE PRENSA22

Blanco clásico del Penedès, elaborado a partir de un equilibrado coupage del mosto flor de las tres varieda-

des tradicionales con un pequeño porcentaje de chardonnay que aporta distinción. De color amarillo, limpio 

y pálido, se distingue por sus francos aromas de peras y manzanas, sobre un sutil fondo floral y herbáceo. En 

la boca resulta untuoso y prodigiosamente equilibrado, refrescante y evocador.

Tipo: D.O. Penedès, blanco

Graduación alcohólica: 11’5% Vol.

Variedades: macabeu, xarel·lo, 

parellada y chardonnay

Temperatura de servicio: 8 - 10º C

Ermita
d'Espiells

V I N O S
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DOSSIER DE PRENSA23

Rosado de gran carácter, elaborado al cien por cien de la variedad pinot noir, recogida en su punto óptimo 

de madurez. El brillante color rosa, con tonalidades violáceas da paso a sutiles aromas de frutas rojas (fresas, 

cerezas), con recuerdos florales (gardenias, violetas) y un paso por boca goloso y refrescante, con equilibra-

da acidez.

Tipo: D.O. Penedès, rosado

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Variedades: 100% pinot noir

Temperatura de servicio: 8 - 10º C

Ermita
d'Espiells
Rosé
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DOSSIER DE PRENSA24

Clásico chardonnay madurado en botella, Miranda d’Espiells está elaborado a partir del mosto flor de las uvas 

de esta variedad que crecen en el pago de Espiells. Ofrece un color amarillo brillante y límpido, una expresión 

aromática compleja en la que destacan las notas de fruta blanca madura sobre un fondo cítrico y un paso por 

boca amplio y sedoso aterciopelado, con la plenitud que le aporta una generosa acidez.

Tipo: D.O. Penedès, blanco

Graduación Alcohólica: 12% Vol.

Variedades: 100% chardonnay

Temperatura de servicio: 8 - 10º C

Miranda
d'Espiells
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DOSSIER DE PRENSA25

Este blanco de guarda, complejo y elegante está elaborado con el mosto flor de racimos de la variedad char-

donnay rigurosamente seleccionados, cultivados en una de las viñas más privilegiadas de Espiells, Pla de la 

Casa Vella. Presenta un pronunciado color dorado, que resulta de su evolución en la barrica, lo que también 

determina su perfil aromático: intenso, distinguido, con matices de melón maduro, pomelo, vainilla y frutos 

secos tostados. En el paso por la boca revela toda su excelencia, con un inicio goloso, soberbia estructura y 

una conveniente acidez que contribuye a equilibrar el conjunto. En el final, largo y seductor, se recuperan las 

sensaciones aromáticas.

Tipo: D.O. Penedès, blanco

Graduación Alcohólica: 13% Vol.

Crianza: Fermentación parcial y 

crianza de 8 meses en las mejores 

barricas de grano fino

Variedades: 100% chardonnay

Temperatura de servicio: 8 - 10º C

Flor d'Espiells
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DOSSIER DE PRENSA26

Su tenue y elegante color rosa pálido nos recuerda a los primeros instantes de la aurora, cuando los rayos del 

sol están a punto de romper el horizonte. Entonces, y solo durante unos segundos, se pueden apreciar las 

tonalidades características del Aurora d’Espiells Rosé, un momento mágico que da nombre a este vino. Su 

aroma sutil, complejo y sugerente evoca notas de frutillas rojas y negras (grosellas y frambuesas) y un fondo 

floral. Su paladar es sedoso, opulento y muy afrutado, con una viva acidez que le otorga gran intensidad y 

frescura. Es un vino atractivo en nariz, largo y persistente en boca y deja un grato recuerdo de sensaciones 

de fruta. 

Tipo: D.O. Penedès, rosado

Graduación Alcohólica: 11’5% Vol.

Variedades: pinot noir, xarel·lo y 

syrah

Temperatura de servicio: 8 - 10 ºC

Aurora
d’Espiells Rosé
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DOSSIER DE PRENSA27

El poder de seducción de las variedades aromáticas de mayor relevancia mundial –como la muscat y la 

gewürztraminer– marcan el carácter de este blanco seco que ha sido sometido a una maceración prefermen-

tativa en frío para preservar la frescura y arrebatadora fragancia de las uvas de estas variedades, cultivadas 

en los viñedos de Espiells y Can Massana. De aspecto límpido y brillante, Gregal ofrece una nariz plena de 

matices, con intensos recuerdos de flores blancas, hierbas aromáticas y cítricos, coronados por un sensual 

aroma a perfume de rosas. En el paso por boca se muestra equilibrado y untuoso, con una generosa acidez 

que compensa las sensaciones golosas que aporta la fruta. La textura, suave y sedosa, y una gran persisten-

cia, completan el perfil de este blanco amable y sensual..

Tipo: D.O. Penedès, blanco

Graduación Alcohólica: 11% Vol.

Variedades: muscat d’Alexandria 

y gewürztraminer

Temperatura de servicio: 8-10º C

Gregal
d'Espiells

V I N O S



CAVAS Y VINOS DE PRESTIGIO

DOSSIER DE PRENSA28

La nobleza de las variedades bordelesas que crecen en Mediona, en los viñedos más altos de Juvé & Camps, 

determinan el perfil de este tinto que seduce a primera vista, con un vivo color cereza con ligeros tonos 

propios de la crianza. La expresión aromática es intensa y profunda, con una compleja paleta de matices 

entre los que destacan las notas de fruta roja madura, especias y frutos secos tostados, sobre un rico fondo 

de maderas nobles. El paso por boca es untuoso y opulento, con buena intensidad y concentración y un 

persistente final marcado por los recuerdos especiados. Los taninos, maduros y bien delineados, le auguran 

una larga vida en botella.

Tipo: D.O. Penedès, tinto

Graduación Alcohólica: 14% Vol.

Crianza: Reserva. 12 meses en 

barricas de roble francés y 

americano, y una media de 2 años 

en botella

Variedades: cabernet sauvignon y 

merlot

Temperatura de servicio: 16 - 17ºC

Casa Vella
d'Espiells
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DOSSIER DE PRENSA29

Monovarietal de merlot, Viña Escarlata se elabora con las cepas de esta uva que crecen en los viñedos de 

Mediona, a 650 metros sobre el nivel del mar. Es un tinto rico y sabroso, de gran tipicidad varietal, que en la 

copa exhibe un color cereza muy profundo y atesora aromas muy nítidos de ciruelas maduras, frutos secos 

tostados, vainilla, canela y tonos balsámicos. En la boca se muestra untuoso, amplio y persistente, con una 

seductora textura sedosa y un tanino firme, que le permite evolucionar con nobleza.

Tipo: D.O. Penedès, tinto

Graduación Alcohólica: 14% Vol.

Crianza: Reserva. 12 meses en 

barricas de roble francés y 

americano, y una media de 2 años 

en botella

Variedades: 100% merlot

Temperatura de servicio: 16 - 17º C 

Viña Escarlata
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DOSSIER DE PRENSA30

El tinto más ambicioso de Juvé & Camps, cuyo nombre rinde homenaje al fundador de la bodega, procede 

de las mejores cepas de las variedades merlot y cabernet sauvignon que crecen en el pago de Mediona, a 

700 metros de altitud. Las largas maceraciones se revelan en la intensidad del color rojo que lo viste y en la 

profundidad de las notas frutales (grosellas negras, ciruelas, moras, cerezas) que determinan su perfil aromá-

tico, junto a los matices propios de la crianza en barricas (canela, clavo, vainilla). A medida que se asienta en 

la copa, este tinto regala también recuerdos de fruta confitada, pan de higos y torrefactos. El paladar es 

pleno y vigoroso, con taninos aterciopelados y exuberantes sensaciones de fruta madura que vuelven a 

aparecen en el inmenso final. Un gran tinto de guarda que asegura una evolución armoniosa al menos duran-

te una década.

Tipo: D.O. Penedès, tinto

Graduación Alcohólica: 14% Vol.

Crianza: Reserva. Barricas de 

primer y segundo año de roble 

francés de grano muy fino, 

posterior afinamiento en “foudre” 

y una media de dos años en 

botella

Variedades: cabernet sauvignon y 

merlot

Temperatura de servicio: 16 - 17º C

Iohannes
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DOSSIER DE PRENSA31

Aguardiente vínico elaborado a partir de las pieles fermentadas de uvas de las variedades xarel·lo y parellada 

según el método charentais de doble destilación, que permite seleccionar el corazón, la parte más pura del 

destilado. Este Marc de Cava ha sido envejecido durante 6 meses en barricas de roble Limousin, para afinar 

su elegancia y distinción, caracterizada por delicados aromas de fruta blanca fermentada y una boca armo-

niosa, nada ardiente, y muy persistente.

Tipo: Seco

Graduación Alcohólica: 42% Vol.

Variedades: xarel·lo y parellada

Temperatura de servicio: 5ºC

Marc de Cava
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