NUEVA
NORMATIVA
Cava de Guarda y Guarda Superior
Sello de Elaborador integral
Territorios de origen
Sellos de calidad

UN MUNDO RICO EN MATICES, COMPLEJIDADES, ORÍGENES, TERRITORIOS Y VARIEDADES
QUE DA LUGAR A UNOS GRANDES VINOS ESPUMOSOS DE LARGA GUARDA Y SOSTENIBLES
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T ER MI N O L O G ÍA
DE L CAV A SEG Ú N EL
NÚMER O D E MES ES
M Í NI M O S D E CR I AN ZA
E N BO TELLA
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R E S E R VA

CAVA DE GUARDA

36

GRA N RESERV A

DE PA RA JE CA LIFICA DO

CAVA DE GUARDA SUPERIOR

El Cava más joven, afrutado, aromático, con
una crianza en botella mínima de 9 meses

Cavas de añada obligatoria, ricos en matices, con largas crianzas en botella mínimas de 18 meses y normativas de elevadas exigencias

+10 años
kg/ha

18 30

R EQUI S ITOS
DE CALID AD

Crianza mínima

Larga crianza

Envejecer en botella 9 meses
según el método tradicional

Elaboración exclusiva de
Viñedo de edad
Cavas Reserva y Gran Reserva mínima de 10 años

Trazabilidad

Un Cava se considera de Guarda cuando tiene unas
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ACT UAL

Obligatorio

Mención CAVA
Marca comercial

alcohólica o incluso el tipo de uva utilizado.
Pueden ser jóvenes, pero no están exentos de
otra dimensión debido a la variedad de sus aromas.
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Empresa elaboradora
Municipio y país de elaboración

ET

IQ

100 % E L ABOR ACIÓN
INT E G R AL
U

¡ NUE VO!
Opcional

Con la introducción del sello de “Elaborador

E

elaboran los productos amparados por

Región de origen (zona y subzona)
Sello de Elaborador integral
o Cava de Guarda Superior

encontramos la acidez, el pH, la graduación

cualidades; con el paso del tiempo desarrollarán

Mención del
año de cosecha

?

se embotella.

Vintage

10.000 kilos de uva por
hectárea

TA

matices y aromas aún mayor que cuando

¿

características adecuadas que le permiten envejecer

ofrece su mejor versión, con un desarrollo de

Producción limitada

Viñedo 100 %
ecológico

Nuevo sello distintivo

EL T I EMP O IM P O RT A

el método tradicional. Tras esta larga crianza nos

Sostenibilidad

Trazabilidad Garantía desde la recolección de la uva hasta el embotellado

Guarda y Guarda Superior

y mejorar en botella de manera correcta según

Edad mínima

en la propiedad.

Vitoria

Pamplona

Logroño

COMTATS DE BARCELONA

Lleida
Zaragoza

VALLE DEL EBRO

SERRA DE MA R

Barcelona

ALT O E B R O

V A LLS D’A NOIA – FOIX

Tarragona

CONCA DEL GA IÀ

VAL LE D E L C I E R ZO

SERRA DE PRA DES
PLA DE PONENT

Mar Mediterráneo

Valencia

Badajoz

Territorios D.O. Cava

VIÑEDOS DE ALMENDRALEJO

R IQUE ZA DE OR ÍG E NE S
Diversos orígenes, distintas climatologías, suelos y territorios

Origen
CAVA

Origen de
Zona

CAVA DE GUARDA
CAVA DE GUARDA SUPERIOR

Origen de
Subzona*

Origen de

CAVA DE GUARDA SUPERIOR
*100% uva procedente de la subzona,
elaborado por una bodega de la misma zona.
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C OMTA TS D E
BA RCE LON A

El latiente corazón del Cava
concentra más del 95 % de
la producción y una gran

ambiente mediterráneo. Sus viñedos gozan
de las condiciones óptimas para la buena
maduración de la uva y permiten el cultivo

Sant Fost de
Campsentelles

Vilassar de Dalt
Alella
Barcelona

Mar Mediterráneo

Tarragona

Situación

Los valles y depresiones del antiguo
territorio y las características típicas del

Barcelona

Mar Mediterráneo

Clima

Condado de Barcelona comparten el
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Valles de los ríos Anoia y Foix,
entre el Massís del Garraf y la
Serralada Prelitoral catalana.

Serralada de Marina.

Clima mediterráneo templado.
Protegido de vientos del norte
por el macizo de Montserrat.
Inviernos suaves y veranos
no demasiado secos.

Clima mediterráneo.
Protegido de vientos fríos
por la Serralada de Marina.
Temperaturas suaves por

90 m

Altitud

Variedades
predominantes

al norte de Barcelona.

Xarel·lo (litoral)
Macabeo (valle)
Parellada (zonas altas)

Pansa Blanca (Xarel·lo)
Chardonnay
Garnacha tinta

de diferentes variedades a distintas altitudes.
sabido encontrar, en su gran diversidad,
distintas formas de expresión. Por ello,
se divide en cinco subzonas con singulares

entre Montserrat y el Mediterráneo

I NFO RMA C IÓ N Y M U N ICIPIOS

Más de cien años acariciando
arena y mar

El valle se abre al mar con suaves colinas

Arenoso, permeable y de drenaje intenso,

erosionadas por los ríos Anoia y Foix, que

el suelo de granito (sauló) de estos montes con vistas

llevan albergando una gran diversidad de

al mar otorga altos niveles de acidez a la Pansa Blanca

viñedos desde hace más de dos mil años.

(Xarel·lo), ideal para Cavas de larga crianza.
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C OMTA TS D E
BA RCE LON A

El latiente corazón del Cava
concentra más del 95 % de
la producción y una gran

Reus

Reus
Tarragona
Vila-seca

Mar Mediterráneo

Situación

Clima

Comarcas del Tarragonès
y Alt Camp.

Tarragona

Mar Mediterráneo

Al norte de las Muntanyes de
Prades. Serralada Prelitoral
entre Tarragona y Lleida.

Clima mediterráneo.
Inviernos suaves y veranos
calurosos, atemperados
por la brisa marina.

Clima mediterráneo de

Xarel·lo
Macabeo
Parellada

Trepat
Macabeo
Parellada

continental. Notable

Los valles y depresiones del antiguo
Condado de Barcelona comparten el
territorio y las características típicas del
ambiente mediterráneo. Sus viñedos gozan
de las condiciones óptimas para la buena
maduración de la uva y permiten el cultivo

Altitud

Variedades
predominantes

de diferentes variedades a distintas altitudes.
sabido encontrar, en su gran diversidad,
distintas formas de expresión. Por ello,
se divide en cinco subzonas con singulares

I NFO RMA C IÓ N Y M U N ICIPIOS

Las llanuras de la
Hispania romana

variedad muy particular

Ya los romanos vieron en esta llanura abierta

Moldeada por la erosión del río Francolí y sus

un lugar ideal para sus viñedos. La brisa del mar
Mediterráneo asciende suavemente hasta

genera el clima propicio para el cultivo del Trepat.

la cordillera litoral y atempera el clima.

De esta variedad local surgen vinos afrutados,
con notas características de zonas frías.
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C OMTA TS D E
BA RCE LON A

El latiente corazón del Cava
concentra más del 95 % de
la producción y una gran

Río E

o
br

Zona

Tarragona

Situación

Clima

territorio y las características típicas del
ambiente mediterráneo. Sus viñedos gozan
de las condiciones óptimas para la buena
maduración de la uva y permiten el cultivo

Clima continental mediterráneo.
Lluvias escasas, que se producen
principalmente en primavera.
Inviernos con heladas y nieblas.

Los valles y depresiones del antiguo
Condado de Barcelona comparten el

Terres de Ponent.
Comarcas de Lleida.

Altitud

Variedades
predominantes

Chardonnay
Pinot Noir
Xarel·lo

de diferentes variedades a distintas altitudes.
sabido encontrar, en su gran diversidad,
distintas formas de expresión. Por ello,
se divide en cinco subzonas con singulares

Clima de contrastes sobre
suaves ondulaciones
Las llanuras de las Terres de Ponent

I NFO RMA C IÓ N Y M U N ICIPIOS

se caracterizan por suelos de escasa
fertilidad y buen drenaje. Su clima interior
favorece el cultivo de las variedades
Chardonnay, Pinot Noir y Xarel·lo.
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En la proximidad y bajo la
in uencia del río Ebro, uno
de los más importantes de
la península, se encuentra
la zona más septentrional
de la D.O. ava.
El clima de esta ona interior es tem lado
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Situación

Clima

Altitud

ector occidental de la
e resión del Ebro.

Zona central
del río Ebro.

Combinación ideal
entre el clima atlántico
y el mediterráneo.
Clima suave con reci itaciones moderadas.

Clima continental.
Inviernos fríos y
veranos calurosos.
Elevado contraste
térmico día-noche.

600 m

600 m

Macabeo
Garnacha inta
Chardonnay

Macabeo
Garnacha tinta

con in uencia de clima continental de
manera ue los inviernos son bastante
fríos mientras ue los veranos son
calurosos y secos.

Variedade
red minante

a ona se divide en dos sub onas
teniendo en cuenta su locali ación y sus
condiciones microclimáticas nicas
lto Ebro y alle del Cier o.

INFORMACIÓN

M NICI IO

Enmarcado por cadenas montañosas,
surcado por el río Ebro

Acariciado por el cierzo,
el viento característico de la zona

os sistemas monta osos del norte y del sur

En el interior eninsular cerca de la

constituyen una barrera cuyos rinci ales

ca ital ara onesa el viento fresco

efectos son la disminución de la nubosidad

fuerte y seco contribuye a la

y de las reci itaciones.

se uedad del clima.

R ío

G u a d iana

Mérida

Badajoz
Almendralejo

Zona

VIÑEDO S D E
ALMEN DRA L EJO

Constituida por el municipio
zona es la más meridional
y occidental de la D.O. Cava.

Situación

Clima

Municipio de Almendralejo,
comarca de Tierra de Barros,
provincia de Badajoz.
Clima seco.
Inviernos templados
y veranos muy
calurosos.

En un relieve prácticamente llano,
los viñedos disfrutan de un clima seco,

Altitud

de inviernos templados y de elevadas
temperaturas en verano, acentuadas
por la acción del viento cálido conocido
como viento solano.

Variedades
predominantes

Macabeo
Parellada
Subirat Parent (Alarije)

I N FO RMA C IÓ N

Viento solano
sobre campos y llanuras
Pocas precipitaciones y vientos
cálidos dan un sabor característico al
Cava de los viñedos de Almendralejo.
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Z ON A DE
LE V A N TE
(NOMBRE POR DETERMINAR)
Situación

Entre el mar Mediterráneo
el municipio de Requena
y su particular clima de
interior marcan el carácter
de los Cavas elaborados
en esta zona de la
Denominación de Origen.
Esta zona se caracteriza por un clima seco

Clima

Municipio de Requena,
interior de la provincia
de Valencia.
Clima mesomediterráneo
seco con tendencia a la
continentalidad. Inviernos
largos y fríos. Notable

Altitud

Variedades
predominantes

Macabeo
Garnacha Tinta
Chardonnay

con tendencia a la continentalidad, debido
fundamentalmente a la elevada altitud y a
la considerable distancia respecto al mar.

I N FO RMA C IÓ N

Altiplanos de transición
a elevada altitud
A setenta kilómetros del mar, delimitada por
el arco del río Cabriel y las sierras ibéricas
del Molón, esta meseta y sus viñedos
ven pasar largos y fríos inviernos.

9

COLOR
D EL S EL L O
En función de los meses
de crianza mínima y la
terminología del Cava,
el sello tiene un color
determinado.

CAVA DE GUARDA

meses de crianza
mínima en esta botella

ID EN TI F I C A R
LA C A TEGO RÍA
D E TU C A V A ES
A ÚN MÁS F Á CIL
Cava será más sencilla a través de un

18

IN FORM A CIÓN
D EL S EL L O

Origen
Nombre de la zona
y subzona* de la
que procede el
Cava siempre
bajo la D.O.

información de valor tal como los años

meses de crianza
mínima en esta botella

Categoría
de producto
Según el tiempo
minimo de crianza
· Categoría
· Tipo de Guarda
· Número de meses

Volumen
nominal
En cl.

Código de
garantía
de calidad
Cada botella se
código único
emitido por el
Consejo Regulador
del Cava.

de crianza, la categoría de Guarda y el
zona y subzona correspondientes.
Con esta nueva nomenclatura, que tendrá
un periodo transitorio de implementación,

ZONA

SUBZONA

elegir un Cava acorde a lo que cada uno

meses de crianza
mínima en esta botella

30
meses de crianza
mínima en esta botella

busca será más fácil.
Todas las marcas de la D.O. Cava dispo
nen de manera obligatoria del sello de
calidad en sus botellas con el objetivo de
establecidas y poseen la excelencia propia
de la Denominación de Origen.

*Los Cavas de
Guarda Superior
pueden indicar
subzona.

36
meses de crianza
mínima en esta botella

En meses

asegurar que cumplen las normativas

C AVA DE GUARDA SU PERIOR

Nuevos sellos
de calidad

Para más información

www.cava.wine

Consejo Regulador del Cava

