
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

Cavas selectos de colección para combatir la Covid-19 

 

• La DO Cava promueve el sorteo solidario ‘Cavas singulares que 

abrazan’ con productos de gran prestigio. 

 

• Sorteo a favor de la campaña #PorUnAbrazo liderada por el Hospital 

Clínic de Barcelona, uno de los centros de referencia en la lucha 

contra la pandemia. 

 

• Los fondos recaudados por la DO Cava se destinarán al abordaje 

multidisciplinar de la lucha contra la pandemia COVID-19, tanto 

desde la investigación como en la atención a los pacientes y a sus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cava Premium de la DO Cava 

 

 

 

 



 

 

 

Barcelona, 11 mayo de 2020.- La DO Cava promueve una singular iniciativa solidaria para 

contribuir en la lucha médica contra la Covid-19. Los fondos recaudados se destinarán a la 

investigación multidisciplinaria contra el nuevo coronavirus Covid-19, para que podamos volver 

a estar juntos y volver a abrazarnos. 

 

La acción, llamada ‘Cavas singulares que abrazan’, se suma a favor de la campaña 

#PorUnAbrazo del Hospital Clínic de Barcelona y se ha concretado en un sorteo de cavas 

selectos muy singulares y de colección, desde la propia página web de la DO Cava. 

 

‘Cavas singulares que abrazan’, se inicia hoy lunes 11 de mayo y se prolongará hasta el 

próximo lunes 25 de mayo. Esta propuesta se desarrolla mediante donativo libre, con una 

aportación mínima de 20 euros y un máximo “a voluntad”. Para participar solamente hay que 

entrar en la página web de la DO Cava y seguir los pasos indicados. Los ganadores serán 

anunciados el jueves 28 de mayo. 

 

El premio, al cual pueden acceder los participantes mediante donativo, consiste en una botella 

de Cava Premium de esta meticulosa selección de ediciones de añadas exclusivas, productos de 

la más alta gama difíciles de hallar actualmente en el mercado. Un aliciente muy especial, lleno 

de prestigiosas burbujas que dejan perplejos hasta los paladares más exigentes. Desde la DO 

Cava creemos que “juntos somos más y podemos llegar más lejos”.  

 

Tanto es así que, buen número de bodegas se han sumado desinteresadamente a esta iniciativa 

coral que contará con grandes añadas históricas de enoteca, e incluso con formatos inéditos de 

alguno de los Cavas de mayor prestigio cedidos por las bodegas inscritas a la DO Cava en 

colaboración a esta iniciativa solidaria. 

 

La recaudación de la campaña ‘Cavas singulares que abrazan’ se donará íntegramente al 

Hospital Clínic de Barcelona, uno de los centros de referencia en la lucha contra la pandemia 

que, con el objetivo de recaudar fondos contra la Covid-19, han impulsado la actual campaña 

#PorUnAbrazo, a la cual la DO Cava se suma con la mayor motivación (Código de actividad 

homologada: HC-R-2020/116).   

 

Desde el inicio de la pandemia, los profesionales asistenciales y de investigación del Hospital 

Clínic de Barcelona trabajan intensamente en la lucha contra el coronavirus dedicando sus 

esfuerzos en atender a los pacientes y en encontrar, con la máxima rapidez, una cura que ayude 

a frenar y combatir la enfermedad. La DO Cava reconoce que la investigación es clave y ha 
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querido homenajear el valor de los profesionales de la sanidad que lideran esta campaña 

sumando esfuerzos, con una selección muy especial de Cavas Premium.  

 

El presidente de la DO Cava, Javier Pagés, destaca que “además de impulsar una iniciativa 

solidaria singular para contribuir a la lucha contra la pandemia, queremos visibilizar que la 

DO Cava ampara grandes joyas de enoteca de primer nivel mundial”. Desde la DO Cava se 

recuerda que “todas las aportaciones cuentan para poder parar juntos este virus con un 

abrazo”, y se agradece de antemano la colaboración. 

 

#PorUnAbrazo  

 

Link a sorteo: http://www.docava.es/cavasqueabrazan/ 

 

DO Cava 

Con más de un 60% de ventas internacionales, Cava es la DO española que más exporta. Reúne 

más de 38 000 hectáreas de viña y a más de 6 800 viticultores. Sus 370 bodegas asociadas están 

presentes en más de 100 países. El Cava, armonía universal para la gastronomía, está presente en 

los restaurantes más prestigiosos y reconocidos del mundo.  

 

Instagram | @Cava.do  

Twitter | @DO_Cava 

Facebook | facebook.com/crCava 

www.docava.es 

 

 

Para más información: 
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