
EL MOMENTO MÁS DULCE
Goloso, alegre y sensual... 

¡Imagina un mundo al revés!

CARÁCTER
El PRIMER ROSÉ SEMI SEC es un varietal extraordinario elaborado 100% con 
la variedad Trepat que le aporta un color luminoso, aromas con cuerpo y frescor 
sensual. 

Tanto su chispa como el equilibrio entre suavidad, dulzura y frescor, son fruto de 
una fermentación lenta y controlada.

ESPÍRITU PRIMER ROSÉ SEMI SEC
Imagina un mundo al revés. Un mundo en que el rosa está más de moda que el 
gris; donde la sensibilidad gana terreno a la razón y reina la dulzura. Un mundo 
en que no existen protocolos incómodos ni costumbres que te desagradan. 
Imagina este mundo que has creado con una copa de PRIMER ROSÉ SEMI SEC 
y, poco después, hazlo realidad.

PRIMER ROSÉ SEMI SEC es un cava pensado para disfrutar momentos dulces, 
para saborear el albor de una relación, para descubrir el lado femenino de la 
vida o acrecentar el tono chic de un ambiente.

DISFRÚTALO
Acompañando platos exóticos, cocina asiática y todo tipo de postres.

Ideal para un aperitivo sugerente.

Con su sabor a bayas de verano, frescas y suculentas, es el toque perfecto para 
subrayar una ocasión romántica.

Óptimo como postre y sublime ante frutas rojas y chocolate.

SÍRVELO
A 6 °C y comprobarás la resonancia de sus acordes frutales.



VARIEDAD
100% Trepat

ORIGEN
Los viñedos con que elaboramos nuestro PRIMER ROSÉ SEMI SEC  
están situados en la Conca de Barberà, cuna por excelencia de la 
variedad Trepat.

Las viñas crecen sobre suelos pobres en materia orgánica de 
componente mayoritariamente calcáreo, a una altitud media de  
400 metros.

Su cuidado está a cargo de viticultores que ponen su experiencia al 
servicio de una agricultura sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

La vendimia se realiza de forma manual y alcanza unos rendimientos que 
rondan los 10.500 kg/ha.

ELABORACIÓN
 ♦ El proceso de vinificación del Primer Rosé Semi Sec sigue el método 

de sangrado, por el que el mosto y la piel maceran entre 16 y 20 

horas con el fin de extraer su color característico y potenciar todos los 

aromas de la uva. 

 ♦ El prensado es suave sin sobrepasar los 0,5 bar (kg).

 ♦ La fermentación tiene lugar en tinas de acero inoxidable de 

capacidad mediana a temperatura controlada.

 ♦ El licor de expedición redondea el buqué y le aporta su dulzura 

característica.

CRIANZA
De 12 a 15 meses, en función de cada añada..

NOTA DE CATA
A la vista: su color es rosa pálido, luminoso, con brillos rojizos. Le 
acompaña un rosario de burbujas finas y constantes.

En nariz: resaltan notas intensas de frutas rojas y reminiscencias florales.

En el paladar: sedoso con una dulzura sutil que asocia suavidad y frescor 
con el sabor de frutas rojas y un recuerdo exquisito a golosina selecta.

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS
Presión: 4,5 bar - Grado alcohólico: 11,5 (%Vol.) - Acidez total (a.t.): 6,1g/l 
Semi Sec: 33 g/l

CERTIFICADOS
IFS, BRC e ISO22000 con el máximo grado de cumplimiento.




