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PVFWE despunta en los DECANTER 

 
 

• Valorados entre 90 y 97 puntos los vinos y cavas presentados en 
la edición 2019 del Concurso de vinos de mayor notoriedad 
internacional 
 

• Máximo reconocimiento para los cavas PERE VENTURA 
Vintage y Tresor Cuvée, y el vino MERUM PRIORATI EL Cel, que 
obtienen la Medalla de Platino con 97 puntos 
 

• PERE VENTURA participa el proximo 20 de Junio en la 
Decanter Great Sparkling Exploration, el showroom 
internacional de espumosos que la prestigiosa publicación 
organiza en el Reino Unido 

 

Sant Sadurní d’Anoia, 21 de Mayo de 2019. El Grupo PERE VENTURA ha vuelto a 
brillar en los Decanter World Wine Awards (DWWA), el concurso de vinos 
de mayor notoriedad internacional. Si los vinos de MERUM PRIORATI han sido 
valorados en la franja de los 90 a los 97 punts, los dos cavas PERE VENTURA 
presentados a competición han obtenido el Platino, medalla por encima del Oro, 
con 97 puntos. Se trata del Vintage Gran Reserva Brut 2014 y del Tresor 
Cuvée Gran Reserva Brut 2014. También ha obtenido el Platino con esta 
misma puntuación El Cel 2016, el único vino de la DOQ Priorat y del conjunto 
de Catalunya en conseguir este nivel de reconocimiento. 

MERUM PRIORATI El Cel es un homenaje al Priorat clásico, con el mismo perfil 
y estilo de cupaje de los vins que hicieron grande el Priorat (garnacha tinta, 
cariñena y cabernet sauvignon). Desde Decanter lo describen así: “Gran 
complejidad en nariz, con moras concentradas acompañadas de 
elegantes notas de especias orientales, pimienta negra y roble 
tostado. Se trata de un vino único que combina poder y finura, con 
un final en boca prolongado y taninos perfectamente integrados que 
se afianzan en la jugosidad de su concentración frutal”. 
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El también puntuado con 97 puntos, PERE VENTURA Vintage 2014 es un 
Gran Reserva elaborado a partir de Xarel·lo (60%) y Chardonnay (40%). Forma 
parte de la Col·lección Premium PV VINTAGE: cavas de larga crianza y de 
producción limitada, elaborados a partir de vino base de uvas seleccionadas de 
viñas de finca propia de cultivo ecológico, vinificados por separado y con 
levaduras autóctonas. La crianza mínima en botella es de 42 meses.  

Desde Decanter describen así el Vintage 2014: “Elegante en nariz, con 
matices de roble tostado y ricos aromas a manzana y levadura. En 
boca es penetrante y elegante; vigoroso y refinado, mostrando una 
gran profundidad y burbujas de textura fina y delicada”. 
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Dentro de la Colección Tresor, el premiado Tresor Cuvée Gran Reserva 
Brut 2014 es un cava de perfil gastronómico. Elaborado con Xarel·lo (60%) y 
Chardonnay (40%), una parte de éste fermenta y envejece en bota antes del 
cupaje, lo que le confiere una identidad singular. 

De Decanter nos llega la siguiente nota de cata “En nariz demuestra una 
deliciosa gama de fragancias a piel de limón, manzana verde 
madura y pera, todas ellas adornadas con intrigantes matices de 
repostería, brioche dulce y la nota tostada del roble ahumado. Al 
paladar resulta fresco y vibrante, con una delicada espuma que 
ofrece una acidez bien marcada, absolutamente apetecible”. 

 

 

 

En su 16ª edición, Decanter World Wine Awards (DWWA) es el 
certámen más influyente y de mayor penetración en el ámbito internacional. 
Formado por un panel de expertos mundiales de reconocido prestigio como 
catadores, el DWWA està consagrado internacionalmente por su riguroso 
proceso de evaluación. En esta edición ha contado con un panel de 280 catadores 
de 30 países, incluyendo 70 Masters Of Wine y 23 sommelieres.  
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En la estela de los reconocimientos internacionales* 
 

Los excelentes resultados de Decanter siguen la línea de distinciones que el Grupo 
está obteniendo en los certámenes a los que se presenta. Así, en lo que va de año, 
el Vintage 2014 ha sido también premiado con un Oro y reconocido Mejor Cava 
de la Competición por la prestigiosa Mundus Vini, publicación alemana que 
organiza también el concurso anual con el mismo nombre y que tiene un fuerte 
impacto a nivel europeo. Mundus Vini también ha concedido el Oro a Tresor 
Cuvée 2014 y a El Cel 2016. 

Destacar asimismo los recientes resultados obtenidos en Gilbert & Gaillard. El 
también reconocido certámen organizado por esta revista francesa ha premiado 
por encima de los 94 puntos la colección de vinos MERUM PRIORATI. También 
recibieron el Oro los cavas presentados a la competición, entre los cuales, el 
Tresor Cuvée. 

*Podéis consultar todos los resultados en la web del Grupo 
www.pereventuragroup.com 

 

 

PERE VENTURA, en “The Great Sparkling Exploration”: 20 
de Junio en Londres 
 

PERE VENTURA participa en la Great Sparkling Exploration, la 
muestra de espumosos del mundo que DECANTER organiza en el 
Reino Unido para acoger en un único espacio y día a las bodegas cuyos 
productos han sido reconocidos con el ORO y el Platino en su competición anual. 
Será el próximo día 20 de Junio en la lujosa Church House, en el centro 
de Londres.  

La jornada acogerá cuarenta bodegas elaboradoras de todo el mundo, y se darán 
a catar en torno a doscientas referencias de espumosos. Se recibirá a público 
profesional y lectores de la publicación, amantes i conocedores del vino. El evento 
estará restringido a profesionales –principalmente del Reino Unido- durante la 
primera mitad del día. Por la tarde estará dirigido también al consumidor final 
(con adquisición de entrada previa), con servicio de catering y música jazz para 
acompañar la cata. 
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