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PERE VENTURA, entre las 100 mejores del mundo 

 

Wine & Spirits incluye PERE VENTURA en el Top 100 del 2019 

PERE VENTURA participa hoy, 10 de Octubre, en el ‘Wine & Spirits 16th 

Annual Top 100 Tasting Event’, el evento que la revista organiza en San 

Francisco para presentar oficialmente las bodegas seleccionadas 

 

Sant Sadurní d’Anoia, Octubre de 2019. PERE VENTURA ha sido seleccionada como 
una de las 100 mejores bodegas del mundo del 2019 –“Top 100 Winery”- por la 
prestigiosa cabecera americana Wine & Spirits. El panel de cata y críticos 
de Wine & Spirits anualmente catan a ciegas más de 11.000 vinos de todo el 
mundo, dando a conocer una selección de los que consideran más distintivos. Ser 
incluido en el ‘Top 100 Wineries’ significa tener vinos con las mejores 
puntuaciones y que la marca muestra una calidad diferenciadora, constante (la 
misma en diferentes añadas) y común a todas las referencias. 

Para el GRUPO PERE VENTURA este es un reconocimiento a la constancia y al 
trabajo realizado, emprendido desde el esfuerzo, el respeto y el compromiso con 
el territorio, la tradición y las personas. Una realidad determinada asimismo por 
la confianza y el compromiso de nuestros clientes y consumidores. En palabras 
de Pere Ventura, “Esta distinción pone de relieve que el cava bien hecho –
respetando el viñedo y su entorno, el territorio y la gente- tiene un potencial 
infinito. Tenemos un territorio único y las mejores condiciones para elaborar 
cavas de renombre internacional”. 

Para el fundador y propietario, “hemos hecho nuestro el cometido de poner en lo 
más alto el nivel de calidad y sofisticación en el segmento del cava. Desde 1992 
trabajamos diariamente para que nuestro cava supere las expectativas de nuestro 
consumidor y forme parte de los momentos especiales de la vida de las 
personas en todo el mundo”. 
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PERE VENTURA es la única marca de cava en esta selección de 100 bodegas a 
escala internacional, en la que también destacan nombres como R. López de 
Heredia, Vega Sicilia, E. Guigal, Penfolds, Champagne Bollinger y Krug, para 
citar sólo algunos. 

PERE VENTURA participa en la 16 edición del ‘Wine & Spirits Top 100 Tasting 
event’, el showroom que organiza la cabecera para presentar oficialmente las 100 
bodegas del Año. Tiene lugar hoy jueves 10 de octubre en la City View METREON 
de San Francisco. Asimismo, a mediados de octubre PERE VENTURA saldrá en 
el ‘Top 100 Wineries of the Year’, la edición especial que la revista publica sobre 
cada una de las bodegas. 

 

PERE VENTURA, entre los mejores espumosos del año por Wine & 
Spirits  

Este reconocimiento llega después que Wine & Spirits destacara PERE 
VENTURA en la edición especial de agosto, en la que publica los que considera 
los Mejores espumosos del año, “Best Top Sparklers”. VINTAGE ROSE 2014 es 
considerado el Mejor Cava del 2019, seguido del VINTAGE 2014. TRESOR 
RESERVA 2016 y TRESOR ROSÉ figuran como “Best Buys”, “Mejores Compras” 
por su excelente relación calidad-precio. 

PERE VENTURA VINTAGE ROSÉ, la sofisticación de los frutos rojos 

VINTAGE ROSÉ Gran Reserva Brut es un cava de Pinot Noir con una crianza mínima de 
43 meses en botella que cautiva de entrada por su color salmón rojizo y riqueza 
aromática. “Los cavas de PERE VENTURA destacan por su frescor, 
independientemente de su añada. Este tiene un dulzor sofisticado a frambuesa, 
acentuado por las notas de la larga crianza y la pureza de la fruta que emerge de las 
notas a almendras tostadas. Es complejo y largo en boca, con un matiz ahumado”. -
Wine & Spirits, panel de cata. 

PERE VENTURA VINTAGE, carácter exquisito 

Con una crianza mínima en botella de 43 meses, VINTAGE Gran Reserva Brut es un cava 
gastronómico, profundo y delicado; fresco y de equilibrada expresión aromática y 
gustativa. Elaborado a partir de Xarel·lo y Chardonnay, éste marca la diferencia en boca, 
aportando cremosidad y amplitud en boca. El panel de cata de Wine & Spirits lo 
describen “Vigoroso y puro. Posee la elegante integración de un champagne madurado, 
presentado con el sabor a umami de las variedades locales. Su paso por boca deja notas 
tostadas y de levaduras que recuerdan el gusto salado a parmesano rallado. La 
presencia sutil de la fruta deja una huella cautivadora”. 
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PERE VENTURA TRESOR  

TRESOR Reserva Brut está elaborado a partir del coupage tradicional Xarel·lo, Macabeo 
y Parellada. Tiene una crianza en botella de 24 a 30 meses. TRESOR Reserva Brut 2016 
ya fue reconocido a principios de año como “Best in Class Cava”, el Mejor en su categoría, 
por la Wine & Spirits San Diego Competition, el certámen de vinos organizado 
anualmente por la cabecera. Ahora lo destaca como “Best Buy”, Mejor Compra, con 91 
puntos en la edición especial de verano. 

El panel de cata de Wine & Spirits describe así el TRESOR Reserva Brut 2016. “La 
espuma delicada de este cava descubre la fruta de un melocotón acabado de madurar; 
su refrescante acidez refuerza la pureza de su sabor. Hay un fondo de riqueza que 
convierte las notas de flan de limón en un intenso solo de jazz”. 

 

PERE VENTURA TRESOR ROSÉ 

TRESOR ROSÉ Brut es un cava de la variedad Trepat con una crianza en botella de entre 
12 y 15 meses para resaltar el frescor e intensidad aromática de los frutos rojos.  

“Delicado y ligero, este trepat gana en intensidad en torno a aromas a romero y rosas 
de primavera. Su fruta y frescor maridan a la perfección con chorizo picante y otros 
embutidos”-Wine & Spirits, panel de cata. 
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C o m u n i c a c i ó n  

PERE VENTURA · Pere Ventura Family Wine Estates 

comunicacio@pereventura.com · 0034 938 912 758 
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