


HISTORIA

En 1870 la filoxera devastó demasiados viñedos, los de la familia Barbier entre ellos.

Léon Barbier, hijo de propietarios de viñedos en la región de Avignon, se instala en
1880 Cataluña; fue el primero en vender sus vinos en botellas. Aplicó su
conocimiento del tratamiento de la uva, según la tradición francesa, al clima y
tierras catalanas.

 Se dio cuenta que con el uso de variedades españolas, se podían obtener vinos de
alta calidad con una personalidad incuestionable y obtener así un gran éxito.

Su hijo René consolidó la calidad de los vinos y los distribuyó por todo el mundo



Catalunya

Cataluña (Catalunya, en catalán) es una denominación de origen para 
los vinos producidos en las regiones vinícolas de Cataluña (España) que 
cumplan con los requisitos de su consejo regulador.

Se creó con la finalidad de abrir la posibilidad de embotellar vino en 
una denominación con uva proveniente de otra o de hacer mezclas con 
uvas de diferentes denominaciones. 

Además de dar pie a que la viticultura pudiese hacer 
experimentaciones con una gama más amplia de variedades y con 
menos restricciones que en las otras denominaciones. 



Catalunya



Key Selling Points

Un vino clásico de DO Catalunya, con muchos años de experiencia en el
mercado de buena calidad y con un precio muy adecuado a sus
oportunidades.

Potencial y calidad para posicionarse cómo el mayor competidor en vino
Semi Dulce.

Opción ideal para introducción por copeos en las referencias Clásico y Semi
dulce.

Portafolio muy versátil que incluye cava Brut y Semi Sec de excelente
relación precio-calidad.



Portafolio 
René Barbier 
Viña Augusta 
Semi Dulce 

750ml  

René Barbier 
Viña Augusta 
Semi Dulce 

375ml  



René Barbier 

Clásico 

750ml  

René Barbier 

Clásico 375ml  
René Barbier 

Clásico 250ml  

René Barbier 

Clásico 187ml  



René Barbier 

Reserva 

750ml  

Cava René 

Barbier  Brut 

750ml  

Cava René 

Barbier  Semi 

Sec 750ml  



René Barbier 
Reserva 
750ml 

NUEVA 
IMAGEN

René Barbier Roble (antes Clásico)

NUEVA IMAGEN  

René 
Barbier 
Roble 
750ml  

René 

Barbier 

Roble 

250ml  

René 

Barbier 

Roble 

187ml  

René 

Barbier 

Roble 

375ml  


