


● 37.924 ha de viñedo.

● 6 zonas productoras.

● 80% en Cataluña, mayoritariamente en el Penedés.

● Penedés: Clima típicamente Mediterráneo.

◦ Inviernos suaves

◦ Veranos Calurosos

◦ Pluviometría 550 l/año.

◦ Pluviometría principalmente en Otoño y

Primavera

DO Cava
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DO Cava en el Penedés

● 3 subzonas

◦ Penedés Marítimo → Entre 0 y 150m

◦ Penedés Central → Entre 150 m y 300m

◦ Penedés Superior → Entre 300 m y 700 m
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DO Cava en el Penedés

● 9 Variedades de uva autorizadas :

Trepat
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MALVASIA





Dosage Sugar gr/L.

Brut Nature < 3 (no added)

Extra Brut < 6

Brut < 12

Extra Dry 12 – 17

Seco 17 – 32

Semi Seco 32 – 50

Dulce > 50

Tipo Meses crianza

Cava Min. 9 meses

Reserva Min. 15 meses

Gran Reserva Min. 30 meses

PROCESO



Heredad Segura Viudas
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Historia

● Segura Viudas es una finca vitivinícola desde el S XII.

● Conocida como Domus de Reym (Casa de las uvas), tenemos la certeza de que ya en el

S XII se elaboraba vino en el dominio que hoy en día conocemos como Segura Viudas.
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SV: CARÁCTER PROPIO E IDENTIDAD

Segura Viudas: - Cava expresivo, con personalidad.

- Mantener sus raíces.

- Equipo obsesionado por la calidad.

- ¿Como?: - Terroir.

- Variedades autóctonas.

- Adaptación de últimas tecnologías.





COSECHA…



Fermentación Alcoholica

● Tanques termo controlados

◦ Control de Temperatura

◦ Fermentación por grupos de calidad

◦ Levaduras Seleccionadas
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Coupage o Assemblage

● Definir el futuro cava a partir de distintos vinos base

◦ Cata exhaustiva de vinos base

◦ Identificación de características

· Potencial Alcohólico

· Potencial Aromático

· Capacidad de envejecimiento

◦ Decisión final→ PRODUCTO FINAL
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ENVEJECIMIENTO

Largo periodo de crianza: personalidad Segura Viudas.

- Autólisis de levaduras – complejidad/burbuja/cremosidad

- Entre 15 meses y 3 años en botella.



Metodo Tradicional

◦ Degüelle

· Mediante la congelación de las lías, podemos extraerlas fácilmente  

sin perder líquido ni la totalidad de la presión.
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Ecologia y Sostenibilidad

● Viticultura Sostenible

● Certificación Ecológica.

● WfCP: Wineries for Climate Protection.

● Turismo sostenible – BIOSPHERE ©
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Segura Viudas Brut Reserva
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● 50% Macabeo, 35% Parellada, 15% Xarel·lo

● La carta de presentación de Brut Reserva Segura Viudas

es su burbuja elegante y persistente. Aroma a frutos

blancos, tropicales y cítricos, y moderadas notas florales.

Su paladar es exquisito, complejo y sabroso, con buena

acidez y sabor a lima y piña. Paso de boca seco y

buena persistencia al paladar.

● Alcohol:

● Acidez Total:

● Dosage:

● Crianza:

12% vol

3,4 g/l

9 g/l

Mínimo 15 meses. Cava Reserva



Segura Viudas Brut Rosé
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● 90% Trepat, 10% Garnacha

● Color rosa fresa con matices salmón o piel de cebolla en

capa fina. Burbujas abundantes, finas y constantes que

forman una media corona. Aromas afrutados de juventud

que recuerdan la frambuesa, la grosella y la granada. Al

beberlo resulta fresco, con buena presencia de frutas

(cereza confitada) y ligera acidez.

Tiene un toque goloso que se extiende por el paladar y que

lo hace extremadamente apetecible.

● Alcohol:

● Acidez Total:

● Dosage:

● Crianza:

12% vol

3,6 g/l

9 g/l

Mínimo 12 meses.



Segura Viudas Reserva Heredad Brut

● 67% Macabeo, 33% Parellada

● Color amarillo pajizo, su burbuja es pequeña y bien integrada.

En nariz surgen primero los aromas de su crianza en lías, con sus

ahumados y toques de bollería, apareciendo al final leves

toques de miel, fruta y pétalos. En la boca es excelente, frutal y

sabroso, con presencia de frutos secos procedentes de su

crianza, pero muy elegante, dejando una sensación de

plenitud a todo aquél que lo disfruta.
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● Alcohol:

● Acidez Total:

● Dosage:

● Crianza:

12% vol

3,5 g/l

9 g/l

Mínimo 24 meses. Cava Gran Reserva



Segura Viudas Semi Seco Reserva

● 60% Macabeo, 25% Parellada, 15% Xarel·lo

● Burbuja fina y persistente con una potente entrada en nariz.

Aromas de buena intensidad, con toques frutales y florales

abrazados por los aromas de las lías, provenientes de los

meses de crianza en botella. En boca es afrutado y elegante,

con el punto justo de dulzor, fresco y ácido que lo hacen

compañero ideal de multitud de postres. Retronasal afrutada

y amable.

● Alcohol:

● Acidez Total:

● Dosage:

● Crianza:

11,5 % vol

3,4 g/l  

35g/l

Mínimo 15 meses. Cava Reserva
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SALUD!
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