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ACTA DE LA REUNIÓN 
 
El día 26 de octubre de 2017 se celebró la Reunión de Capítulo con Bouquet d’ Adella, 
con la visita de Pau Rucabado, dueño de la Bodega. La Reunión se celebró en el 
Restaurante Kaskazuri de Donostia y fue presidida por José María Benavente, presidente 
de la Cofradía del Vino El Tanino. 
  
Txema Benavente saluda a los asistentes y 
comienza este Capítulo en el Salón de la planta 
baja del Kaskazuri dando la bienvenida a Pau 
Rucabado, diciendo que es un viticultor que 
dirige su bodega familiar con mimo y 
empeñándose en innovar y presentar vinos 
ecológicos de gran calidad. Nos explicará las 
características de sus viñedos, su ubicación, con 
una proyección de diapositivas donde quedarán 
expuestos todos los apartados de Bouquet 
d’Adella. 
 
Pau, te agradecemos que nos des la oportunidad 
de catar tus caldos y esperamos que nuestros 
paladares estén a la altura de los vinos. Sabes 
que esta Cofradía te abre las puertas para que cuando desees nos muestres la evolución 
de tu bodega. Antes de ceder la palabra a Pau, quiero agradecer a socios e invitados la 
asistencia a este Capítulo. También comunicaros que en el mes de enero nos visitará 
Bodegas Habla. 
 
Jesús os enviará vía e-mail la descripción de los eventos para los meses de noviembre y 
diciembre.  
  

Pau agradece las palabras de Txema Benavente, 
saluda igualmente a los asistentes y comienza a 
exponer Bodegas Bouquet dÁdella. Toda la 
documentación expuesta en la pantalla se 
añadirá al presente Reportaje para cuando Jesús 
os envíe el mismo a cada asistente a este Acto, 
y podáis repasar aquellos puntos que se tratarán 
en la presente Reunión. 
 
El secretario Jesús Rodríguez expone los 
asistentes a la Reunión: José María Benavente,  
Michel Saunier, Josu Basoco, acompañado de su 
esposa, Amaia Sanzberro, su madre Juani 
Lizaso, socias del Tanino y su cuñada Maite 
Sanzberro, Iñaki Galarza, Susana Etxarri, Joseba 

Landa, Angel Mari Rguez, José Luis Pérez, acompañado de Andrea Perdomo, Martín 
Arregui, acompañado de su esposa Esther Manso y Gonzalo Paniagua, Manu 
Carrasquedo, Beatriz Alvarez, Bernard Lalanne, Fernando Gago, Iñaki Arretxe e Ismael 
Iglesias. 



 
 

El Maresme (en catalán central se pronuncia [mərέsmə]) es una comarca de la 
provincia de Barcelona (España), estrecha franja a las vertientes y a los pies de las 
montañas de la cordillera Litoral —Sierras de San Mateo, del Corredor y de Montnegre 
(las dos últimas forman un parque natural)— de playas largas y arenosas dónde afluyen 
una serie de rieras formadas en las montañas mencionadas. Mataró es la capital de la 
comarca, que comprende poblaciones con mucha personalidad y vitalidad: Mataró, 
Arenys de Mar, Canet de Mar, Calella, El Masnou, Premiá de Mar, Vilasar de Mar, 
Tordera o Pineda de Mar, entre otras. Su litoral es conocido turísticamente como la 
Costa del Maresme. 
 
Maresme ocupa una franja estrecha de tierra del noreste de Cataluña, entre Barcelona y 
la Costa Brava, por el norte delimita con la bonita comarca del Vallés Oriental, 
separadas ambas por las cordilleras de la ‘Cordillera Litoral’ y la del ‘Corredor y 
Montnegre’ (Parque natural), para pasear y disfrutar de nuestro entorno natural. 
 
Esta comarca respira tradición, gastronomía, cultura y patrimonio y un paisaje que 
combina la montaña y sus viñedos, con nuestro magnífico enoturismo, y todo 
combinado con las apacibles playas del mar Mediterráneo. 
 
A escasos 15 minutos de Barcelona, en el Maresme te ofrece la posibilidad de practicar 
deportes de montaña o acuáticos, conocer la historia de sus pueblos y habitantes y 
disfrutar de sus vinos y su gastronomía local. 
 
El Maresme es una de las comarcas catalanas mejor comunicadas de la provincia de 
Barcelona, es por eso que facilitamos a todas las posibilidades que tiene para venir a 
disfrutar de nuestra querida y hermosa comarca. 
 
 



Historia 
La clara unidad geográfica de la comarca no se corresponde con su historia: el sector 
desde Montgat a Caldetas (Bajo Maresme) formó parte desde la Edad Media de la 
diócesis, condado y veguería de Barcelona, mientras que el sector entre Arenys de Mar y 
Tordera (Alto Maresme) lo fue de la diócesis, condado y veguería de Gerona. 
 
El peligro de ataques piratas hizo que las poblaciones antiguas creasen núcleos de 
población apartadas de la costa (ahora denominadas de Dalt (Arriba) o de Munt 
(Montaña), mientras que los antiguos barrios de pescadores se convirtieron desde el s. 
XVIII en núcleos importantes debido a la industrialización. 
 
El aumento demográfico constatado en los últimos cien años es considerable. En 1850, 
la comarca contaba con 70.547 habitantes, cifra que se mantuvo aproximadamente 
hasta 1900 (71.671 habitantes). A partir de esa fecha el aumento ha sido constante. En 
1930 se censaron 97.056 habitantes y en 1950, 104.163 hab. A partir de las oleadas de 
inmigrantes procedentes del sur de España, la población se elevó a 252.862 habitantes 
(1981). Actualmente hay un continuum urbano desde Barcelona hasta Mataró, como si 
se tratase de una larga avenida. En 1996 la población era de 318.891 habitantes. En 
2014 la población era de 437.919, pero ahora la comarca está experimentando una 
segunda gran oleada de inmigrantes, procedentes de África, Sudamérica y China que 
elevará la población a nuevos máximos. 
 
Economía 
La vida económica se articula alrededor de la industria (textil, géneros de punto, 
metalúrgica, alimentaria, química y construcción de maquinaria), la construcción y los 
servicios, tanto los destinados a la población permanente, como los dirigidos a visitantes 
de fin de semana o de verano. Parte de la comarca, especialmente el sector sur de 
Mataró (Bajo Maresme), se ha convertido en una ciudad dormitorio de Barcelona. La 
agricultura (huerta y floricultura) representa aún un papel importante en la economía de 
la comarca y en la fisonomía del paisaje. 
 
En los últimos decenios se ha convertido —por lo benigno del clima y la belleza del 
paisaje y también por la proximidad de Barcelona— en una comarca eminentemente 
turística, especialmente el Alto Maresme (Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Arenys 
de Mar). 
 
Esta comarca dispone de una buena infraestructura turística, especialmente a lo largo 
de toda su línea litoral, que se denomina Costa del Maresme, nombre con el que es 
conocida turísticamente, situada en la costa catalana entre la Costa Brava y la ciudad de 
Barcelona. 
 
El Maresme goza de una localización privilegiada, con un paisaje a caballo entre el mar y 
la montaña, en un entorno repleto de viñedos. Es una extensión de terreno que reúne 
un rico patrimonio natural y cultural, con hermosas playas, que puede presumir de ser 
un destino donde la gastronomía es todo un lujo para el paladar. Y que puede hacer 
alarde de ser un ejemplo de autenticidad que tiene presentes sus raíces. 
Una comarca abierta al mar que acoge con cariño a todo aquel que se acerca a 
conocerla regalándole sus paisajes, su cultura y el carácter amable de su gente. 
 

Clima 
El clima es de tipo mediterráneo templado. Las precipitaciones medias anuales oscilan 
entre 600 y 800 mm; las máximas se registran en la sierra del Montnegre y las mínimas 



en la franja litoral del sur de la comarca, que apenas alcanza los 600 mm anuales. El 
otoño y la primavera son las estaciones más lluviosas. Las precipitaciones suelen ser en 
forma de chubascos repentinos, que provocan un aumento brusco del caudal de las 
rieras, que se desbordan arrastrando todo lo que encuentran a su paso. Las 
temperaturas son moderadas y se sitúan en torno a 15º de media anual en la costa y 
12º en la cima del Montnegre. 
 
Flora 
La vegetación espontánea está constituida básicamente por encinares y alcornocales. En 
las vertientes superiores de la sierra del Montnegre y en las zonas umbrías 
predominarían los robledales, principalmente de roble africano. El fondo de los valles 
estaría poblado por olmos, alisos y sauces. En la actualidad se encuentran encinares, 
alcornocales, robledales y en el Montnegre, plantaciones de castaños. En las zonas 
restantes encontraremos encinares y pinares alternando con matorrales y brezos. Sin 
embargo, la mayoría del terreno está ocupado por cultivos, viviendas y urbanizaciones, 
que se sitúan incluso en zonas elevadas. 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



 

ALELLA 
Alella es un municipio de Cataluña, España. Perteneciente a la provincia de Barcelona, 
en la comarca del Maresme. La localidad está situada en una zona montañosa, a unos 2 
kilómetros del mar y a unos 18 kilómetros de Barcelona. 
 
Alella, con 90 metros de altitud sobre el mar y un término municipal de 9’59 km2, se 
sitúa en los valles de Marina de la cordillera de Sant Mateu. El relieve es el propio del 
litoral, con un terreno granítico muy erosionado por las rieras y el clima. El municipio 
tiene dos rieras, la de  Coma Clara y la de Coma Forca, que, cuando se unen, forman la 
riera de Alella, que desemboca en el mar en el municipio del Masnou. 
 
Historia 
El actual municipio de Alella se encuentra documentado, por primera vez, en el año 975. 
La segunda cita histórica es de 980 en la que se le cita como Alela y Elella. Siempre 
estuvo bajo la jurisdicción del condado de Barcelona aunque los derechos fueron cedidos 
en varias ocasiones. 
 
Existieron los señores de la Casa de Alella que poseían diversas masías y tierra, además 
de gozar del usufructo de una tercera parte de los diezmos de la parroquia. Los 
primeros en gozar de estas condiciones fueron la familia Banyeres, según documentos 
del siglo XIII. A partir del siglo XIV y durante más de dos siglos, los derechos fueron 
para los Desplà, linaje familiar que dio algunos nombres importantes como el de Joan 
Desplà, consejero de Martín el Humano. 
 
Los derechos pasaron en 1528 a la familia Gralla; a finales del siglo XVI a la familia 
Montcada hasta que en 1670 las adquirió Joan B. de Mata. A mediados del siglo XIX los 



derechos fueron comprados por Gil Bonaventura Fabra. En 1889 se le concedió el 
marquesado de Alella a su sobrino, el industrial Camilo Fabra. 
 
Agricultura 
La agricultura de Alella se basa, principalmente, en la producción vinícola. Esta villa 
tiene un microclima muy soleado  con una pluviosidad muy baja, hecho que ha 
determinado el terreno haciéndolo ideal para la producción vinícola. 
 
Hay una importante producción de vino, preferentemente blanco, con denominación de 
origen propia: Alella. La Cooperativa Alella Vinícola, fundada en 1906, es la principal 
productora y fue una de las primeras bodegas cooperativas de Cataluña. El vino de la 
Denominación de Origen Alella (D.O. Alella) procede de las viñas cultivadas en la propia 
localidad de Alella, y también de los términos municipales vecinos de Tiana, Montgat, El 
Masnou, Teiá, y otros. Se cultivan también flores ornamentales, principalmente rosas y 
claveles. En los últimos años ha crecido mucho como centro residencial debido a su 
cercanía respecto a Barcelona. 
 
Cultura 
La iglesia parroquial está dedicada a San Félix de Gerona. Se construyó sobre una 
primitiva construcción románica de la que aún se conservan los primeros cuerpos del 
campanario con arcuaciones lombardas. En el siglo XV se realizó una primera ampliación 
a la que corresponden el presbiterio. La fachada corresponde a la segunda ampliación, 
llevada a cabo en 1611. Es de estilo renacentista. Antoni Gaudí realizó un proyecto para 
la capilla del Santísimo que no se llegó a desarrollar. En el archivo parroquial se 
conserva el boceto original. 
 
Las campanas de la torre proceden de la antigua torre del Virrey Amat y fueron 
fabricadas en Lima. Aunque se guardaron diversas piezas de valor en el interior del 
templo, desaparecieron en 1936. Este es el caso de un retablo de 1512 realizado por 
Pere Torrent. En el ábside de la iglesia se encuentra una estela en memoria de Gaudí 
quien pasó largas estancias en esta población. 
 
En los alrededores de Alella se encuentran interesantes masías, algunas del siglo XIV. 
Celebra su fiesta mayor el 1 de agosto, día de San Félix. En septiembre se celebra la 
fiesta de la vendimia con muestras de vinos y actividades populares. El segundo 
domingo del mes de junio tiene lugar el aplec de l’arròs, día en el que se realiza un 
concurso gastronómico de arroces. 

 

Algunos Edificios de interés 
 

Iglesia de San Félix, construcción románica 

Parroquia de San Félix 

Cal Marqués, edificio clasicista 

Casa Alella o de las Cuatro Torres, edificio ecléctico (siglo XIX) 

Escuelas Pías o Cal gobernador, edificio neoclásico-historicista (sigloXIX) 

Masía Museu Can Magarola, Museu del vi d’Alella 

 



       
 

 

       
 
     

       



EL CONSEJO 
 

“En la villa de Alella a 22 de Noviembre de 1953, siendo las doce horas, se reúnen en la casa 
Ayuntamiento los Sres. designados para formar parte del Consejo Protector de la Denominación 

Origen Alella” 
 
Estas fueron las primeras palabras plasmadas en la primera Acta oficial del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Alella, donde se designaron los miembros para formar parte del 
Consejo Protector de la Denominación de Origen Alella y donde queda declarado y constituido el 
Consejo. Este fue el principio de una de tantas reuniones para proceder a hacer la redacción y 
aprobación del Reglamento de la Denominación de Origen Alella y fijación de la zona de 
producción y crianza.  

Desde hace más de 60 años, el compromiso de la DO Alella para garantizar y velar por la calidad 
de nuestros vinos es parte de la esencia de nuestro producto. 

HISTORIA 
Seguramente, uno de los misterios más 
atractivos de los vinos de Alella es su 
propia existencia, situada entre el mar 
y la montaña, producto de unas 
pequeñas viñas, a veces ocultas a la 
mirada curiosa de los visitantes, que 
desde hace muchos años luchan por su 
supervivencia en una admirable y 
desigual batalla contra la expansión de 
la gran área urbana. 
No siempre ha sido así, ya que los 
vinos de Alella tienen una larga historia 

y una importante significación en la vinicultura catalana. Conocidos y estimados ya en la época 
romana los citan Plinio y Marcial como vinos laietans. Los vinos alellenses eran, en plena Edad 
Media, los preferidos en la Sede barcelonesa, para convertirse más tarde uno de los vinos de 
calidad más exportados desde Cataluña a todo el mundo, con particular incidencia en las 
colonias de ultramar donde había abundante población de catalanes. Hoy toda esta tradición 
vinícola se mantiene viva y los vinos de la Denominación de Origen Alella, siguen simbolizando 
la voluntad de seguir siendo un pueblo mediterráneo auténtico y, por tanto, viticultor, a pesar 
de la dureza del oficio y las incidencias sufridas a lo largo de los años, de las que cabe destacar 
la plaga de la filoxera que devastó totalmente el cultivo a finales del siglo XIX. 
 

EL TERRITORIO 
Inicialmente, el territorio de la DO Alella 
estaba formado por dieciocho 
municipios: siete de Vallès Oriental (La 
Roca del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles, Martorelles, Vilanova del 
Vallès, Vallromanes, Sant Fost de 
Campsentelles y Montornès del Vallès) y 
once del Maresme (Alella, Argentona, 
Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, 
Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià 
de Dalt, Teià, Tiana). 
En 2013 el territorio DO Alella creció 
hasta veintiocho municipios, incluyendo 
los  siguientes:  Arenys de Mar, 

Badalona, Cabrera de Mar, Calella, Granollers, Mataró, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 
Vallalta, Sant Pol de mar y Vilassar de Mar. En la actualidad, estamos en proceso de 
incluir Llinars del Vallés y Arenys de Munt dentro de nuestro territorio. 



EL CLIMA 
El clima del Maresme es Mediterráneo de tipo Litoral Central. La precipitación media anual oscila 
entre los 550 mm. y 800 mm., logrado en los valores más altos en el norte y en el área del 
Montnegre y los más bajos a los pueblos costeros del sur de la comarca. La estación lluviosa es 
el otoño y la seca en verano. En cuanto a la temperatura, los inviernos son moderados, y los 
veranos calurosos. 
 
La comarca del Vallés Oriental presenta una gran variedad de paisajes naturales muy cerca de 
las ciudades. El clima es diferente según la zona debido a la orografía del terreno, es 
Mediterráneo Pre litoral Central a la llanura del Vallés, Mediterráneo Pre litoral Norte el macizo 
del Montseny y al sur de la meseta del Moianès es Mediterráneo Continental. La distribución de 
la precipitación es irregular, de los 1200 m. A los 600 mm. con un total anual escaso 
exceptuando las partes más elevadas donde el total anual es  abundante. En cuanto al régimen 
térmico, fuera de los lugares de montaña, los veranos son calurosos y los inviernos son 
moderados. 
 
GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS DE LOS VIÑEDOS 
 
El origen de los suelos hay que buscarlo en la era primaria, cuando por el plegamiento 
herciniano, aflora la Cordillera Litoral constituida por granito, roca ígnea plutónica, cristalina, 
compuesta esencialmente de cuarzo, feldespatos alcalinos y micas que producirá al solidificarse 
lentamente ya muy alta presión magma con alto contenido de sílice. 
El granito en estado crudo, en climas templados y en contacto con el aire y el agua (cargada de 
gas carbónico), se va degradando, especialmente el componente feldespatos, tomando las rocas 
apariencia redondeada. Los resultados de esta degradación son básicamente el “arena”, 
elemento fundamental de los suelos agrícolas y además, por las aguas de las típicas tormentas 
de la comarca ha sido arrastrado y dispuesto en las zonas bajas, dando lugar a los actuales 
suelos de cultivo litorales. 
 
En el territorio DO Alella, la mayoría de los suelos dedicados al cultivo de la viña tienen como 
base la arena. Se trata de suelos de estructura arenosa o franco-arenosa, fáciles de trabajar, de 
alta porosidad, aireados, color claro, buen drenaje, gran permeabilidad, niveles bajos de materia 
orgánica, poca capacidad de retención de agua y elementos nutritivos, buena capacidad de 
retención de la irradiación solar, alto contenido de sílice y con pH ligeramente alcalino. 
 
Texto consolidado del Pliego de condiciones de la Denominación de Origen 

Protegida Alella (julio 2013) 
 

1. NOMBRE PROTEGIDO 
 

ALELLA/Alella  
El amparo de la denominación de origen protegida Alella (de ahora adelante DOP Alella) quedará 
reservado a los vinos que cumplan los requisitos y las condiciones que establece el presente 
Pliego de Condiciones. 
 
2. Descripción de los productos  
 
2.1. Categorías y tipo de productos  
 
2.1.1. Vinos  
 
Elaborados a partir de las variedades de uva clasificadas en el apartado 6 de este pliego. Las 
fracciones de mosto obtenidas por presiones inadecuadas no podrán en ningún caso se 
destinadas a la elaboración de vinos protegidos.  
 
a) Vino blanco b) Vino rosado c) Vino tinto  



2.1.2. Vinos de Licor  
 
Se podrán elaborar con DOP Alella los siguientes vinos de licor: 
  
Vino rancio: vinos de licor de calidad tradicional a partir de las variedades garnacha blanca y 
macabeo o garnacha tinta, obtenido por vía oxidativa en envases de madera de roble de vinos 
blancos, los cuales deberán tener una riqueza en azúcares no inferior a 14º Baumé y estar en 
perfecto estado sanitario. La elaboración del vino comporta un envejecimiento oxidativo en sol y 
serena, y un mínimo de un año en envase de roble. Los vinos rancios, para ser comercializados 
con la mención de crianza, deberán tener cuatro años de envejecimiento, de los cuales un 
mínimo de tres en envase de roble. Durante la elaboración se podrá adicionar, si es necesario, 
alcohol vínico de calidad para alcanzar una graduación entre 15% vol. y 20% vol. El color 
característico del vino es de oro viejo. 
 
Mistela: la elaboración de los vinos de licor de calidad tradicional denominado mistela se 
realizará a partir de todas las variedades de uvas blancas, separándose en su elaboración el 
mosto flor y seguidamente se filtra el vino, con un grado alcohólico volumétrico natural mínimo 
de 12% vol., para añadir acto seguido alcohol vínico y proceder a removerlo una vez al día 
durante una semana hasta obtener un grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo de 15% 
vol. y máximo de 20% vol. 
 
Vino dulce natural: vinos de licor de calidad tradicional que procede de mostos de alta riqueza 
en azúcares, superior a 250 gr/l, fermentado parcialmente. Su graduación alcohólica 
volumétrica natural es como a mínimo de 12% vol. y un grado alcohólico volumétrico adquirido 
mínimo de 15% vol. y máximo de 20% vol. 
 
2.1.3. Vino espumosos de calidad 
  
Vino obtenido a partir de las variedades autorizadas, con un grado alcohólico volumétrico 
natural mínimo de 10,8% vol. y máximo de 12,8% vol., elaborado según el método tradicional 
con segunda fermentación en la botella, que en condiciones determinadas desprende anhídrido 
carbónico con una sobrepresión mínima de 3,5 bares y una duración de nueve meses de 
envejecimiento, a contar desde la fecha del tiraje hasta el degüelle. Los vinos amparados por la 
Denominación de Origen Protegida Alella podrán utilizarse como vinos base para la elaboración 
de vinos espumosos de calidad. 
 
2.1.4. Vino de aguja 
  
Vino obtenido a partir de las todas las variedades blancas y tintas, con un grado alcohólico 
volumétrico natural mínimo de 10,5% vol. y máximo de 12,5% vol. y que en su elaboración, se 
conserva parte del carbónico de su propia fermentación. 
 
Los vinos amparados por la DOP Alella podrán utilizarse como vinos base para la elaboración de 
vermuts tradicionales y vinagres, sin que se pueda utilizar la mención DOP Alella en estos 
productos. 
 
>Métodos de envejecimiento y sus menciones 
La utilización en la presentación de los vinos de las menciones crianza, reserva y gran reserva, 
se efectuará de acuerdo con lo que se prevé acto seguido: 
 
 -Crianza, el proceso de envejecimiento será el siguiente: 
  
Para los vinos tintos, la duración de este proceso será de veinticuatro meses con una 
permanencia mínima en barrica de madera de roble de seis meses. 
 
Para los vinos blancos y rosados, la duración de este proceso no será inferior a dieciocho meses 
como mínimo, con una permanencia mínima en barrica de madera de roble de seis meses.  
 



 -Reserva, el proceso de envejecimiento será el siguiente: 
  
Para los vinos tintos la duración de este proceso no será inferior a los treinta y seis meses, con 
una permanencia mínima en barrica de madera de roble de doce meses y un envejecimiento en 
botella de veinticuatro meses. 
 
Para los vinos blancos y rosados la duración de este proceso no será inferior a veinticuatro 
meses con una permanencia mínima en barrica de madera de roble de seis meses y un 
envejecimiento en botella de dieciocho meses. 
 
 -Gran reserva, el proceso de envejecimiento será el siguiente: 
  
Para los vinos tintos será necesaria una permanencia en barrica de madera de roble de 
veinticuatro meses, como mínimo, y un envejecimiento en botella de treinta y seis meses, como 
mínimo. 
 
Para los vinos blancos y rosados la duración de este proceso será, como mínimo, de cuarenta y 
ocho meses, con un envejecimiento bota madera de roble, como mínimo, de seis meses y un 
envejecimiento en botella de cuarenta y dos meses. 
  
En todos los procesos de envejecimiento descritos, las barricas de madera de roble tendrán una 
capacidad inferior o igual a 1000 litros. 
 
 -Vino nuevo y vino joven 
 
Los vinos designados con la mención vino nuevo únicamente se podrán comercializar con la 
indicación del año de la cosecha en la etiqueta, y se embotellarán durante la campaña y/o a 
partir del 11 de noviembre del año en que la uva ha sido vendimiada. 
 
Los vinos designados con la mención vino joven únicamente podrán comercializarse con la 
indicación en la etiqueta del año de cosecha, se embotellarán durante el año de la campaña y/o 
a partir del 20 de diciembre del año en que la uva ha sido vendimiada, según se acuerde. 
 
Se podrá utilizar la expresión fermentada en barrica de madera de roble siempre que la 
fermentación del vino se haya realizado en recipientes de madera con capacidad máxima de 600 
litros.  
 
Se podrá utilizar la indicación barrica siempre que se indique en las indicaciones relativas al vino 
en cuestión, el periodo de tiempo en meses y años, el tipo de recipiente de madera en que ha 
estado, debiendo tener éste una capacidad máxima de 600 litros. 
 
Se podrá utilizar la indicación roble siempre que se indique en las indicaciones relativas al vino 
en cuestión, el periodo de tiempo en meses o años que ha estado en recipientes de madera de 
roble, donde la capacidad máxima deberá ser de 330 litros. 
 
Cada partida y/o lote de vino deberá presentar y acreditar las cualidades organolépticas y 
fisicoquímicas específicas que caracterizan los vinos protegidos y que se describen acto seguido, 
especialmente en lo relativo al color, aroma y sabor.  
 
 >Características Organolépticas En la valoración organoléptica se tendrá en consideración la 
calidad del producto en relación a: 
 
 -Tipo de vino. - El término relativo a la producción, si procede. - La cosecha. - La designación 
de la variedad o de las variedades de uva. - Las características fisicoquímicas.  
 
Las características sensoriales exigibles en los productos amparados son las siguientes: 
  



Fase visual: Aspecto límpido, coloración franca (relativa a la coloración y a sus matices) y 
ausencia de otros defectos. En particular: 
  
o Los vinos blancos presentarán un color amarillo pálido, reflejos verdosos, limpios, brillantes y 
transparentes. o  Los rosados presentarán color rojos claro, con tonalidades asalmonadas. tintos 
serán de color cereza, rojo rubí, brillantes en superficie. o  Los vinos de licor presentarán color 
oro viejo. o Los espumosos de calidad será coincidente en las descritas en los apartados de 
blancos y rosados de acuerdo con el color que corresponda, con la singularidad de la segunda 
fermentación en botella. 
 
o  Los vinos de aguja, se corresponden con la descripción de los blancos, negros y rosados con 
la presencia de burbuja. 

 
-Fase olfativa: Ausencia de defectos, aroma franco. En particular: o Los vinos blancos presentan 
intensidad de aromas afrutados y florales o Los vinos rosados tendrán aromas de intensidad 
media, con recuerdos de frutos rojos. o Los tintos, aromas de frutas del bosque, balsámicos y 
sazonados, regaliz, florales, matices ahumados y también pueden presentar aromas profundos 
de frutos negros. o En todos los tipos de vinos de licor se valorará la correcta integración del 
alcohol en la fase olfativa. o Los vinos espumosos de calidad se caracterizan por los aromas 
minerales y afrutados. o Los vinos de aguja tienen unas características olfativas muy 
coincidentes con el vino espumoso de calidad. 
  
 -Fase gustativa. Entrada y evolución franca, equilibrio gustativo y táctil, ausencia de defectos y 
persistencia gustativa. En particular:  

o Los vinos blancos, frescor notable, equilibrados con el grado alcohólico. Sabores que 
recuerdan el aroma en nariz. Final a gusto intenso y de recorrido medio. o Los vinos rosados, 
frescos en boca, melosos y potentes. o Los vinos tintos, boca equilibrada, taninos, afinados, 
bien estructurados. Notas de fruta roja, fumados y matices tostados. Finales largos, con matices 
de regaliz y de ahumados. o Los vinos de licor serán cálidos, persistentes y ligeramente 
untuosos. o Los vinos espumosos de calidad presentan notas minerales frescas y una marcada 
nota que recuerda a la fruta. o Los vinos de aguja serán equilibrados y frescos  

 -Características Fisicoquímicas  

 -Tipo de vino: blanco. 

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo 10,5% vol. y máximo 14,5% vol. Grado 
alcohólico volumétrico total = 14,5 % vol.  
 -Tipo de vino: rosado. 
 
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo 10,5% vol. y máximo 13,5% vol. Grado 
alcohólico volumétrico total = 14,5 % vol.  
 
 -Tipo de vino: tinto. 

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo 11,5% vol. y máximo 14,5% vol. Grado 
alcohólico volumétrico total = 14,5% vol. 
 
 -Tipo de vino: vinos espumosos de calidad. 

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo 10,80% vol. y máximo 12,8% vol. Grado 
alcohólico volumétrico total = 14,5% vol.  
 
 -Tipo de vino: vino de aguja.  

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo 10,50% vol. y máximo 12,5% vol. Grado 
alcohólico volumétrico total = 14,5 % vol.  
 
 



 -Tipo de vino: vino de licor.  
 
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo 15% vol. y máximo de 20% vol. Grado 
alcohólico volumétrico total = 23% vol. 
  
a) Los vinos de campaña tendrán una acidez volátil real inferior a 0,50 gr/l, expresada en ácido 

acético, para los vinos blancos y rosados, e inferior a 0,70 gr/l para los vinos tintos.  
 
b) Los vinos blancos y rosados de crianza no podrán sobrepasar la cifra de 0,80 gr/l de acidez 

volátil real. 
 
c) En los vinos tintos este límite se podrá superar en 0,06 gr/l por cada grado de alcohol que 

exceda de 11 grados y año de envejecimiento, con un máximo de 0,9 gr/l. 
 
d) Anhídrido sulfuroso total (mg/l): 
  
< 5 g/l azúcares >= 5 g/l azúcares 

 
200 250 -Vino blanco, vino de aguja blanco 200 250  -Vino rosado, vino de aguja rosado 150 
200  -Vino tinto, vino de aguja negro 150 200  -Vino de licor.  
 
e) El contenido de azúcares totales se ajustará a los valores que se detallan seguidamente: un 

máximo de 4 gr/l para los vinos secos; más de 4 gr/l pero inferior o igual a los 12 gr/l para 
los vinos semi-secos; más de 12 gr/l pero inferior o igual a los 45 gr/l para los vinos 
semidulces; y superior a los 45 gr/l para los vinos dulces. 

 
f) Para los vinos de aguja, deberá acreditarse una sobrepresión en 20ºC debida al dióxido de 

carbono endógeno disuelto comprendida entre 1 y 2,5 bares. 
  
3. Prácticas de cultivo y Enológicas específicas Las prácticas de cultivo serán las tradicionales 
tendentes a conseguir las mejores cualidades. Todos los trabajos culturales respetarán el 
equilibrio fisiológico de la planta, resultarán respetuosos con el medio ambiente y aplicarán los 
conocimientos agronómicos que tiendan a la obtención de una uva en condiciones óptimas para 
su vinificación. 
  
La formación de la cepa y su conducción se realizará según prácticas y métodos generalmente 
aceptados por la viticultura. 
 
La formación de la cepa y su conducción deberá ser la que se considere óptima para obtener la 
máxima calidad y riqueza aromática de los vinos, y se efectuará de la manera siguiente: 
  
a) Tradicional en vaso con cepas de dos yemas y la ciega. 
  
b) Formación en espaldera con división de la vegetación. El número máximo de yemas será en 
ambos casos de 18 yemas por cepa y 40.000 yemas por hectárea. 
 
La práctica de riego, que deberá ser autorizada, se podrá llevar a cabo únicamente con el objeto 
de mejorar la calidad de la uva, su grado alcohólico y su acidez. Las parcelas de viña podrán ser 
reequilibradas hídricamente atendiendo tanto a las condiciones hídricas del suelo, como las 
condiciones ecológicas de la viña. 
 
En todo caso, no se autorizará el riego después del envero de la uva. La vendimia se realizará 
con la mayor atención, y se dedicará a la elaboración de vinos protegidos exclusivamente la uva 
sana con el grado de madurez necesario para la obtención de vinos con una graduación 
alcohólica volumétrica natural igual o superior al 9,5% vol. El transporte de la uva vendimiada 
debe efectuarse de la forma más rápida posible y mediante medios que garanticen la 
conservación de la calidad de la uva. 
  



Las técnicas utilizadas en la vendimia, el transporte y la manipulación de la uva, el prensado del 
mosto, el control de la fermentación, las prácticas enológicas durante todo el proceso de 
vinificación y el envejecimiento del vino, tenderán a obtener productos de la máxima calidad y 
tipicidad, y se mantendrán las características de los tipos de vino amparados por la DOP Alella. 
 
4. Demarcación de la zona geográfica La zona de producción de uva apta para la producción de 
vinos amparados por la DOP Alella, está constituida por las parcelas de viña inscritas, situadas 
en los términos municipales o áreas geográficas que se indican en ésta artículo, plantadas con 
variedades autorizadas que se indican en el apartado 6 de este Pliego de Condiciones. 
 
Las zonas de producción se componen de los siguientes municipios: 
 
*Alella *Arenys de Mar *Argentona *Badalona *Cabrera de Mar *Cabrils *Calella *El Masnou 
*Granollers *La Roca del Vallès *Montgat *Montornès del Vallès *Martorelles *Mataró *Òrrius 
*Premià de Dalt *Premià de Mar *Sant Cebrià de Vallalta *Sant Fost de Campsentelles *Sant 
Iscle de Vilalta *Sant Pol de Mar *Santa Maria de Martorelles *Teià *Tiana *Vilanova del Vallès 
*Vilassar de Dalt *Vilassar de Mar *Vallromanes. 
 
5. Rendimientos máximos La producción máxima admitida por hectárea será de 12.000 Kg. de 
uva y 78 Hl de vino para las variedades blancas. Para las variedades tintas, la producción 
máxima admitida será de 10.000 Kg. de uva y 60 Hl. de vino. El cálculo de producción máxima 
se realizará por cada variedad de forma individual, no pudiendo compensar entre diferentes 
variedades los posibles excesos de producción. 
 
La uva procedente de parcelas cuyo rendimiento sea superior al límite autorizado, no podrá ser 
utilizada en la elaboración de vinos protegidos por esta DOP. 
 
6. Variedades Vitis vinífera La elaboración de los vinos protegidos se realizará exclusivamente 
con uvas de las variedades de Vitis vinífera autorizadas y recomendadas relacionadas en este 
artículo.  
 
Variedades recomendadas 
 
Blancas: Garnacha blanca, Moscatel o Pansa blanca. 
  
Tintas: Garnacha tinta.  
 
Variedades autorizadas 
 
Blancas: Chardonay, Chenin, Macabeo, Malvasía, Moscatel de grano menudo, Parellada, Picapoll 
blanco y Sauvignon blanco. 
  
Tintas: Cabernet Sauvignon, Garnacha peluda, Merlot, Monastrell, Pinot Noir, Samsó o Mazuela, 
Sumoll Negre, Syrah, Ull de llebre.  
 
7. Vínculo con la región geográfica Geomorfología y suelos  
 
El origen de los suelos es necesario buscarlo en la era primaria, cuando debido al pliegue 
herciniano, aflora la Cordillera Litoral constituida por granito, roca ígnea plutónica, cristalina, 
compuesta esencialmente de cuarzo, feldespatos, alcalinos y micas que producirá al solidificarse 
lentamente y a muy alta presión magma con alto contenido de sílice. 
  
El granito, llamado “ojo de serpiente” en estado crudo, en climas templados y en contacto con el 
aire y el agua (cargada de gas carbónico), se va degradando, especialmente el componente 
feldespato, tomando las rocas apariencia redondeada. Los resultados de esta degradación son 
básicamente el “sauló”, llamado también terreno de areniscas cuaternario, elemento 
fundamental del suelo agrícola y además, por las aguas de las típicas tormentas de la comarca, 
ha sido arrastrado y depositado en las zonas bajas, dando lugar a los actuales suelos de cultivo 



litorales. En algunos lugares, debido a la existencia de rocas de otras composiciones, como por 
ejemplo “esquisto”, pueden aparecer suelos diferentes, como es el caso de los llamados 
“terrenos pardos”, con lato contenido de arcilla. Como resultado del origen descrito, el terreno 
se configura por suelos de una profundidad variable, desde la aparición de la roca madre en 
superficie, hasta suelos con profundidades considerables, aspectos que condicionarán los 
resultados de las producciones.  
 
En la comarca del Maresme la mayoría de los suelos dedicados al cultivo de la viña tienen como 
en base el “sauló”, elemento que si bien no les proporciona gran fertilidad, sí tiene unas 
características determinantes para el cultivo y posterior calidad de la producción. Se trata de 
suelos de estructura arenosa o franco-arenosa, fáciles de trabajar,de alta porosidad, aireados, 
color claro (prácticamente blanco), buen drenaje, gran permeabilidad, niveles bajos de materia 
orgánica, poca capacidad de retención de agua y elementos nutritivos, buena capacidad de 
retención de la irradiación solar, alto contenido de sílice, y con un pH ligeramente alcalino.  
 
Los resultados agrícolas de estas características se manifiestan en el desarrollo no equilibrado 
de las plantas, ausencia de acumulación de agua en las parcelas, ni aún en momentos de 
fuertes tormentas (importando por la sanidad de las raíces), buen crecimiento y maduración 
óptima de la uva.  
 
En el Vallés oriental, el suelo está formado por dos franjas adosadas, una de conglomerados 
eocénicos de la Depresión Central (enmarcado a menudo por fallas). La cordillera hertziana 
construida por materiales paleozoicos o por granito, que en gran parte encabalgan los 
conglomerados de la zona pre litoral. 
 
La llanura está formada por una pendiente suave excavada en los materiales miocenos, las 
carenas longitudinales las cuales se estiran paralelas al río Congost, dejando en el fondo un 
ancho valle aluvial. La erosión facilitada por la cantidad de materiales miocenos que rellenan la 
fosa tectónica del Vallés relativamente blando, ha profundizado y ensanchado el valle. 
  
Los suelos con diferentes composiciones de los aluviales facilitan las tierras cultivadas 
favoreciendo la agricultura realizándose cultivos como cereales, viña, forrajes, leguminosas, etc. 
 
Normalmente se trata de suelos profundos, francos arcillosos, ligeramente alcalinos, y en las 
zonas del prelitoral y zonas superiores donde la topografía es más accidentada el suelo es 
granítico y en las zonas bajas el suelo está formado por aluviones, donde se ha acumulado, 
según las épocas, intensidad de lluvias, etc.. y otros materiales de tipo arcilloso. 
  
Las viñas de la comarca han sido plantadas tradicionalmente en ciertos parajes específicos 
donde las características del suelo y orientación, se adaptan muy bien al cultivo de la viña y 
hacen que se obtengan unos buenos resultados de crecimiento de los cultivos y de alta calidad. 
Climatología El clima del Maresme es Mediterráneo de tipo Litoral Central. La precipitación media 
anual oscila entre los 550 mm. y 800 mm., alcanzándose los valores más altos en el norte y en 
el área del Montnegre y los más bajos en los pueblos costeros del sur de la comarca. La estación 
lluviosa se corresponde con el otoño y la seca con el verano. En relación a la temperatura, los 
inviernos son moderados, con medias de 8 ºC a 10 ºC, y los veranos calurosos, entre 22 ºC y 
23ºC por término medio, resultando una amplitud térmica anual moderada. Sólo puede helar de 
noviembre a marzo.  
 
La comarca del Vallès Oriental presenta una gran variedad de paisajes naturales cercanos a las 
ciudades. Las formas suaves del llano vallesano, lleno de pequeñas colinas, valles y torrenteras, 
contrastan con los riscos y conjuntos montañosos más abruptos. El clima es diferente según la 
zona debido a la orografía del terreno, es Mediterráneo Prelitoral Central en la llanura del Vallès, 
Mediterráneo Prelitoral Norte en el macizo del Montseny y al sur de la meseta del Moianès es 
Mediterráneo Continental. La distribución de la precipitación es irregular, de los 1200 mm. a los 
600 mm., resultando un total anual escaso, a excepción de las partes más elevadas donde el 
total anual es abundante. En relación al régimen térmico, fuera de los lugares de montaña, los 
veranos son calurosos y los inviernos son moderados, con una temperatura media de 14,5º.  



El periodo libre de heladas abarca tan sólo cinco meses, de mayo a septiembre. Hay que 
destacar las frecuentes Inversiones térmicas sobre todo en invierno en la depresión del Vallès. 
 
En la vertiente marítima existe un corredor paralelo al Mediterráneo amparado por la Cordillera 
Litoral, el cual protege de los vientos fríos del interior y retiene la marinada, especialmente 
durante los meses de verano cuando las temperaturas acostumbran a ser bastante elevadas.  
 
En la vertiente interior se forman neblinas matinales que quedan recogidas en la cordillera por la 
vertiente de poniente, y en verano la marinada refresca las viñas, ya que tiene su paso natural 
por los tres corredores naturales, que comunican los dos lados, Coll de Parpes, Fuente de Cera y 
La Conreria. 
 
Historia y cultura 
 
Seguramente, uno de los misterios más atractivos de los vinos de Alella es su propia existencia, 
situada entre el mar y la montaña, producto de unas pequeñas viñas, a veces escondidas de la 
mirada curiosa de los visitantes, que desde hace muchos años luchan por su supervivencia en 
una admirable y desigual batalla contra la expansión de la gran área urbana.  
 
No siempre ha sido así, ya que los vinos de Alella tienen una larga historia y una importante 
significación dentro de la vinicultura catalana. Conocidos y queridos ya en la época romana los 
citan Plinio y Marcial como vinos layetanos. Los vinos del Valléseran, en plena edad media, los 
preferidos en la Sede barcelonesa, para convertirse posteriormente en uno de los vinos de 
calidad más exportados desde Cataluña hacia el mundo, especialmente con incidencia en las 
colonias de ultramar donde había abundante población de catalanes.  
 
A día de hoy toda esta tradición vinícola se mantiene viva y los vinos de la Denominación de 
Origen Protegida Alella, continúan simbolizando la voluntad de seguir siendo un pueblo 
mediterráneo auténtico y, por lo tanto, viticultor, a pesar de la dureza del oficio y las incidencias 
sufridas a lo largo de los años, de las cuales hay que destacar la plaga de la filoxera que devastó 
totalmente el cultivo a finales del siglo XIX. 
  
La DOP Alella una de las más pequeñas y también de las más antiguas de la Península Ibérica, 
se ha ido modernizando, ha incorporado nuevas técnicas y nuevos sistemas de cultivo y de 
elaboración, pero manteniendo el criterio que únicamente en la calidad y en una fuerte 
personalidad los vinos de esta región vitícola pueden encontrar su verdadera dimensión 
universal. 
 
Situada en el norte de Barcelona y ocupando una superficie de unas 320 hectáreas, la 
configuran dos comarcas, el Maresme cerca del mar y, al otro lado de la Cordillera Litoral, el 
Vallés Oriental, cada una con su propia personalidad y con el cultivo de la viña como nexo de 
unión, que se remonta, en ambos casos, en la época romana. 
 
El Maresme se extiende entre el Barcelonés y La Selva, limita al norte con el Vallés Oriental, 
está integrado por un total de treinta municipios, dieciséis de costa y catorce en el interior. 
Tiene más de treinta ocho kilómetros de costa y una superficie total de 398,9 kilómetros. Se 
trata de una estrecha franja en los pies de las montañas y de largas playas, donde confluyen las 
ramblas formadas en las montañas de las que se encuentra rodeado; el parque del Montnegre- 
Corredor, los parques de la Cordillera Litoral y la Cordillera de Marina.  
 
Goza de una buena comunicación tanto en tren (la primera línea de ferrocarril del estado 
español unió Mataró, capital de la comarca, con Barcelona), como por la carretera que discurre 
paralela en la costa, y por la autopista que atraviesa toda la comarca.  
La economía se ha basado tradicionalmente en las actividades agrícolas y marineras. Destaca 
especialmente la viticultura y la floricultura que supone más de la mitad de la producción de 
este sector en Cataluña. La industrialización, especialmente el textil ha tenido una fuerte 
incidencia.  
 



En la gastronomía predominan los productos del mar y de la huerta, siendo especialmente 
conocidas las fresas, las cerezas, los tomates rosa, los guisantes, las judías del ganxet, las 
setas, las gambas, las cigalas, los calamares y las almejas. 
 
El Vallès Oriental está integrado por cuarenta y tres municipios y su capital es Granollers. Limita 
con el Maresme, el Vallès Occidental, Osona y La Selva. Está estratégicamente situada, con su 
capital, Granollers a treinta y dos kilómetros de Barcelona. Conectada por carretas y autopistas, 
con dos líneas de tren que atraviesan la mayoría de ciudades y pueblos de la comarca. Resulta 
destacable la gran variedad de parajes naturales dentro de esta comarca. Forman parte el 
Parque del Montseny, el Parque de la Cordillera de Marina, el Parque de la Cordillera Litoral, el 
Parque del Montnegre Corredor y el Valle del Tenes. El Parque del Montseny fue declarado 
reserva de la biosfera el año 1978.  
 
En la agricultura predomina el secano, además de la viña, los cereales, forrajes, frutales, 
patatas, legumbres y hortalizas. El principal sector económico es el industrial, con empresas del 
metal, madera, piel y plástico.  
 
Con relación a la gastronomía hay que decir que el Vallès Oriental es tierra de paso, y éste flujo 
de personas redunda en una cocina muy variada. Resulta destacable, además de la DOP Alella, 
la denominación de origen judía del ganxet, con la denominación de origen protegida Vallés-
Maresme. 
 
De la viña de Alella, se pueden decir muchas cosas, como lo justificaría la larga historia referida. 
El extraordinario proceso de modernización reciente, pero posiblemente en el momento actual 
debe destacarse, especialmente, su carácter de viña urbana. Y, aún a pesar de este aspecto, 
continúa viva, ejemplar, ordenada, transformando año tras de año suelo, agua, tierra y trabajo 
en un producto luminoso y seductor como es el vino de Alella. 
 
Los vinos de Alella, más que ninguno otro, están encastados desde siempre en la tradición de la 
cocina barcelonesa, pero principalmente de aquella Barcelona renaciente e inquieta que, a 
principios de siglo, sentó las bases de la gran Barcelona actual. Aquella ciudad, aquella época y 
aquellos hombres fueron sensibles al prestigio indiscutible del vino de Alella y lo incorporaron, 
en cierta manera, a la simbología del momento y de la ciudad. 
  
Aunando tradición y modernidad, pasado y futuro, campo y ciudad, mar y montaña, la DOP 
Alella hoy es, además de un símbolo, una realidad tangible en sus vinos elegantes, perfumados 
y cristalinos, que son excepcional ejemplo de sabia armonía conjugando la serenidad 
septentrional y la pasión mediterránea. 
  
 >Tipicidad de nuestros productos:  
 
o  Los vinos  
 
Vinos blancos: son característicos, en su gran mayoría, para estar elaborados con la variedad de 
uva Pansa Blanca. 
  
Esta variedad blanca predominante en nuestra DOP es la que aporta singularidad en los vinos 
blancos, elaborados en acero inoxidable, maceración pelicular, o bien fermentados y envejecidos 
en barrica. 
 
Los aromas de la Pansa Blanca se diferencian de la variedad Moscatel en la DOP Penedès, 
principalmente por su mineralidad, que le viene dada por el tipo de terruño, un subsuelo 
granítico y con restos marinos, que en la superficie se transforma en pequeños granos, los 
cuales de denominan sauló, un terruño con una buena permeabilidad lo que redunda en que la 
cepa necesite profundizar sus raíces para buscar el agua y los diferentes alimentos que le aporta 
el terruño; se puede afirmar que esta circunstancia le crea un pequeño “estrés” que, bien 
controlado, nos ayuda a regular la producción de uva por cepa.  
 



La madurez de la uva es una de las grandes prioridades en la DOP Alella. La Pansa Blanca, 
dependiendo de su elaboración, nos dará unos aromas muy típicos de la zona como son la 
manzana al horno en los vinos criados en barrica.  
 
Los vinos elaborados con maceración pelicular adquieren un color amarillo brillante debido a la 
madurez de la piel, la cual adquiere unos tonos tostados, y se transforma en una gama 
aromática con mucha más complejidad como son notas de melocotón de viña y albaricoque.  
 
La elaboración con inoxidable nos dará aromas de frutas blancas como la manzana fresca y pera 
muy madura. 
 
Al probar un vino de cualquiera de las tres elaboraciones, identificamos que es un DOP Alella por 
su final amargo/cítrico, que lo identificamos con el almendruco verde en toda su elegancia. 
  
Pero el ADN de nuestra DOP es el terruño, el cual nos aporta a los vinos una mineralidad que no 
se encuentra en la DOP Penedès (sirva la comparación por la circunstancia de que también en 
ésta DOP se elaboran vinos blancos con las mismas variedades). 
 
Los vinos blancos se elaborados en la DOP Alella con las variedades de uva: 
 
Preferentes: Pansa Blanca y Garnacha Blanca  
 
Autorizadas: Chardonnay, Chenin, Macabeo, Malvasía, Moscatel de grano menudo, Parellada, 
Picapoll blanco y Sauvignon Blanc. 
 
Su denominador común es la mineralidad, sea cual sea el método de elaboración. 
 
Estas características las encontramos tanto en los vinos de la vertiente marítima, en la comarca 
del Maresme, como la vertiente de interior, en la comarca del Vallés Oriental. 
  
La pequeña diferencia gustativa, que podemos apreciar en los vinos elaborados en la vertiente 
marítima respecto de los elaborados en la vertiente interior, es que los vinos de interior tienen 
la acidez más presente. 
 
Los vinos blancos de la DOP Alella los identificamos por su carácter afrutado y las notas 
minerales frescas. 
 
Vinos tintos. Son característicos en su gran mayoría por estar elaborados con la variedad de uva 
Garnacha tinta. 
 
Esta variedad tinta predominante en la DOP Alella, es la que aporta singularidad en los vinos 
tintos, elaborados en acero inoxidable, maceración pelicular, o bien fermentados y envejecidos 
en barrica.  
 
Los aromas de la Garnacha tinta, se diferencian de la misma variedad en la D.O.Q. Priorat, y en 
la D.O.P. Empordà, principalmente por su mineralidad que viene dada por el tipo de terruño, un 
subsuelo granítico y con restos marinos, que en la superficie se transforma en pequeños granos, 
los cuales denominamos sauló, un terruño con una buena permeabilidad lo que hace necesario 
que la cepa necesite profundizar sus raíces para buscar el agua y los diferentes alimentos que le 
aporta el terruño; podría afirmarse que le crea un pequeño “estrés”, que bien controlado nos 
ayuda a regular la producción de uva por cepa. 
 
La madurez de la uva es una de las grandes prioridades en la DOP Alella.  
En los vinos criados en barrica, la Garnacha tinta, dependiendo del tiempo de crianza, nos 
aportará unos aromas muy típicos de la zona como son la confitura de cereza, el aroma de 
cacao, el regaliz, el tostado y una nota mineral fresca, que nos marcará el terruño; y por último 
un final amargo muy elegante.  
 



La elaboración con inoxidable en vinos tintos jóvenes, nos dará aromas de cereza muy madura, 
fresa del Maresme justo en el punto de madurez, compota de frutos rojos pequeños.  
 
Al probar un vino de cualquiera de las dos elaboraciones, identificamos que es un DOP Alella por 
su final amargo/mineral, que lo identificamos con la ciruela negra y el sauló; nuestro terruño en 
toda su elegancia. 
 
Pero el ADN de nuestra DOP es el terruño que nos aporta una mineralidad fresca y elegante; 
este aspecto no se encuentra en la D.O.P Priorat ni en la D.O.P. Empordà (sirva la comparación, 
por la elaboración en aquella zona de vinos tintos, con la misma variedad de uva que en nuestra 
DOP).  
 
Los vinos tintos elaborados en la DOP Alella con las variedades de uva: Recomendada: Garnacha 
tinta. 
 
Autorizadas: Cabernet Sauvignon, Garnacha peluda, Merlot, Monestrell, Pinot noir, Samsó, 
Mazuela, Sumoll tinto, Syrah, Tempranillo o Ull de Llebre. Su denominador común es la 
mineralidad, sea cuál sea el método de elaboración. 
 
Estas características las encontramos tanto en los vinos de la vertiente marítima, en comarca 
del Maresme, como la vertiente del interior, en la comarca del Valles Oriental.  
 
La pequeña diferencia gustativa, que podemos encontrar en los vinos elaborados a la vertiente 
marítima respecto de los de la vertiente del interior, es que los vinos del interior tienen la acidez 
más presente. 
 
Vinos tintos elegantes, amplios, largos, con marcada frutosidad y minerales. o  Vinos 
espumosos de calidad. 
  
Los vinos espumosos de calidad de la DOP Alella se caracterizan por estar elaborados con las 
variedades de uva propias de la zona, y también las más clásicas.  
 
Estas variedades, tanto blancas como tintas predominantes en la DOP Alella, son las que 
aportan singularidad a los vinos blancos, rosados y blanco de noirs, elaborados con el método 
tradicional, es decir, la segunda fermentación dentro de la botella.  
 
Los aromas de la Pansa Blanca, Chardonnay, Moscatel y Garnacha tinta se diferencian de la 
variedad Xarel·lo y Chardonnay, en la DOP Penedès, la Garnacha tinta en la DOP Priorat, y el 
Moscatel y la Garnacha tinta en la DOP Empordà; principalmente por su mineralidad que les 
viene dada por el tipo de terruño, un subsuelo granítico y con restos marinos, que en la 
superficie se transforma en pequeños granos, los cuales se denominan “sauló” un terruño con 
una buena permeabilidad, lo que deriva en que la cepa resulta obligada a profundizar sus raíces 
para buscar el agua y los diferentes alimentos que le aporta el terruño, pudiendo afirmar que le 
crea un pequeño “estrés” que, bien controlado, nos ayuda a regular la producción de uva por 
cepa. 
  
La madurez de la uva es una de las grandes prioridades en la DOP. La Pansa Blanca, 
Chardonnay, Moscatell y Garnacha tinta, dependiendo de su elaboración, nos dará unos aromas 
muy típicos de la zona, la mineralidad, acompañados de otros como son la manzana al horno y 
la piña madura, en los espumosos blancos la Pansa Blanca y Chardonnay.  
 
En el espumoso de calidad de la variedad Moscatel el carbónico le dará frescor y resaltará la 
mineralidad sin ser empalagoso, pero muy afrutado.  
El rosado elaborado con Garnatxa tinta tiene una gran estructura, frutas rojas como cerezas y 
fresones y un carbónico cremoso que nos envuelve la mineralidad.  
 
El Blanc de noirs elaborado con la variedad de uva Garnacha tinta, teniendo especial cuidado 
para que las pieles, por su madurez, no tiñan el mosto en el momento del prensado, resulta un 



vino muy particular y único por su elaboración aromas de frutas rojas, frescor y como no, 
mineralidad.  
 
Los vinos blancos elaborados con maceración pelicular adquieren un color amarillo brillante 
debido a la madurez de la piel, la cual adquiere unos tonos tostados y se transforma en una 
gama aromática con mucha más complejidad como son notas de melocotón de viña y 
albaricoque.  
 
Al probar un vino de cualquiera de las dos elaboraciones de vinos blancos espumosos de calidad, 
se identifica la procedencia de la DOP Alella, especialmente por su final amargo/cítrico, el cual 
nos recordará el almendruco verde en toda su elegancia.  
 
Pero el ADN de nuestra DOP es el terruño, el cual nos aporta en los vinos una mineralizad que 
no se encuentra en la DOP Cava (valga la comparación, por la elaboración en aquella zona, de 
vinos espumosos, con las mismas variedades de uva que a la nuestro DOP). 
  
Los vinos blancos espumosos de calidad elaborados en la DOP Alella con las variedades de uva: 
Recomendadas: Pansa Blanca y Chardonnay. 
 
Autorizadas: Chardonnay, Chenin, Macabeo, Malvasía, Moscatel de grano menudo, Parellada; 
Picapoll blanco; Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca.  
 
Los vinos rosados y blanco de tintos, Espumosos de calidad en la DOP Alella con las variedades 
de uva, Recomendadas: Garnacha tinta. 
 
Autorizadas: Cabernet Sauvignon, Garnacha Peluda, Merlot, Monastrell, Pinot Noir; Samsó, 
Mazuela, Sumoll tinto, Tempranillo o Ull de Llebre.  
 
Su denominador común es la mineralidad, independientemente del método de elaboración. 
Estas características las encontramos tanto en los vinos de la vertiente marítima, comarca del 
Maresme, como en la vertiente de interior, en la comarca del Valles Oriental. 
 
La pequeña diferencia gustativa, que podemos encontrar en los vinos elaborados en la vertiente 
marítima de los de la vertiente de interior, es que los vinos de interior tienen la acidez más 
presente. 
  
Los vinos espumosos de calidad de la DOP Alella los identificamos por su carácter frutal y las 
notas minerales frescas.  
 
o  Vinos de licor.  
 
Vino rancio. Los vinos rancios de la DOP Alella se caracterizan por estar elaborados con las 
variedades de uva blancas Garnacha Blanca y Macabeo, y la variedad tinta Garnacha tinta.  
 
La elaboración de estos vinos en crianza oxidativa les confiere la personalidad de la DOP, las 
notas minerales/marinas al estar al sol y claro encara se pronuncian mucho más durante su 
envejecimiento oxidativo en sol y serena.  
 
Los aromas de la Garnacha Blanca, Macabeo y Garnacha tinta se diferencian de las mismas 
variedades en la DOP Terra Alta, principalmente por la mineralizad que le aporta el tipo de 
terruño, un subsuelo granítico y con restos marinos, que en la superficie se transforma en 
pequeños granos los cuales se denominan “sauló”, un terruño con una buena permeabilidad, lo 
que produce que la cepa necesite profundizar con sus raíces para buscar el agua y los diferentes 
alimentos que le aporta el terruño, podríamos decir que le crea un pequeño “estrés” que, bien 
controlado, nos ayuda a regular la producción de uva por cepa.  
 
La madurez de la uva es una de las grandes prioridades en la DOP. En la Garnacha Blanca y el 
Macabeo, dependiendo de su elaboración, se apreciarán unos aromas muy típicos de la zona 



como son la manzana al horno, la coca de “vidre” con piñones tostados; la Garnacha tinta se 
apreciarán notas de cerezas en licor, todos ellos con un final mineral/marino /salino al concluir 
su envejecimiento oxidativo a sol y serena y con la crianza en barrica.  
 
Mistela. La Mistela de la DOP Alella es característica porque se puede elaborar a partir de todas 
las variedades blancas de uva, pero aun así, es un vino que su gran mayoría se elabora con 
Pansa Blanca y ocasionalmente, con una pequeña proporción de otras variedades. Al añadir 
alcohol vínico los aromas minerales/ marinos/ salinos de nuestra DOP se aprecian mucho más y 
conforman el sello de identidad de la Mistela de Alella. 
 
Vino dulce natural. Son vinos elaborados a partir de mostos de una gran riqueza, con azúcares 
fermentados parcialmente. Las variedades de uva utilizadas para elaborar estos mostos son 
todas las variedades de la zona, pero principalmente se utilizan la Pansa Blanca y la Garnacha 
tinta.  
 
Al fermentar parcialmente nos quedarán los aromas de la uva y consecuentemente del terruño y 
se convertirá en un vino naturalmente dulce pero con todo el ADN de nuestra DOP conservando 
el mineral/marino/salino.  
 
Al probar un vino de cualquiera de las tres elaboraciones identificamos que es un DOP Alella por 
su final mineral/marino/salino; lo identificamos por la proximidad de nuestras viñas plantadas 
cerca del Mediterráneo y en un terruño mineral/marino/salino. 
 
Pero el ADN de nuestra DOP, es el terruño, el cual nos aporta en los vinos una mineralizad que 
no se encuentra en la DOP Terra Alta, DOP Empordà (valga la comparación, por la elaboración 
en aquellas zonas de Rancios, Mistelas y Vino dulce natural, con las mismas variedades de uva 
que en nuestra DOP).  
 
Nuestro denominador común es la mineralidad, sea cual sea el método de elaboración. 
 
Estas características las encontramos tanto en los vinos de la vertiente marítima, en comarca 
del Maresme, como la vertiente de interior, en la comarca del Valles Oriental. La pequeña 
diferencia gustativa, que podemos encontrar en los vinos elaborados en la vertiente marítima  
de los de la vertiente de interior, es que los vinos de interior tienen una acidez más presente. 
 
En la vertiente marítima tenemos un corredor paralelo al Mediterráneo amparado por la 
Cordillera Litoral, la cual protege de los vientos fríos del interior y retiene la marinada, 
especialmente en los meses de verano cuando las temperaturas acostumbran a ser bastante 
elevadas.  
 
En la vertiente de interior se producen neblinas por la mañana que quedan recogidas en la 
cordillera por el lado de poniente, y en verano la marinada refresca las viñas pues tiene su paso 
natural por los tres corredores existentes, que comunican ambos lados, el Coll de Parpes, Font 
de Cera y La Conreria.  
 
Los vinos de “Meditación” que se elaboran en la DOP Alella se diferencian de otros DOP. Porque 
nos transportan el sol del Mediterráneo por su frescor su madurez y los aromas suyos; 
minerales/marinos/salinos.  
 
8. Disposiciones Aplicables.  
 
8.1 Ámbito de protección de la DOP El amparo de la DOP Alella queda reservado a los vinos que 
cumplan los requisitos y las condiciones que establece este pliego de condiciones, y en 
consecuencia, podrán hacer uso las personas físicas o jurídicas que lo soliciten y cumplan el 
contenido del mencionado pliego, con la excepción que se les imponga como a sanción la 
pérdida temporal o definitiva de su uso.  
 



El nombre de la DOP Alella es un bien de dominio público, y no puede ser objeto de alienación ni 
gravamen. 
 
Queda prohibido el uso en otros vinos, de los nombres, las marcas, los términos, las expresiones 
y los signos que, por su similitud fonética o gráfica con los amparados, puedan inducir a 
confusión con los que son objeto de este pliego de condiciones aunque vayan precedidos de los 
términos “tipos”, “estilo”, “cepa”, “embotellado en” “con bodega en” y otras expresiones 
análogas.  
 
8.2 Zonas de elaboración y envejecimiento. La zona de elaboración o envejecimiento de los 
vinos de la DOP Alella coincide con los términos municipales o áreas geográficas que integran la 
zona de producción relacionada al punto 4 de este pliego de condiciones.  
 
8.3 Embotellado.  
 
El embotellado de vinos amparados por la DOP Alella deberá realizarse en las bodegas 
embotelladoras inscritas, con la finalidad de facilitar la trazabilidad y preservar la calidad del 
producto final.  
 
Los vinos amparados por la Denominación de Origen Protegida Alella, únicamente podrán 
circular entre las bodegas inscritas y expedir por estas bodegas en aquellos tipos de envase que 
no perjudiquen la calidad y deberán ser aprobados previamente. 
 
Los envases deberán ser preferentemente botellas de cristal y su cierre se realizará de manera 
que se garantice la calidad del producto envasado, utilizando preferentemente tapones de 
corcho natural. 
  
8.4 Distintivo de garantía Los envases se tendrán que identificar de forma individual con el 
sello que establezca la Denominación de Origen y con un número individual único por envase, 
que será asignado en función del lote de vino que la bodega quiera envasar. Para la asignación 
de sellos y/o numeraciones será preceptivo que la bodega presente la correspondiente solicitud 
identificando la partida de vino y la marca comercial que se utilizará.  
 
Sea cual sea el tipo de envase en que se expidan los vinos para el consumo, irán provistos de 
distintivos de garantía.  
 
8.5 Presentación y etiquetado.  
 
 >Menciones obligatorias en el etiquetado 
 
Las menciones obligatorias han de presentarse presentadas con caracteres claros, legibles y 
indelebles para que destaquen suficientemente sobre el fondo encima del cual se impriman y 
para que se puedan distinguir claramente del conjunto de las demás indicaciones inscritas y 
dibujos. En las etiquetas de vinos embotellados figurará obligatoriamente, en el mismo campo 
visual de las menciones obligatorias y de manera destacada, el nombre de la DOP Alella. La 
altura máxima de los caracteres utilizados para indicar Alella será de 4 mm y la mitad para 
Denominación de Origen y, se expresarán de acuerdo con las medidas aprobadas en materia de 
marca colectiva. Asimismo, en las etiquetas deberá constar: >El nombre del municipio referido a 
los datos relativos al embotellador/a o el expedidor/a. >El grado alcohólico volumétrico 
adquirido expresado en unidades o medias unidades de su porcentaje en volumen, serie de la 
abreviatura % vol. >Indicación, si procede, de la existencia de sulfitos en el producto 
embotellado. >El número de inscripción al Registro de embotelladores y envasadoras del 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. >Si se quiere 
indicar el nombre o razón social mediante un nombre comercial, debe situarse en mismo campo 
visual. 
  



 >Sea cual sea el tipo de envase en que se expidan los vinos para el consumo, irán provistos de 
precintos de garantía que deberán ser colocados cuando se proceda a etiquetar los vinos 
amparados. 
  
 >El nombre de una variedad si el vino procede en un 85% o más de esta variedad. 
 
 >El nombre de hasta tres variedades siempre que el mencionando vino proceda en su totalidad 
de las variedades indicadas y siempre en orden decreciente de los su porcentaje en la mezcla. 
 
 >Si hay más de tres variedades podrán ser mencionadas fuera del campo visual de las 
menciones obligatorias, siempre en orden decreciente de su porcentaje en la mezcla. 
 
 >El año de la vendimia, si el vino procede en un 85% o más de la uva de ese año que se prevé 
que conste a la designación. 
  
 >Para la designación de los vinos con el nombre del viticultor o de la propiedad, hace falta que 
el vino proceda de viñas cultivadas por el mismo viticultor o estén inscritas en la propiedad y se 
elaboren únicamente y exclusivamente de sus producciones y en la propiedad, respectivamente. 
  
8.6 Menciones tradicionales a la DOP Alella.  
 
De acuerdo a la normativa europea, la mención tradicional es aquella expresión tradicionalmente 
utilizada por los Estados miembros para indicar que un producto está acogido a una 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. 
 
Además, se utiliza para hacer referencia al método de elaboración o de envejecimiento o la 
calidad, el color, el entorno geográfico o un acontecimiento específico vinculado a la historia de 
un producto amparado por una denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida.  
 
Quien tiene la función de reconocer, definir y proteger las menciones tradicionales es la 
Comisión Europea.  
 
El marco normativo europeo obliga a que, en la presentación y etiquetado de las diferentes 
categorías de productos vitícolas con denominación de origen protegida o indicación geográfica 
protegida, aparezca la expresión <denominación de origen protegida> o <indicación geográfica 
protegida> y el nombre de ésta. Asimismo, se establece la posibilidad de sustituir en la etiqueta 
<denominación de origen protegida> o <indicación geográfica protegida>, por la mención 
tradicional a la que se tenga derecho.  
 
Para el caso de la presente denominación de origen protegida, ésta tiene derecho al uso e 
indicación de las siguientes menciones tradicionales:  
 -denominación de origen  
 -crianza  
 -reserva  
 -gran reserva  
 -rancio  
 -vino dulce natural  
 
8.7 Registros.  
 
La DOP Alella, tendrá los registros siguientes: 
 
1. Registro de viticultores  
 
En este registro se inscribirán todos los titulares de las parcelas de viña situadas en la zona de 
producción descrita al punto 4 de este pliego de condiciones. 
  



2. Registro de bodegas, que contará con las secciones siguientes:  
 
 >Bodegas de elaboración: deben inscribirse las bodegas situadas en la zona de producción en 
que se haya decidido vinificar únicamente uva o mosto procedente de las viñas inscritas, cuyos 
vinos producidos puedan optar en la DOP Alella y cumplan los requisitos recogidos en esta 
norma. 
 
 >Bodegas de almacenaje: deben inscribirse las bodegas situadas en la zona de producción las 
cuales no dispongan de planta propia de elaboración, que se dediquen al almacenaje de vinos 
amparados por la DOP Alella.  
 
 >Bodegas de envejecimiento: deben inscribirse las bodegas que, situadas en la zona de 
producción, se dediquen al envejecimiento de vinos de la DOP Alella. Los locales y bodegas 
inscritas destinadas al envejecimiento tendrán que estar exentas de vibraciones, con 
temperatura constante y fresca durante todo el año, y con estado Higrométrico y ventilación 
adecuada, además de otros requisitos determinados por la normativa vigente. 
 
 >Bodegas de embotelladores y envasadores: deben inscribirse todas las que se encuentren 
situadas en la zona de producción y, con número de embotellador de su propiedad, se dediquen 
a la actividad de embotellado o envasado y comercialicen vinos debidamente etiquetados y 
protegidos por la DOP.  
 
9. Comprobaciones  
 
9.1 Entidad de certificación La autoridad de control competente encarga la verificación del 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el presente Pliego de Condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Cataluña a: 
  
Consorcio de Inspección y Control C/ Mare Ràfols nº 3, 1ª A 08720 Vilafranca del Penedés 
(Barcelona, España) Teléfono: (34) 93 817 56 55 Fax: (34) 93 817 56 55 Correo electrónico:  
gerencia@consorciinspecciocontrol.cat Página web: www.consorciinspecciocontrol.cat  
 
9.2 Tareas relativas a la comprobación 9.2.1 Alcance de las comprobaciones Con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de cada una de las condiciones descritas en este pliego, las 
comprobaciones se realizarán en las instalaciones del operador, sobre ellas y sobre los 
productos amparados por la DOP Cataluña, incluyendo todas las fases del proceso, iniciándose 
en la viña, elaboración, almacenamiento y crianza, envasado y finalizando con el etiquetado.  
 
El operador tendrá que poder acreditar documentalmente, el cumplimiento de las características 
detalladas y exigidas en este Pliego de Condiciones. 9.2.2 Metodología Las comprobaciones se 
llevarán a cabo según el procedimiento de certificación de productos amparados por la 
Denominación de Origen Protegida Cataluña, el cual estará a disposición de los operadores. Este 
procedimiento de certificación comprende las siguientes fases: 

1. Planificación de la auditoria. Esta fase se inicia a instancias del operador e implica la 
evaluación por parte de la entidad de certificación.  
 
2. Realización de la auditoria. En esta fase el equipo auditor verificará el cumplimiento del 
pliego, efectuará la toma de muestras de producto, valorará el cumplimiento de cada requisito. 
Finalmente, la entidad de certificación emitirá un informe de auditoría, que incluirá, si procede, 
las desviaciones detectadas durante el proceso de certificación. En caso de que este hecho se 
produzca, se emitirá un informe de no conformidad por cada una de ellas y se informará al 
operador del plazo que dispone para comunicar las acciones correctoras de cada una de las no 
conformidades. 
3. Concesión del certificado. Una vez revisado el informe de auditoría, y si procede, las acciones 
correctoras propuestas para cada una de las no conformidades, la entidadde certificación 
procederá a la concesión y/o mantenimiento de la certificación, a la suspensión temporal de la 



certificación o a la suspensión definitiva de la certificación, de acuerdo con el documento de 
tratamiento de las desviaciones detectadas durante el proceso de certificación.  

Siguiendo el procedimiento de certificación, se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones: 
 
 -Información general del operador: razón social, persona de contacto e instalaciones. De 
manera sistemática:  

 
o  Certificado de la inscripción del operador y las instalaciones en los registros de la DOP o 
Certificado de la Inscripción del operador y las instalaciones en los registros de industrias 
agrarias y si ocurre, en el registro de envasadores y en el CAE: 

 

 -Productos alcance de la certificación. De manera sistemática:  
 
o  Relación de productos donde se detalle: la denominación comercial y/o marca registrada, la 
DOP, la categoría del producto, los términos relativos a la elaboración y/o envejecimientos que 
han sido utilizados en la realización del producto, la designación de la/las variedad/es y el 
volumen de producción anual. 
  
 -Productos calificados. De manera sistemática: 
  
o  Relación de partidas de productos que han sido sometidas al control de calificación. 
 
 -Parcelas vitícolas. Por muestreo: 
  
o  Relación de titulares y de parcelas de viña, de los cuales procede la producción de uva.  
 
o Instalaciones del operador. Comprobación sistemática del cumplimiento de los requisitos 
previstos en el pliego respecto a las instalaciones de elaboración, almacenamiento, crianza y/o 
envasado.  
 
o  Control de los productos, con la comprobación de registros y documentos que den evidencias 
sobre el cumplimiento del pliego. Por muestreo: 
  
o Relación de pesadas de uva o Documentos de acompañamiento acreditativos de los 
movimientos de productos o Cumplimiento de regulaciones específicas de campaña 
determinadas para la autoridad competente de control o Separación de procesos y coexistencia 
de productos. o Rendimientos de transformación. o Calificación de partidas, incluyendo: 
 
 >Boletín emitido por un laboratorio oficial, preferentemente el del Instituto Catalán de la viña y 
el vino, o acreditado en la Norma EN 17025 que recoja los parámetros analíticos descritos en el 
apartado 2 de este pliego. 
  
 >Informe organoléptico emitido por el Comité de Cata de la Denominación de Origen Protegida 
Cataluña, que englobe el aspecto visual, el aroma y el gusto del producto. 
  
o  Rotulación y designación de productos en la bodega o Métodos de elaboración y prácticas 
enológicas o  Términos relativos a la elaboración y el envejecimiento o Aforo o  Extracción de 
muestras de productos envasados y etiquetados.  

 

 -Presentación y etiquetado de los productos:  
 
De manera sistemática:  
 
o Autorización de las etiquetas por parte de la autoridad competente de control o Comprobación 
del cumplimiento de la normativa de etiquetado que sea de aplicación a los productos 
vitivinícolas. 



Por muestreo:  
 
o Elementos de envasado o Uso del distintivo de garantía numerado en envases y 
correspondencia con la partida y/o lote calificado. 
 
Esta comprobación periódica, para la concesión y/o mantenimiento de la vigencia de la 
certificación, se tendrá que realizar de forma sistemática en todos los operadores y se llevará a 
cabo, al menos, una vez al año. 
 

Texto consolidado del Pliego de condiciones de la Denominación de Origen 
Protegida Alella (julio 2013) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑADAS 
 
AÑO  CALIF.  AÑO CALIF. AÑO CALIF. AÑO CALIF. AÑO CALIF. AÑO CALIF. 
1973 R 1981 MB 1989 MB 1997 E 2005 E 2013 E 
1974 R 1982 E 1990 MB 1998 E 2006 MB 2014 MB 
1975 MB 1983 E 1991 E 1999 MB 2007 MB 2015 MB 
1976 R 1984 B 1992 B 2000 E 2008 MB 2016 MB 
1977 B 1985 B 1993 E 2001 E 2009 MB   
1978 MB 1986 B 1994 MB 2002 B 2010 MB   
1979 E 1987 B 1995 MB 2003 MB 2011 MB   
1980 R 1988 B 1996 MB 2004 MB 2012 E   

 

LEYENDA | D: Deficiente | R: Regular | B: Buena | MB: Muy Buena | E: Excelente 
 



 

 
¿Quiénes somos? 
 

 -Proyecto familiar 
 -Viticultores de toda la vida 
 -Bodega joven de la DO de Alella 
 -Ubicada en una finca familiar de S. XV catalogada como Patrimonio  
 Histórico Local. 
 -Situada en el centro de la población de Alella, al lado del Mar  
 Mediterráneo y a tan solo 16 km del centro de Barcelona. 
 

¿Cómo son nuestros viñedos? 
 

 >14 Hectáreas de viñedo propio repartidos entre los términos 
 Municipales de Alella, Teiá, Vilassar de Dalt y Cabrils. 
 >Finca muy diseminada. Siempre en la vertiente  de orientación  
 marítima. 
 >Tres grandes zonas de viñedos 
  -70 m. de altura y a menos de 1 km. 
  -La zona de la bodega (120 m. hasta los 200 m.) 
  -En la cima de la montaña (450 m. de altura) 
 
 ¿Qué productos ofrecemos? 
 
 > Vinos ecológicos de calidad 
 > Vinos tranquilos 
 > Vino espumoso, dulce y pequeños ejercicios. 
 Producción propia, limitada. Variedades autóctonas. Elaboración 
 Moderna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viñedos cercanos al mar (Coma Clara)…. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viñedos cercanos al mar (Bomba)…. 

 

 

 

 

 

Viñedos urbanos…. 

 



 
 

Viñedos a 450 metros de altura… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Comida en la bodega…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutando de la comida en la bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

               

 

 
                               



 
 
PLACER ESPUMOSO 2014 

   Variedades 
          60% Pansa Blanca - 40% Chardonnay. 
 

   Producción limitada 
          1.986 botellas 
 

    Elaboración 
           Vino de agricultura ecológica. Vendimia manual en cajas de 18 kgs. 
           Prensado suave aprovechando exclusivament mosto flor. Fermentación 
           alcohólica a temperatura controlada de 15º en dipósitos d’inoxidable 
           durante 3 semanas (cada variedad por separado). Método tradicional 
           d’elaboración y un mínimo de 15 meses de crianza. Degollado a mano. 
 

    Grado alcohólico 
           11,33% 
 

     Color 
            Amarillo pálido con reflejos característicos verdosos. Burbuja fina. 
 

     Aromas 
            Aromas secos y cítricos, piña madura y ciruela amarilla. Flores de 
            mimosa, destacando el olor de hoja de naranjo. 
 

     En boca 
            Entrada suave, evolucionando hacia sensaciones afrutadas. Cosquillas 
            cítricas en todos los rincones de la boca dejando un recuerdo de pomelo. 
 

 

          
 

                                                      PANSA BLANCA                                                                       CHARDONNAY 
 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:     
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
 

VINO: PLACER ESPUMOSO     BODEGA: BOUQUET D’ADELLA                      D.O.C.: ALELLA 
 
UVA: 60% Pansa Blanca  40% Chardonnay           AÑADA: 2014             GRADOS:   11,33% vol 
 
FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:    MUY BIEN 
LIMPIDEZ:    LIMPIO. BRILLANTE. VERDOSO                                       
INTENSIDAD/COLOR:   MUY BIEN 
MATICES:     DORADO 
 
NOTA VISTA:   8,5   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:    MUCHA                
FINURA O ELEGANCIA:     MUY BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:     FRUTOS SECOS, MANZANA, MEMBRILLO, AGUACATE, MENTA, 
LIMÓN, HERBÁCEOS. 
 
 NOTA NARIZ:   25   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:     POTENTE       
INTENSIDAD:    BUENA          
FRANQUEZA:    BUENA 
CALIDAD:            NORMAL     
PERSISTENCIA:   LARGA 
TANINOS:                       

ACIDEZ/AMARGOR:   NORMAL 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:  
Mineral, Burbuja muy persistente, Presencia del Chardonnay, Cítrico, Limón muy marcado, Lima. 
Mineralidad parecida al Chacolí. 
 
NOTA BOCA:   39   / 60 
 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    MUY BUENO 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Espumoso Elegante, Suave, Equilibrado, Perduran sus propiedades en la copa. Apetece seguir 
bebiendo. 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:   72,5  / 100 
 



 
BLANC 2016 
 

  Variedades 
         65% Pansa Blanca – 35% Garnacha Blanca 
 

  Producción limitada 
         9.956 botellas 
 

  Elaboración 
        Vino de agricultura ecológica elaborado de forma moderna. Vendimia manual 
        en cajas de 18 kg. Maceración pelicular pre-fermentativa. Prensado suave con 
        aprovechamiento exclusivamente del mosto flor. Fermentación alcohólica a 
        temperatura controlada de 15ºC en depósitos de inoxidable durante 3 semanas 
        (cada variedad por separado). Crianza sobre sus lías durante 3 meses haciendo 
        batonage. 
 
 

  Grado alcohólico 
         12,5% 
 

   Color 
          Amarillo pajizo luminoso con reflejos característicos verdosos. 
 

   Aromas 
          Aromas frescos de flores y frutas blancas con una suave fragancia cítrica. 
 

   En boca 
          Entrada suave, evolucionando hacia sensaciones afrutadas con una acidez 
          fresca y equilibrada. Estructura esbelta y sedosa. El final es largo con una 
          persistencia inspiradora del terruño (terroir). Carácter mediterráneo en estado 
          puro. 

 

   Recomendaciones gastronómicas 
          Pastas, pescados y carnes blancas (aves) poco cocidas. 
 

   Temperatura de servicio 
          Servir entre 10ºC y 12ºC      ESTAMOS ANTE UN GRAN BINOMIO “JUVENTUD-COMPLEJIDAD” 
 

                           
 

                                                           PANSA BLANCA                                                    GARNACHA BLANCA 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:     
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
 

VINO: BLANC                    BODEGA: BOUQUET  D’ADELLA                             D.O.C.: ALELLA 
 
UVA: 65% Pansa Blanca  35% Chardonnay           AÑADA: 2016              GRADOS:   12,5% vol 
 
FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                        COMENTARIOS    
 AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 
VISTA    
 
ASPECTO:    BIEN 
LIMPIDEZ:    LIMPIO. BRILLANTE.                                      
INTENSIDAD/COLOR:   BIEN 
MATICES:     AMARILLO VERDOSO. MUY GLICÉRICO. 
 
NOTA VISTA:   7   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:    NORMAL, MUCHA                
FINURA O ELEGANCIA:     BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:     FLORALES, AZAHAR, HERBÁCEOS, VEGETALES, BALSÁMICOS, 
EUCALIPTO. 
 
 NOTA NARIZ:   23   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:     POTENTE       
INTENSIDAD:    MUY BUENA          
FRANQUEZA:    BUENA 
CALIDAD:            BUENA     
PERSISTENCIA:     MUY BUENA, 
TANINOS:                       
ACIDEZ/AMARGOR:   NORMAL. RECUERDA MANZANILLA. 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:  
FLORES, MINERAL, PREDOMINA ACIDEZ. 
 
NOTA BOCA:   40   / 60 
 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    BUENO 
 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Vino potente, Persistente, Con buena entrada en boca, Equilibrado, Con un punto de acidez. 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:   70  / 100 
 



 
BLANCO+ 2015 

   Variedades 
          70% Pansa Blanca – 30% Garnacha Blanca 
 

   Producción limitada 
          3.999 botellas 
 

   Elaboración 
          Vino blanco de guarda. Vino de agricultura ecológica elaborado de forma 
          moderna. Vendimia manual en cajas de 18 kg. Maceración pelicular pre- 
          fermentativa. Prensado suave con aprovechamiento exclusivamente del mosto 
          flor. 
          Fermentado en barricas nuevas de roble durante 3 semanas (cada variedad por 
          separado) con una crianza posterior de 3 meses sobre sus lías. 
 

   Grado alcohólico 
          12,5º vol 
 

   Color 
          Amarillo brillante con tonos dorados. 
 
 

   Aromas 
          Madurez aromática con suaves toques de crianza. Aromas de fruta blanca dulce 
          madura con suaves toques de vainilla, mantequilla... 
 

   En boca 
          Ataque franco, paso de boca ancha y retrogusto muy persistente. Acidez 
          equilibrada. Gustos de fruta  madura combinados con sensaciones de barrica. 
 

   Recomendaciones gastronómicas 
                                                  Vino muy gastronómico. Marisco, risotto de hongos, pescado, quesos (brie, 
                                                  camenbert). 
 

   Temperatura de servicio 
          Servir entre 10ºC y 12ºC 
 

ESTAMOS ANTE UN GRAN BINOMIO “TRADICIÓN‐EVOLUCIÓN” 

 

                     
 

                                                  PANSA BLANCA                                                    GARNACHA BLANCA 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:     
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
 

VINO: BLANC +                         BODEGA: BOUQUET D’ADELLA                      D.O.C.: ALELLA 
 
UVA: 70% Pansa Blanca  30% Garnacha Blanca     AÑADA: 2015            GRADOS:   12,5% vol 
 
FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:    MUY BIEN 
LIMPIDEZ:     BRILLANTE  
INTENSIDAD/COLOR:   MUY BIEN 
MATICES:     DORADO, LÁGRIMA DENSA Y PERSISTENTE 
 
NOTA VISTA:   9   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:    NORMAL MUCHA, MEDIA ALTA                
FINURA O ELEGANCIA:     MUY BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:     FRUTALES: MELOCOTÓN. MIEL. FLORALES: Flores blancas 
silvestres. Fruta poco madura. HERBÁCEOS, Boj. MADERAS: Madera verde. MINERALES. 
Conjunto olfativo intenso y agradable. 
 
 NOTA NARIZ:   25   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:     ELEGANTE     
INTENSIDAD:    MUY BUENA          
FRANQUEZA:    MUY BUENA 
CALIDAD:            MUY BUENA  
PERSISTENCIA:     EXCELENTE 
TANINOS:   INAPRECIABLES                    
ACIDEZ/AMARGOR:   NORMAL 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:  
Entrada equilibrada con buena acidez. Final en boca, ligero amargor. Retrogusto: Manzana verde y 
toques cítricos. Vino muy fácil. Relativa poca diferencia con el anterior, principalmente en estructura. 
Éste más redondo, y el anterior con más aristas. Barrica poco tostada. No francesa. 
 
NOTA BOCA:   47   / 60 
 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    MUY BUENO 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Elegante. Equilibrado. 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:   81  / 100 
 



 

EDICIONSLIMITADES 
   Variedades 

          100% Monastrell 
 

   Producción limitada 
          2.400 botellas 
 

   Elaboración 
          Vino de agricultura ecológica. Vendimia manual en cajas de 18kg. Después de  
          la vendimia las uvas se refrigeran en una cámara de frio. Se realiza maceración 
          larga durante la cual se realiza la fermentación alcohólica en depósitos de acero 
          inoxidable. Posteriormente se prensa suavemente y finalmente se realiza la fer- 
          mentación maloláctica. Crianza durante 6 meses en barricas de roble francés y 
          centroeuropeo. 
  

   Grado alcohólico 
          11,5% vol 
 

   Color 
          Color: Vino tinto limpio y brillante de color cereza picota de intensidad media 
          Alta con tonos rubí. Lágrima densa de caída lenta. 
  

   Aromas 
          Aromas suaves de fruta roja madura con un fondo de regaliz y toques especiados 
 
 

   En boca 
          Entrada en boca suave, vino sedoso y ligeramente aterciopelado. Taninos marcados y bien integrados. De 
          recorrido corto y persistente. Es un vino fácil y envolvente. 
 

   Temperatura de servicio 
          Servir a 16ºC 

EXPERIMENTACIÓN‐SINGULARIDAD 
 

 
 

                                                                                           MONASTRELL 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:     
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
 

VINO: Monastrell  Edición Limitada       BODEGA: BOUQUET D’ADELLA         D.O.C.: ALELLA 
 
UVA: 100%  MONASTRELL                          AÑADA: 2016                      GRADOS:   11,5% vol 
 
FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:    BIEN 
LIMPIDEZ:     BRILLANTE  
INTENSIDAD/COLOR:   BIEN. CAPA MEDIA BAJA 
MATICES:     PÚRPURA. RIBETE MUY CLARO. MUY POCA LÁGRIMA 
 
NOTA VISTA:   7   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:    POCA. MUCHO ALCOHOL                
FINURA O ELEGANCIA:     NORMAL 
MATICES AROMÁTICOS:     CONFITURAS. ALMENDRA AMARGA. CUERO 
 
 NOTA NARIZ:   15   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:     MEDIO     
INTENSIDAD:    NORMAL          
FRANQUEZA:    NORMAL 
CALIDAD:            NORMAL 
PERSISTENCIA:     NORMAL 
TANINOS:   ASTRINGENTES                   
ACIDEZ/AMARGOR:   MUCHO 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:  
Corto en boca. Apenas retrogusto. 
 
NOTA BOCA:   30   / 60 
 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    MEDIOCRE 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Difícil de catar. Vino complicado. En vista aparece bueno, pero en boca disminuye. 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:   55  / 100 
 



 
SYRAH 2015 

   Variedades 
          Syrah 
 

   Producción limitada 
          1.999 botellas 
 

   Elaboración 
          Combinación de syrah de viñas de mar y montaña cultivadas ecológicamente. 
          Vendimia manual en cajas de 18 kg y una estricta selección de uvas en la viña. 
          Después de la vendimia las uvas se refrigeran en una cámara de frío. La uva se 
          despalilla, se realiza maceración larga durante el cual se realiza la fermentación 
          alcohólica a 24-26º C. Posteriormente se prensa suavemente y finalmente se 
          realiza la fermentación maloláctica. Crianza durante 12 meses en barricas de 
          madera francesa y centroeuropea, y posteriormente 6 meses en botella. 
 

   Grado alcohólico 
          13,5% vol 
 

   Color 
          Color intenso, tonos violáceos y azulados. 
 

   Aromas 
          Fruta madura del bosque, toques balsámicos y de mineralidad. La crianza nos 
         da las especies y tostados. 
 

   En boca 
          Entrada suave y agradable. Acidez marcada pero bien integrada. Estructurado 

con toques balsámicos y de 
          fruta del bosque. Regaliz, chocolate negro. Postgusto largo. 
ESTAMOS ANTE UN GRAN BINOMIO “TIEMPO‐EXPRESIÓN” 

 
 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:     
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
 

VINO: SYRAH                        BODEGA: BOUQUET D’ADELLA                      D.O.C.: ALELLA 
 
UVA: 100% SYRAH                           AÑADA: 2015                        GRADOS:   13,5% vol 
 
FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:    BIEN 
LIMPIDEZ:     LIMPIO  
INTENSIDAD/COLOR:  COLOR INTENSO 
MATICES:     PÚRPURA. COLOR VIOLÁCEO. LÁGRIMA DENSA. JUSTIFICA POCA CRIANZA? 
 
NOTA VISTA:   7   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:    NORMAL  
FINURA O ELEGANCIA:     BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:     FRUTA MADURA, TOSTADOS, BALSÁMICOS, MINERALES, 
¿BARRICA? 
 
 NOTA NARIZ:   22   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:     ELEGANTE     
INTENSIDAD:    MUY BUENA          
FRANQUEZA:    BUENA 
CALIDAD:            MUY BUENA  
PERSISTENCIA:     MUY BUENA 
TANINOS:   INAPRECIABLES                    
ACIDEZ/AMARGOR:   MUCHO 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:  
Entrada suave e intensidad. Al final la mesa detecta astringencia. Vino largo. Balsámicos. Frutas. 
 
NOTA BOCA:   45   / 60 
 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    ELEGANTE 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Creemos que tiene que evolucionar  en botella. Es un vino: Elegante, Suave. 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:   74  / 100 

 
 
 



MENÚ KASKAZURI 
 

        
 

       
 

       
 

 Tosta de chicharro marinado con tartar de aguacate 

 Ensalada de bacalao confitado, pimientos asados y pil-pil 

 Arroz cremoso de cigalas, almejas y mejillón de roca con alioli de finas hierbas 

 Atún rojo a la plancha con confitura de tomate y albahaca 

 Carrilleras de cerdo ibérico en su jugo con crema de apionabo y chips de boniato 

 Torrija de brioche caramelizada a la plancha con helado 



El director técnico Michel Saunier asignó las fichas para la Cata de los vinos como sigue: 
La primera Ficha, correspondiente al Placer Espumoso 2014, para ser puntuada por 
todos los asistentes en el Salón de la planta baja del restaurante, donde se ofreció la 
Conferencia y la proyección de la bodega Bouquet d’Alella. El resto de las 4 fichas se 
repartieron en las mesas del Comedor. Una vez cumplimentadas se dieron lectura de las 
puntuaciones y se entregaron a Pau para compararlas con la Ficha técnica de cada Vino. 
 
Se comprobó que en varios de los apartados de las Fichas se coincidió con las Fichas 
técnicas de la bodega, comentando cada apartado. 
  

 

      
 

      
 

      



 
 

       
 
   
 
 

       
 
 
 
 

       
 
 
 
 



 

       
 
 
 

Para cerrar el Capítulo de la Reunión de Ciclo 
con Bodegas Bouquet d’Adella, Txema 
Benavente agradece el desarrollo de la 
Conferencia que nos ha ofrecido Pau 
Rucabado sobre su bodega, su ubicación, sus 
viñedos, sus vinos, la participación en la 
confección de las Fichas de Cata, y como le 
decía al principio de esta Reunión:  
 
“La Cofradía del Vino El Tanino te ha abierto 
sus puertas… y esperamos que nos vuelvas a 
demostrar, cuando desees, la evolución de 
tu bodega, tus espumosos, y tus vinos”. 

 
Agradecer igualmente a los socios, familiares y acompañantes la asistencia a este 
Capítulo y la atención y la participación prestada en las Catas con las fichas que se han 
confeccionado de cada vino.  
 
Y a Antton Otaegui, propietario y chef de cocina del Kaskazuri, por el menú que nos ha 
preparado para armonizarlo con los vinos y que igualmente hemos saboreado, con un 
buen servicio en las mesas por el equipo del restaurante.   
 

 
 

Donostia, 26 octubre 2017 


