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a reforzado la seguridad a
sonalidades contrarios al 1-O
cios judiciales de Cataluña. Además se
ha ofrecido seguridad a empresarios,
que también son el objetivo del acoso
del sector independentista así como a
otras ﬁguras públicas que son contrarias al 1-O. P.14 a 26

Gobierno y PSOE
ofrecen diálogo
y ﬁnanciación
«dentro de la Ley»
El juez busca los
millones del Govern
para la consulta y las
estructuras de Estado
Pago anticipado
a los funcionarios
con autorización
de Montoro
POSTVERDADES
NACIONALISTAS (III)

¿Os hará ricos la
independencia?
POR MIKEL BUESA

ESCUELA DE VERANO
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA Y LA RAZÓN

García Escudero:
«El secesionismo
es un tren a
ninguna parte» P.30-34

de la
uerta»
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LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO

Rajoy y Sánchez miran al 2-O con
una oferta de diálogo y ﬁnanciación
Moncloa ve a Puigdemont desautorizado por su gestión y buscará otro interlocutor
C. MORODO/ A. MARTÍNEZ
Madrid

El Gobierno empieza a mirar al
días después del 1-O. Fuera del
discurso oﬁcial, la posición de
Moncloa es que la negociación
exigirá cambios en el PDeCAT y
en la interlocución actual por
parte de la Generalitat porque sus
máximos responsables han quedado «desautorizados» con su
gestión de este desafío a la legalidad. También dicen que Artur
Mas y Carles Puigdemont tienen
que marcharse, y que si no lo
hacen ellos por su decisión personal, será, apuntan, por la consecuencia de la presión judicial.
El ex presidente Artur Mas tiene
encima la espada de Damocles
del «caso Palau», que caerá más
pronto que tarde sobre su cabeza,
y fuentes de la investigación aseguran tajantemente que Puigdemont también será arrastrado
por el «caso del agua» en el Ayuntamiento de Gerona. Al margen
de la presión por la corrupción,
tienen asimismo encima la sombra de la inhabilitación.
Más abierto dejan el futuro del
vicepresidente de la Generalitat y
líder de ERC, Oriol Junqueras, una
salvedad que está cargada de intencionalidad política. Puigdemont y Junqueras mantienen la
esceniﬁcación de que conducen
de la mano la «desconexión»,
pero ni hay conﬁanza ni buen
clima entre las dos partes. Y en
ERC siguen conﬁando en que
Junqueras sea el que les aúpe a la
Presidencia de la Generalitat, si
hace falta, sostienen en el Gobierno, suavizando el ardor independentista. Es un guión que habrá
que ver cómo se ajusta a la realidad, sobre todo porque dependerá de lo que haga la dirección independentista en los próximos

días. De momento, el Gobierno
apunta hacia el 2-O y ofrece una
salida política, negociación, diálogo y mejor ﬁnanciación. Es la
misma solución que Mariano
Rajoy puso encima de la mesa en
cuanto arrancó la presente Legislatura, y que fue rechazada por
Puigdemont, negándose incluso
a hablar de otras cuestiones que
no fueran el referéndum de autodeterminación. Y en esa posición
le ha acompañado siempre hasta
ahora Junqueras. La reforma de la
Constitución que plantea el PSOE
sigue sin ser vista por el Gobierno
como una solución para el problema, como tampoco la ha reco-

La cumbre pro referéndum de
partidos y alcaldes de Podemos se
topa con un nuevo obstáculo. Tras
no lograr concitar el apoyo de
ninguna de las principales fuerzas

nuevo modelo ﬁnanciación autonómico. Distintos portavoces
del Ejecutivo insisten en que hay
espacio para el diálogo si la
Generalitat renuncia ya al referéndum ilegal, aunque no creen
en esa rectiﬁcación. En este clima
de diálogo dentro de la ley se
encuadra también la creación de

LA COMISIÓN
TERRITORIAL EN
EL CONGRESO
SERÍA EL MARCO DE
ENTENDIMIENTO

la comisión parlamentaria propuesta por el PSOE para analizar
una salida política al conﬂicto
catalán, que sería el marco propicio para la discusión sobre la
modernización del modelo territorial. Este foro de debate es una
de las apuestas estrella de Pedro
Sánchez para solventar el desafío
soberanista y ayer recibió luz
verde por parte de la Mesa del
Congreso de los Diputados para
su constitución. Cuenta con el
apoyo de todos los grupos, excepto de ERC y Ciudadanos, aunque
los socialistas esperan que la
formación de Albert Rivera opte
por participar, aunque se haya
opuesto a su entrada en funcionamiento. En Ferraz consideran
que ha habido un cambio de actitud en el Gobierno y exigen a la
Generalitat que desconvoque el
1-O y se avenga a dialogar. «Nos
están mirando internacionalmente, seamos capaces de estar
a la altura», pidió ayer Cristina
Narbona.
Javier Fernández-Largo

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, y el del PP, Rafael Hernando, conversaban ayer en el Congreso de los Diputados

El PSOE niega a Podemos el
local del acto pro referéndum
A. MARTÍNEZ - Madrid

nocido como tal el independentismo. Tras el 2-O estará en la
mesa, aunque desde el Gobierno
señalan que «PSOE y Ciudadanos no son capaces ni de ponerse de acuerdo sobre el formato
del diálogo, por lo que el margen
para encontrar mínimos comunes denominadores es muy pequeño».
En este clima, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, se ha
encargado de abrir el debate del
2-O al señalar que la mejora de la
situación económica en España
abre nuevas oportunidades para
el diálogo en Cataluña ya que hay
mayor espacio ﬁscal para un

ESPAÑA

políticas –sólo han conﬁrmado su
asistencia ERC, PNV y PDeCAT–,
ahora los morados han tenido que
hacer frente a un nuevo imprevisto que desluce su convocatoria. La
Diputación de Zaragoza, gobernada por el PSOE, les denegó ayer el

permiso para ocupar el local que
iba albergar el evento, aduciendo
dudas sobre la legalidad del mismo. En concreto, el consejo de
administración de la Ciudad Escolar Pignatelli, sociedad pública
dependiente de la Diputación y
responsable del espacio, se escuda
en que «la denegación se ha tomado de conformidad con el criterio
de los autos del procedimiento
ordinario 301/2017 del Juzgado de
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lo Contencioso-Administrativo nº
3 de Madrid», en virtud de los cuales se suspendió un acto similar en
la capital el pasado domingo, al
considerar que las distintas actuaciones y declaraciones «inducen a
pensar racionalmente, que tienden claramente a que el acto se
desarrolle en contra de los dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional de fecha 7 de
este mes y año» (septiembre de

2017) que declaró ilegal la ley y la
convocatoria del referéndum.
Además, el consejo «considera que
una residencia estudiantil, como
es este caso, no es un lugar adecuado para la celebración de un acto
de estas características». Sin embargo, esta decisión no frenó a
Unidos Podemos que, según comunicó en una nota de prensa, ya
ha encontrado un «lugar alternativo donde celebrar la asamblea».
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La Generalitat presiona a las
500 empresas públicas catalanas
Les exige pagar impuestos en la Hacienda de Cataluña
La Generalitat está presionando a las cerca de 500 empresas de su sector público
para que tributen en la Hacienda catalana por todos los
impuestos, incluidos los estatales, es decir, el IRPF, el IVA
y el Impuesto de Sociedades.
El Govern ha enviado una comunicación en la que les insta a firmar un Convenio por
el que pagarán todos los impuestos estatales en la Agencia Tributaria de Cataluña. El
Govern asegura que les compensará por las posibles consecuencias que se produzcan. P26 a 31/EDITORIAL

EMPRESAS PÚBLICAS
MÁS DESTACADAS
 Circuits de Catalunya
(Montmeló)
 Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
(TV3 y Catalunya Ràdio)
 Servei Català de Salut
 Consorci del Gran Teatre
del Liceu
 Tramvia Metropolità
 Hospital Clínic de Barcelona
 Fira de Barcelona

 Borrell: “La City
está preocupada
por la situación
de los bancos
catalanes”

 Hospital Vall d’Hebron
 Agència Catalana de l’Aigua

El circuito de Montmeló es una de las 500 empresas públicas.

El Banco de España vigila
que la situación no afecte
a la estabilidad financiera

 Instituto Catalán de Finanzas

OPINIÓN Por Tom Burns

P17

Tres consideraciones para
la crisis constitucional P31

El fondo TCI irrumpe en Abertis
ante una previsible guerra de opas
El fondo británico TCI ha
comprado un 1% del capital
de Abertis, participación desde la que puede intentar jugar
un papel decisivo en la opa
lanzada por la italiana Atlantia sobre la empresa española
de autopistas. El inversor intentó que el Gobierno español aprobara lanzar una contraopa sobre Abertis a través
de Aena. P3/LA LLAVE

 El Gobierno
central, dispuesto
a negociar
la financiación si
no hay referéndum

 El inversor británico ha adquirido un 1% de la
concesionaria española y puede jugar un papel
decisivo en la opa lanzada por Atlantia
 TCI considera que Abertis tiene activos de gran
calidad y antes del verano intentó que el Gobierno
aprobara lanzar una contraopa a través de Aena

Los consejeros de Sacyr tendrán que
declarar las acciones que poseen
P6

P.7

Chris Hohn,
fundador del fondo TCI.
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EL DESAFÍO SECESIONISTA

El Govern exige a sus 500 empresas públicas
que tributen todo en la Hacienda catalana
Mercedes Serraller. Madrid

La Generalitat está presionando a las cerca de 500 empresas
públicas en las que participa
para que tributen en la Hacienda catalana por todos los
impuestos, incluidos los estatales, es decir, las retenciones
en el IRPF de sus trabajadores, el IVA y el Impuesto sobre
Sociedades. El Govern ha enviado unas comunicaciones a
las entidades públicas de la
comunidad que les instan a
firmar un convenio con la
Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para la homogeneización de procesos y mecanismos internos de tramitación de
tributos que ingresa el sector
público de la Generalitat.
El citado convenio, al que
ha tenido acceso EXPANSIÓN, se ha remitido a las entidades públicas con sus respectivos nombres y el de sus
máximos directivos incluidos,
es decir, como formulario ya
preparado para que el responsable de la empresa en cuestión se limite a firmar. La Generalitat explica que el Acuerdo de Gobierno del 25 de abril
de 2017 que crea el Programa
de homogeneización de pro-

cesos y mecanismos internos
de tramitación de tributos y
de cotizaciones sociales es “de
aplicación directa a las entidades del sector público de la
Generalitat”.
La fórmula que pretende
poner en marcha el Govern
es la siguiente: en virtud del
convenio, “la Agencia Tributaria Catalana asume las funciones de presentación y/o
pago telemático de las declaraciones, autoliquidaciones y
declaraciones informativas,
así como la realización de
otros trámites tributarios relativos a los tributos gestionados por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT)”.
Las empresas deberán ingresar en la Agencia Tributaria Catalana sus declaraciones
con una antelación mínima
de cinco días hábiles anteriores a la finalización del plazo
normativo de la AEAT. La
ATC valora reducir este plazo
en vista de la experiencia que
vaya adquiriendo.
Estas entidades responden
de la exactitud de los datos
suministrados a la ATC. La
Agencia Catalana dice que in-

Santi Cogolludo

TRIBUTOS/ La Generalitat presiona a sus empresas públicas para que declaren en la Hacienda catalana todos
los impuestos, incluidos los estatales: las retenciones en el IRPF de sus trabajadores, IVA y Sociedades.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y el presidente, Carles Puigdemont, con el secretario de Hacienda, Lluis Salvadó.

gresará las cuotas correspondientes a las declaraciones y
autoliquidaciones “en el Tesoro estatal” antes de que finalice el periodo voluntario
de ingreso. A continuación,

en el punto 4.5 de la cláusula
cuarta, explicita que “si la
ATC incumple las obligaciones establecidas en las cláusulas 4.2 y 4.3 del Convenio
[cuando dice que ingresará en

el Tesoro español las declaraciones] esto no comportará
ninguna responsabilidad para la empresa, que será resarcida en cualquier caso de las
consecuencias que se deri-

ven”. Es decir, la Agencia Tributaria Catalana ya plantea
en el Convenio la desconexión de la AEAT y asegura a
las empresas que ella será responsable y que compensará a

RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PÚBLICAS DE CATALUÑA
 Aeroports Públics de Catalunya
 Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
 Agència Catalana de la Joventut
 Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
 Agència Catalana de Turisme
 Agència Catalana del Consum
 Agència Catalana del Patrimoni Cultural
 Agència de l’Habitatge de Catalunya
 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya
 Agència de Salut Pública de Barcelona
 Agència per a la Competitivitat
de l’Empresa
 Agència Tributària de Catalunya (ATC)
 Agrupació Europea de Cooperació
Territorial ‘Eurodistricte de l’Espai Català
Transfronterer’
 Agrupació Europea de Cooperació
Territorial Pirineus Mediterrània
 Arrendadora Ferroviària
 Audiovisual Sport
 Autometro
 Autoritat Catalana de la Competència
 Autoritat Catalana de Protecció
de Dades

 Autoritat del Transport Metropolità
(ATM)
 Avalis de Catalunya
 Banc de Sang i Teixits
 Barcelona Sagrera Alta Velocitat
 Barnaclínic
 Biblioteca de Catalunya
 Biocarburants de Catalunya
 Biocat
 Biomassa de les Terres de l’Ebre
 Cargometro Rail Transport
 Catalana d’Iniciatives
 Centrals i Infraestructures per a la
Mobilitat i les Activitats Logístiques
 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya
 Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta
i el Moble de Catalunya
 Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona
 Centre de Recerca en Economia
Internacional (CREI)
 Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
 Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació de la

Generalitat de Catalunya (CTTI)
 Centre de Visió per Computador
 Centre d’Estudis Demogràfics
 Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)
 Centre d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona (CIDOB)
 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
(CIRE)
 Centre Tecnològic de la Química
de Catalunya (CTQC)
 Centro de Inv. Biomédica en Red
 Circuit de Motocròs de Catalunya
 Circuits de Catalunya
 Compass Ingeniería y Sistemas
 Computational and Information
Technologies
 Consell Català de l’Esport
 Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC)
 Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya (CTESC)
 Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts (CONCA)
 Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya
 Consorci Administració Oberta de
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Catalunya
 Consorci Agència Local d’Energia
de Barcelona
 Consorci Alta Velocitat Barcelona
 Consorci Barcelona Mobile World Capital
 Consorci Barcelona Supercomputing
 Center-Centre Nacional de
Supercomputació
 Consorci Centre Català del Plàstic
 Consorci Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF)
 Consorci Centre d’Estudis per a la
Innovació del Transport (CENIT)
 Consorci d’Aigües de Tarragona
 Consorci d’Atenció Primària de Salut
Barcelona Esquerra
 Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya
 Consorci de la inspecció de Treball i
Seguretat Social de Catalunya
 Consorci de L’Auditori i L’Orquestra
 Consorci de L’Estany
 Consorci de l’Habitatge de Barcelona
 Consorci de l’Habitatge de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
 Consorci de l’Institut Ramon Llull

 Consorci de Salut i d’Atenció Social
de Catalunya
 Consorci de Serveis Socials de Barcelona
 Consorci de Serveis Universitaris
de Catalunya (CSUC)
 Consorci d’Educació de Barcelona
 Consorci del Centre de Recerca
en Economia i Salut
 Consorci del Gran Teatre del Liceu
 Consorci del Museu Casteller
de Catalunya
 Consorci del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona
 Consorci del Museu Memorial de l’Exili
 Consorci del Palau de la Música Catalana
 Consorci del Pla de Rehabilitació i
Equipament de Teatres de Barcelona
 Consorci Escola Industrial de Barcelona
 Consorci Fira Internacional de Barcelona
 Consorci Hospitalari de Vic
 Consorci Institut Català del Suro
 Consorci Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps)
 Consorci Institut Europeu
de la Mediterrània (IEMed)
 Consorci Memorial dels Espais de la

Batalla de l’Ebre
 Consorci Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)
 Consorci Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
 Consorci Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRRB)
 Consorci per a la construcció,
equipament i explotació del Laboratori
de Llum Sincrotró
 Consorci per a la Normalització
Lingüística
 Consorci Port de Mataró
 Consorci Port de Portbou
 Consorci Red Española de Albergues
Juveniles
 Consorci Sanitari de Barcelona
 Consorcio Ciber del Área de
Enfermedades Neurodegenerativas
(Ciberned)
 Coordinació Logística Sanitària
 Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA)
 Corporació de Salut del Maresme i La Selva
 Districlima
 Empresa de Promoció i Localització
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El Govern asegura
a las empresas que
les compensará de
las consecuencias
que se deriven

las empresas de las eventuales multas u otras responsabilidades en que pudieran incurrir.
Según ha podido saber este
diario, este Convenio se ha
enviado a lo largo del verano y
la Generalitat ha contactado
con las empresas para instarlas a rubricarlo. El pasado 4 de
septiembre, el Ministerio de
Hacienda envió un comunicado de urgencia en el que advierte de sanciones e, incluso
consecuencias penales, a las
personas físicas o jurídicas
que ingresen en la Agencia
Tributaria Catalana impuestos estatales. Recuerda a las
personas jurídicas que también tienen responsabilidad
penal y a sus administradores,
que se les pueden derivar responsabilidades (ver información adjunta).
Es decir, Hacienda avisa de
responsabilidades a las empresas y sus administradores.
En el Convenio, la Generalitat
plantea que les resarcirá.
En su Anexo I, el Convenio
incluye la lista de los impuestos que las empresas deben
ingresar en la ATC. Se trata de
los Modelos 111, 115, 123, 216,
303, 322, 353, 202, 190, 180,
193, 296, 390, 347, 349, y 200
(Autoliquidación Anual del
Impuesto sobre Sociedades).
Algunos de estos modelos recogen las retenciones en el

IRPF que ingresan las empresas de sus empleados. Todo el
sector público empresarial
que depende del Govern reúne a casi 100.000 empleados
de los más de 200.000 funcionarios que hay en la Comunidad. El montante mayor de la
recaudación que procura se
sitúa en el IRPF y en el IVA. El
secretario de Hacienda, Lluis
Salvadó, que ayer seguía detenido, ha cifrado en cerca de
4.500 millones lo que la Generalitat ha calculado que podría recaudar de su sector público empresarial con este
Convenio.
El pasado febrero, Salvadó
aseguró que en julio la ATC ya
estaría gestionando todos los
impuestos. Precisamente lo
que afirmó en rueda de prensa el pasado 4 de septiembre
junto con el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont y el vicepresidente,
Oriol Junqueras, que puede
ocurrir a partir del 2 de octubre. Hasta ahora, sólo había
constancia de que la Generalitat pretendía ser capaz de recaudar los impuestos propios
y cedidos –lo que otras comunidades hacen desde hace
tiempo, según prevé la Ley
General Tributaria– desde
septiembre.
En diciembre, Salvadó explicó que la Generalitat estaba
“cruzando 130 fuentes de in-

Industrial de Catalunya (Avançsa)
 Empresa de Transformación Agraria
 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
de la Generalitat
 Entitat Autònoma del Diari Oficial i
de Publicacions de la Generalitat (DOGC)
 Escola d’Administració Pública
de Catalunya
 Escola Superior de Comerç Internacional
 Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC)
 Fira 2000
 Filmax Entertainment
 Fundació ‘Institut de Ciències Fotòniques’
 Fundació Antoni Tàpies
 Fundació b_TEC Parc Barcelona
Innovació Tecnològica
 Barcelona Mobile World Capital
Foundation
 Fundació Bonanova
 Fundació Casa Amèrica Catalunya
 Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació (FCRi)
 Fundació Centre de Recerca
en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari UPC-IRTA (CREDA)

 Fundació Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya
 Fundació Centre Tecnològic
de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
 Fundació Creafutur
 Fundació CTM Centre Tecnològic
 Fundació d’Economía Analítica
 Fundació del Gran Teatre del Liceu
 Fundació DRISSA
 Fundació Escola Superior de Comerç
i Distribució (ESCODI)
 Fundació Eurecat
 Fundació Fira de Girona
 Fundació Fira de Manresa
 Fundació Fòrum Ambiental
 Fundació Fòrum Universal de les Cultures
 Fundació Gala - Salvador Dalí
 Fundació Giro Centre Tecnològic
 Fundació Hospital Universitari Vall
d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)
 Fundació Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (ICREA)
 Fundació Institució dels Centres
de Recerca de Catalunya (I-CERCA)
 Fundació Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals-IBEI

Montoro advierte de
consecuencias penales
M. S. Madrid

El Ministerio de Hacienda ha advertido de
que podría imponer sanciones penales a las
personas físicas y jurídicas que presenten
las declaraciones de impuestos del Estado,
es decir, IRPF, Sociedades e IVA, en la
Agencia Tributaria Catalana (ATC). Así lo
hizo en un “comunicado de urgencia” el 4
de septiembre, horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras,
dieran una rueda de prensa en la que aseguraron que la ATC está preparada para recaudar todos los tributos tras el 1-0. La consecuencia de no presentar las declaraciones
en el lugar correcto, según Hacienda, es que
la Agencia Tributaria “podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la
deuda tributaria e imponer sanciones, así
como iniciar el procedimiento de apremio
para hacer efectivo el importe de la deuda”,
es decir, embargar bienes. Además, estas
conductas podrían ser “constitutivas de delito”. En este sentido, el Fisco subraya que
las personas jurídicas “no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también penal”, y advierte de que sus administradores
pueden incurrir en “responsabilidad tributaria”, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su participación.
formación” para “tener una
base de datos solvente”. El
ahora exsenador de ERC Santiago Vidal aseguró que el Govern ya disponía de una base
de datos de todos los contri-

 Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia (ICN2)
 Fundació Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont
 Fundació Institut Català de Recerca
de l’Aigua (ICRA)
 Fundació Institut Català d’Investigació
Química (ICIQ)
 Fundació Institut de Recerca contra
la Leucèmia Josep Carreras
 Fundació Institut de Recerca en Energia
de Catalunya (IREC)
 Fundació Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya
 Fundació Institut d’Investigació Sanitària
Pere Virgili (IISPV)
 Fundació Institut Guttmann
 Fundació Institut Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM)
 Fundació Institut Universitari per a la
Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi
Gol i Gurina
 Fundació Joan Miró - Centre d’Estudis
d’Art Contemporani - Fundació Privada
 Fundació Jove Orquestra Nacional
de Catalunya
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La Generalitat
afirma que no
habrá ninguna
responsabilidad
para las empresas

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

buyentes conseguida de forma “absolutamente ilegal”.
Esto, afirmó, “sirve para el ceso electoral y para tantas y
tantas cosas”. Además, añadió
que se disponía de una lista de

 Fundació La Fira de Lleida
 Fundació Mediterrània
 Fundació Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
 Fundació Oficial de la Fira de Reus
 Fundació Parc Científic de Barcelona
 Fundació Parc de Recerca UAB
 Fundació per la Universitat Oberta
de Catalunya (UAO)
 Fundació per a l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC)
 Fundació Privada Aula d’Alts Estudis
d’Electes
 Fundació Privada Barcelona Olímpica
 Fundació Sanitària de Mollet
 Fundació Sanitària d’Igualada, Fundació
Privada
 Fundació Sitges, Festival Internacional
de Cinema de Catalunya
 Fundació Universitària Balmes
 Fundación Centro para el Estudio del
Transporte en el Mediterráneo Occidental
 Fundación Leitat
 Fundación Privada Centro Internacional
de Hidrología Subterránea
 Fundación Privada Instituto de Salud

empresas de las que recaudar
impuestos.
Según ha podido saber este
diario, las empresas han recibido con preocupación este
Convenio, en el que se les tras-

Global Barcelona
 Fundación Triangle Jove
 Garofeica
 Gestió de Serveis Sanitaris
 Gestió i Prestació de Serveis de Salut
 Hospital Clínic de Barcelona
 Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya (Infraestructures.cat)
 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
(Ifercat)
 Ingenia Capital
 Ingenia Ingeniería Aeronáutica
 Institució de les Lletres Catalanes
 Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya
 Institut Català de Finances (ICF)
 Institut Català de la Salut (ICS)
 Institut Català de les Dones
 Institut Català de les Empreses
Culturals (Icec)
 Institut Català del Sòl (Inscaòl)
 Institut Català d’Energia (Icaen)
 Institut Català d’Oncologia (ICO)
 Intracatalònia - Agència Catalana
de Notícies (ACN)
 Laboratori de Referència de Catalunya

Las empresas han
recibido llamadas
del Govern. Muchas
no han firmado
el Convenio; otras, sí
lada que les es “de aplicación
directa. Las compañías han
pedido informes jurídicos sobre la legalidad del Convenio.
Las entidades han recibido en
los últimos días llamadas del
Govern interesándose por su
firma. Muchas no lo han rubricado pero otras sí.
Más de la mitad de las empresas del Sector Público
Empresarial están participadas mayoritariamente por la
Generalitat. Es el caso del
Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut (ICS),
Institut d’Estadística de Catalunya, Agència Catalana del
Consum, Centre d’Estudis
d’Opinió, Autoritat Catalana
de la Competència, Institut
Català de Finances (ICF), Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya, SA, Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), Institut Català
d’Energia (ICAEN), Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), entre
muchas otras. En cualquier
caso, todas tienen una relación mercantil y de influencia
con el Govern.
Cerca de 300 de estas empresas están siendo vigiladas
por Hacienda y por la banca
dentro del sistema de control
de pagos de la Generalitat que
ha establecido el Gobierno
desde el sábado.

 Lauda
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 Parc Audiovisual de Catalunya
 Parc Eòlic Baix Ebre
 Parc Sanitari Pere Virgili
 Parc Tecnològic del Vallès
 Patronat Catalunya Món - Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat)
 Patronat de la Muntanya de Montserrat
 Poligeneració Parc de l’Alba ST 4
 Portable Multimedia Solutions
 Ports de la Generalitat
 Promotora d’Exportacions Catalanes
 Servei Català de la Salut
 Servei d’Incineració dels Residus Urbans
 Servei Meteorològic de Catalunya
 Fundació puntCAT
 Societat Catalana de Petrolis (Petrocat)
 Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
 Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
 Torre de Collserola
 Tramvia Metropolità (TRAM)
 Tribunal Laboral de Catalunya

Expansion.com
Consulte el Convenio y la lista de empresas
en www.expansion.com
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camino
c
Las ventas en el mercado exterior y la revalorización de la imagen
desde los productos Premium prolongan el optimismo de los productores
del cava. Sin calidad no hay futuro. La ¡usta medida entre tradición,
innovación y prácticas sostenibles garantizan un brindis positivo

N

o podemos renunciar a nuestro vino espumoso más celebrado. La autoexigencia del
sector, la búsqueda constante de la calidad desde una apuesta firme
por la innovación es la única garantía
de supervivencia de un producto que
debe fomentar la convivencia de sus categorías Premium con la consolidación
de un consumo para todos los públicos
y bolsillos.
En 2016 se produjo en el Palau de la
Música de Barcelona la presentación
internacional del Cava de Paraje Calificado, la nueva categoría Premium
del cava. Responde este lanzamiento a
una necesidad: seguir en la pomada,
ganar prestigio, competir en el mundo.
El champán queda todavía muy lejos,
pero el cava ve nuevas amenazas en
productos como el 'prosecco' italiano,
que también conquista cada vez más
a los españoles, y que está en claro
ascenso internacional. Cava de Paraje
Calificado supone un paso más hacia la
excelencia y la distinción de un líquido
que se resiste a abandonar su aureola de calidad burbujeante. La categoría
de Cava (con una crianza mínima de
9 meses) ya se vio acompañada de las
de Cava Reserva (crianza mínima de
15 meses) y Cava Gran Reserva (mínima de 30 meses). Se instaló la noción
Premium en la contemporaneidad del
cava y ahora estrena esta nueva insignia para los tipo Brut que se lanza al
mercado bajo el cumplimiento de una
serie de rigurosas condiciones: Paraje
homologado, cepas de más de 10 años,
8.000 kg/ha como rendimiento máxi-
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EL CAVA PREMIUM EN EL MUNDO
Expediciones totales

ááá
i

EXPEDICION TOTAL 2016

mo, vendimia manual en cajas pequeñas de no más de 25 kg, 48 hectolitros de mosto por hectárea de tope, y
crianza en lías de 36 meses como mínimo. El no va más en cuanto a cava
sublime en cualquier territorio español
donde se produzca, siempre y cuando
se cumplan estos requisitos. El paraje
seleccionado encuentra así una mayor
expresividad para que cada cava tome
el camino de la diferenciación, compartiendo todos los de esta categoría
las notas propias de una larga crianza
sobre lías.

EL M E R C A D O DEL C A V A
Si la evolución del cava en los últimos
diez años es positiva, con un crecimiento medio del 9%, es gracias a la
balanza exterior. En 2016, la producción total fue de 245.155.988 botellas,
de las cuales 215.676.968 corresponden a cava tradicional (con una crianza media de 13,6 meses), 29.479-020 a
cava Premium (en los últimos tres años
se han intensificado estas expediciones
y el año pasado representaron el 11,6%
del total) y 4.021.853 a cava ecológico. Respecto a 2015, un 0,42% más en
la producción total. Y la tendencia es
incuestionable, año a año: mientras
se reduce el mercado interior sube el
exterior. En 2016, 158.973.256 botellas
vendidas en el m e r c a d o exterior, una
variación del 1,10% respecto a 2015.
Eso sí, desciende el mercado correspondiente a los países de la Unión Europea (un 1,94% menos que en 2015)
y sube sensiblemente el de los países
terceros como Estados Unidos y Japón
(un 9,11% más que en 2015). Aun así,
el mercado de la UE representa el 46%
del pastel, mientras los países terceros
ya se reparten un 19%, dejando al mercado interior en un 35%. El 'ranking' de
países que consumen nuestro cava lo
encabeza Bélgica (29.616.892 botellas),
seguido de Alemania (28.416.935), Reino Unido (26.821.915), Estados Unidos (21.304.164), Francia (8.972.133)
y Japón (8.505.084). En cuanto al 'ranking' de cava Premium, tras España
(18.474.542 botellas), se mantiene Bélgica (3.144.173), pero le sigue Estados
Unidos (1.287.272) y Japón (1.073.212),
destacando
importantes
descensos
del Reino Unido y Francia, así como
crecimientos notables de Alemania y
Suecia. Por todo ello, si el ambiente
alrededor del cava no es pesimista es

porque el balance es compensado por
las exportaciones. El mercado exterior
siempre al rescate. La tarta, como estamos viendo, se inclina sensiblemente hacia las ventas en el extranjero, el
65% del total.
Dentro de España se ha experimentado una variación del 0,8% menos
al dejarse de vender 700.000 botellas
en comparación con el año 2015. Este
dato de caída o estancamiento del
mercado interior forma parte de un
contexto de tendencia a la baja que
se lleva experimentando a lo largo de
la última década. Como refleja el análisis global del cava 2016 presentado
por el Consejo Regulador de la DO
Cava, "gracias al esfuerzo de las empresas y a su apuesta estratégica por
el posicionamiento de los productos
Premium en los mercados internacionales, el cava se consolida en exportación como la primera Denominación
de Origen española y la primera D.O.
en el mundo por método tradicional".
El 62% de las 235 empresas elaboradoras de cava tienen presencia en los
mercados internacionales. Eso sí, resulta significativo observar el dato que
indica que no había tan pocas bodegas elaboradoras desde principios de
los años noventa.
La estrategia para al menos mantener
la posición es clara: revalorizar la imagen a través del cava Premium. Las
gamas lujosas son atendidas como claves en estos tiempos de inestabilidad
para el sector del cava, por lo que las
empresas están empezando a soltar
lastre: la marca blanca será en pocos
años rara avis. Sin embargo, mientras
la comercialización del cava Reserva
subió en 2016 un 2,82% respecto a
2015, la de Gran Reserva se desplomó un 10,51%. El cava Tradicional se
queda en un 88%, el Reserva ya representa un 10,3% y el Gran Reserva
se tiene que conformar con un 1,7%.
Pero ojo, en cuanto a la comercialización de cava rosado, los datos hablan
por sí solos. De las 21.443.766 botellas expedidas en 2016 de cava rosado,
un 2,68% más que en 2015, alrededor
de los 20 millones correspondieron
a cava rosado Tradicional, un 4,08%
más, poco más de 900.000 botellas de
cava rosado Reserva, un 23,32% menos, pero se llegó a 56.019 botellas de
cava rosado Gran Reserva, un 144,2%
más que en el año 2015.

VARIACION
S/2015

29.479.020

0,66%

BOTELLAS

Total
CAVA GRAN RESERVA
2016

4.237.174
BOTELLAS

LA COMERCIALIZACION DEL CAVA EN 2016

MERCADO
PAÍSES TERCEROS

MERCADO

MERCADO UE

HISTORICO DE LA EVOLUCION DE LAS EXPEDICIONES DE CAVA

(en miles de botellas)
AÑO

TOTALES
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Gráficos: Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Cava
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ALGUNAS BODEGAS
E L A B O R A D O R A S DE C A V A
FREIXENET
Una de las grandes casas del cava, fue
fundada en 1914 por la unión de dos familias con tradición vinícola: la familia
Ferrer y la familia Sala. Esta cava familiar lanza al mercado en 1941 su producto estrella: Carta Nevada, presentado en
su irónica botella dorada esmerilada que
protagoniza los anuncios de Navidad. A
principios de los años setenta, con la marca ya consolidada en el mercado español, sale a escena Cordón Negro, cava
líder en exportación presente en más de
140 países. Freixenet se abría al mundo
para, a mediados de la década siguiente,
dar comienzo a una expansión definitiva
que llevaría al grapo al liderazgo mundial
de todos los vinos espumosos de calidad
elaborados según el método tradicional.
Empieza su multinacionalización, primero
construyendo bodegas en el extranjero,
como Gloria Ferrer en California o Wingara en Australia, así como en otras zonas vitivinícolas de España de gran reputación como Rioja, Ribera del Duero, Rías
Baixas o Priorat. Actualmente, el Grupo
Freixenet sigue siendo una empresa familiar al 100% y cuenta con 23 bodegas
en siete países de tres continentes.
Freixenet prioriza el respeto al Medio Ambiente y el fomento de la innovación en
sus procesos de elaboración. Así, el arrimado y desarrimado de botellas en las
cavas, por ejemplo, se realiza mediante
la robotización integral. La implantación
de todo el sistema logístico en cavas ha
representado mejoras en la optimización
y sostenibilidad del proceso, además de la
creación y el desarrollo de una tecnología
robótica propia pionera en el sector.
De todo su catálogo, destacamos para el
verano la gama formada por Freixenet
ICE y Freixenet ICE Rosé, cavas semisecos especiales de burbuja fina y elegante creados para ser servidos como un
'mixer' al realzar la combinación deseada
y servidos en copa amplia, con cubitos de
hielo e imaginativa decoración. Freixenet
ICE, con una crianza de entre 12 y 14 meses, está elaborado a partir de las clásicas
variedades Xarel·lo, Macabeo y Parellada,
con un toque de Chardonnay y aromas
de flores blancas, melocotón y piña. Los
enólogos de la casa han combinado las
uvas utilizadas en la elaboración del clásico Cordón Negro pero con un toque de
Chardonnay para conseguir un vino más

4 4

BAR

intenso y así equilibrar el efecto del hielo.
Freixenet ICE Rosé, en cambio, con una
crianza de entre 9 y 12 meses, se elabora
con Garnacha y Pinot Noir. Es de color
rosa frambuesa brillante con aromas a fratás del bosque como las fresas, los arándanos, las moras y las endrinas.
CODORNÍU
El otro líder del mercado, junto con Freixenet, conserva orgulloso la bodega Codorniu, donde se creó el primer cava de
la historia y centro neurálgico de la zona
cavista por excelencia en el Penedès. Conviene centrarse en la nueva colección de
cavas prestige Ars Collecta, entre la que
se encuentra el 456, el cava "más prestigioso del mundo", según nos cuentan desde
la casa. Ars Collecta, nombre en latín que
alude al amor por lo bien hecho con un
toque de locura y genialidad mediterránea,
es un ambicioso proyecto que Codorniu
ha venido gestando durante más de una
década. La colección de cavas de alto prestigio se compone de cinco etiquetas: Jaume Codorniu, los tres cavas de finca La
Fideuera, El Tros Nou, La Pleta y 456,
el mejor 'coupage' de las tres fincas. La

BUSINESS
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cuna de esta colección es el Celler Jaume, ubicado dentro de las mismas Cavas
Codorniu y donde, además de elaborarse
los cavas Ars Collecta, se llevan a cabo las
investigaciones del enólogo Bruno Colomer y su equipo. El Celler Jaume se rehabilitó en la zona donde Josep Raventós
elaboró sus primeras botellas de espumoso mediante el método tradicional en 1872.
De este modo se recuperó un lugar emblemático al que bautizaron con el nombre
del fundador de la empresa familiar más
antigua del país: Jaume. Por otro lado, Ars
Collecta 4 5 6 es "la cúspide de toda esta
nueva colección". Con añada 2007, la primera en la que se empezó el proyecto,
esta "joya" representa el saber enológico
de una casa cuatricentenaria. De hecho,
su nombre, 456, simboliza el número de
vendimias de Codorniu desde 1551 hasta
2007. La cantidad que se pone a la venta es de apenas 1.000 botellas, y con un
precio de 175 euros, por lo que es probablemente el cava más caro de la historia. En palabras de Javier Pagés, director
general del grapo Codorniu Raventós, "la
colección Ars Collecta Codorniu pretende
ser la que marque un punto y aparte en la
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Foto cedida por Bodegas Dominio de la Vega

historia del cava, y 456 aquel que rompa
el falso mito de que sólo hacen artesanía y
calidad las bodegas pequeñas, y que aquellas de dimensiones mayores somos todas
iguales". Esta colección forma parte de un
proyecto transversal que se está llevando
a cabo en todas las bodegas del grupo. El
propio Pagés explica que: "nuestro sueño
es seguir siendo los líderes en el mundo
del cava y el vino de calidad durante 500
años más, por ello apostamos firmemente
por el valor, el origen y la tierra".
Por otro lado, Codourníu ha lanzado un
nuevo cava para el verano. Anna Ice
Edition ha sido creado especialmente
para ser degustado con hielo. Con una
botella de diseño marinero, este cava 'on
the rocks' se prepara añadiendo tres cubitos de hielo grande y macizo a una copa
de balón y vertiendo 15 cl de Anna Ice
Edition previamente enfriado en la botella
a 4-5 grados. Sencillo.

tegoría, como el Cava B r u t R e s e r v a

terráneas de la bodega de Sant Sadurní

Especial, y con iconos como el B l a n c

d'Anoia donde nacen marcas como Juvé

d e Noir 2 0 1 5 , un Cava Reserva Pinot

& Camps La Capella, Gran Juvé & Camps,

Noir de edición extra limitada con un

Milesimé, Blanc de Noirs, Reserva de la

mínimo de 36 meses en lías. Destaca-

Familia, Essential, Reserva Cinta Púrpura,

dos también son el Cuvée Prestige, un

Sweet y el Brut Rosé. Por otro lado, en la

C h a r d o n n a y B r u t N a t u r e con un mí-

modernísima bodega de elaboración en

nimo 36 meses en lías, el R e s e r v a Es-

Espiells se obtienen los vinos base cava,

DOMINIO D E LA VEGA

pecial, Macabeo y Chardonnay con tres

así como el resto de sus vinos.

Una de las principales bodegas de la

meses en barrica y un mínimo 24 me-

La bodega se abre paso dentro de los

Comunidad Valenciana, de la D.O.P. de

ses en lías, un R e s e r v a E s p e c i a l Rosé,

Cavas de Paraje Calificado con su Gran

Utiel-Requena y de la D.O.P. Cava. Bo-

Pinot Noir Macabeo y Xarel.lo con 18

R e s e r v a La Capella, nacido dentro de

dega de familia, D o m i n i o de la Vega

meses en lías, el Authentique, un Ma-

una viña de más de 35 años en Espiells,

atesora más de 35 años de experiencia

cabel y Xarel.lo de 18 meses en lías, el

de la cual menos de una hectárea se

en el mundo del vino y actualmente la

E x p r e s s i o n , Macabeo de 18 meses en

dedica a la variedad Xarel·lo con la que

segunda generación ya está involucrada

lías, y el Esencia, Macabeo Semi seco

se elabora este exclusivo cava. La Cape-

en la gestión. Ubicada entre viñas, en la

Reserva de 18 meses en lías.

lla realiza 108 meses de crianza sobre
lías finas, con una producción limitada

C a s a - B o d e g a del C o n d e d e Villamar,

de menos de 3.000 botellas, en función

se ha ganado un lugar destacado entre

J U V É & CAMPS

las bodegas de prestigio a base de ca-

Una de las bodegas familiares -presidi-

lidad e innovación. Sus vinos y cavas

da por J o a n Juvé, familia que lleva si-

están elaborados de forma tradicional,

glos dedicada a la viticultura- más em-

persiguiendo la esencia y apostando

blemáticas del Penedès, J u v é & C a m p s

en todo momento por la personalidad

es asimismo una de las más reconocidas

del 'terroir', trabajando esencialmente a

elaboradoras de espumosos de calidad

partir de variedades autóctonas como la

del mundo, líder en elaboración de Cava

uva Bobal, cultivada en viña añeja y que

Gran Reserva. En total, 271 hectáreas

adquiere un protagonismo especial en

de viñedo 100% ecológico y cavas sub-

la mayoría de sus vinos, con el objetivo de elaborar vinos limitados y únicos.
Las familias fundadoras de la bodega
han contribuido a lograr la D.O.P. Cava
para esta región vitivinícola, siendo su
enólogo Daniel E x p ó s i t o el único no
catalán del Consejo Regulador del Cava.
Por ello, sus vinos y cavas representan
el saber hacer de una bodega que elabora parcela a parcela, en cantidades
limitadas, sin tratamientos agresivos, y
respetando al máximo las cualidades
naturales de cada fruto.
Todos los cavas en Dominio de la Vega
son Cavas Reserva. Dominio de la Vega
cuenta con productos premiados como
los mejores de España dentro de su ca-
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de las condiciones de la añada. Además, dos cavas de gama Premium como
Milesimé 2 0 1 4 , elaborado a partir del
mosto flor de las uvas de la variedad
Chardonnay, y B l a n c d e Noirs 2 0 1 2 ,
elaborado con la mejor selección de
Pinot Noir y con una toma de espuma
acorde con el método tradicional y una
crianza sobre lías durante 25 meses.
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ALGUNOS CAVAS SELECCIONADOS POR BAR BUSINESS
FREIXENET ICE
(Freixenet)
Finas y elegantes burbujas combinadas
con aromas de melocotón, pera
madura, flores y un toque de frutas
tropicales. En boca es cremoso y
dulce con un prolongado final.
FREIXENET ICE ROSÉ-CUVÉE
ESPECIAL
(Freixenet)
Aroma intenso a frutas del bosque,
frambuesas, endrinas y fresas. En
boca domina éste carácter afrutado
pero también hay notas anisadas y
especiadas. Tiene un final fresco,
elegante y goloso.
ARS COLLECTA 456
(Codorniu)
A la vista sorprende su palidez,
no aparece ni tonalidades pajizas
ni síntomas de oxidación: burbuja
persistente que forma una
corona cremosa que permanece
prolongadamente en la copa. En nariz,
notas propias del envejecimiento,
brioche, masa de pan y levaduras,
pero sin olvidar flores blancas,
almendro y saúco, frutas maduras y
frescas. En boca, tacto cremoso con
burbujas finas, alta densidad, buena
definición, equilibrio y vitalidad.
ANNA ICE EDITION
(Codorniu)
Combinación de aromas afrutadosy
cítricos, con un perfecto equilibrio en
boca. Sus fases gustativas armonizan
a la perfección, complementándose
de forma especial olfato y gusto para
ofrecer un perfil envolvente, largo y
refrescante. En nariz se aprecian notas
frescas de frutas de primavera y flores
blancas, recuerdos de melocotones
y flores de almendro. En boca aporta
una agradable sensación de densidad,
manteniendo siempre un gran frescor
y vitalidad.
DOMINIO DE LA VEGA
RESERVA ESPECIAL
(Dominio de la Vega)
De color amarillo pálido y de burbuja
fina e integrada. Gran complejidad
aromática, en la cual podemos
encontrar a bollería, con notas frescas
de fruta blanca, cremas y vainillados.
En boca se presenta con una entrada
untuosa, redonda y muy agradable,
de buena constitución y carbónico
equilibrado. Final cremoso, largo y
agradable.

DOMINIO DE LA VEGA
CUVÉE PRESTIGE
(Dominio de la Vega)
De color amarillo brillante
dorado con unos rosarios
de desprendimiento suave y
uniforme. De gran intensidad
aromática con equilibrio y
personalidad, destacando notas
minerales y de fruta madura
como la manzana, pan tostado
y toques de vainilla demuestran
seriedad y complejidad, todo
ello acompañado de recuerdos
ahumados y de frutos secos. En
boca es un cava aterciopelado,
intenso, largo y de un
carbónico cremoso que junto a
su acidez le dan frescor y gran
longitud a su paladar.
GRAN RESERVA LA CAPELLA
(Juvé S> Camps)
Las intensas notas de frutas de
hueso coexisten con los toques
a 'brioche' y mantequilla, a
medida que se va abriendo
aparece un fondo de nueces
y curry, junto con toques
tostados, propios de la larga
crianza. Cremoso, estructurado
y muy fresco en boca. De
notable persistencia y con
recuerdos de albaricoques
secos, nueces y repostería fina.
RESERVA MILESIMÉ
(Juvé & Camps)
Bello color dorado y de una
soberbia espuma. Los múltiples
rosarios que forman sus
finísimas burbujas, ascienden
regularmente para mantener una
corona abundante y persistente.
Su aroma es complejo, elegante
e intenso. De forma casi
inmediata evoca notas de frutas
carnosas (melocotón y melón)
y recuerdos lácteos. Su aroma
evoluciona, ganando intensidad
y especialmente complejidad.
En él se distinguen la miel, el
pomelo y el pan tostado. En
el paladares exuberante. Su
efervescencia, intensa y amable
al mismo tiempo, impregna
el paso por boca de una
magnífica cremosidad. Provisto
de una untuosidad remarcable,
en la boca es potente y
fresco. Este espléndido cava
se despide con una gran
persistencia aromática.
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BLANC DE NOIRS 2012
(Juvé & Camps)
Bello color dorado, con tenues recuerdos rojizos
que evocan su noble origen varietal. Sus finísimas
burbujas suben en bellos y abundantes rosarios
formando una hermosa y persistente corona. Su
aroma es sorprendente. Sobre las clásicas notas
de frutas blancas y de hueso aparecen inusuales
aromas de cerezas, rodeado de un fondo de
miel, pan tostado y cítricos. Un aroma elegante
y complejo. En boca ofrece una estructura y
frutosidad admirables. Soberbia efervescencia en
el paladar, con una gran cremosidad. Untuoso,
fresco, intenso y persistente.
PAGO DE THARSYS GRAN RESERVA
BRUT NATURE 2013
(Pago de Tharsys)
Color dorado intenso, burbuja extremamente
fina y delicada. Notas de frutos secos como
almendras y avellanas, polen y caléndulas. Aromas
de mantequilla y levadura horneada. En boca
es extremadamente complejo y redondo, los
sabores están bien ensamblados formando una
esfera en el paladar. Los frutos secos y fruta
amarilla escarchada son destacables. Está dotado
de una gran persistencia y volumen. La textura de
la burbuja es elegante, sutil y fundente.
PAGO DE THARSYS MILLÉSIME ROSÉ BRUT
RESERVA 2013
(Pago de Tharsys)
Color piel de cebolla suave y brillante, burbuja
extremamente fina y delicada. Notas sutiles de
frambuesa y cerezas, arropadas por los frutos
secos ligeramente tostados, aromas minerales
de talco y piedra caliza. Sensación redonda
y cremosa en boca, burbujas delicadas y
envolventes. Resaltan las cerezas y fresas salvajes,
y los tostados procedentes de la larga crianza
en rima, que dotan de untuosidad y cremosidad
a este cava. Deja un recuerdo limpio, fresco y
persistente en el paladar que exige tomar un
segundo sorbo con urgencia.
INTENS ROSAT 2012
(Recaredo)
Tonos cereza con matices violáceos que
evidencian la intensidad cromática que pueden
adquirir las variedades tintas en el Mediterráneo.
La sutileza aromática de la larga crianza se
combina con notas de fruta madura, aportando
matices de reflexión y misterio. El carácter
afrutado halla una alianza perfecta con los aromas
balsámicos. Sorprenden los toques cremosos
y los recuerdos a pastelería. Entrada amable,
crece en amplitud durante su paso en boca.
Carbónico fino y elegante que aporta un perfil
de vinosidad. La burbuja estalla suavemente con
micro explosiones táctiles y sabrosas. Se muestra
sedoso, pero con tanicidad palpable, incluso
secante, con un posgusto que se alarga hasta
aflorar la nobleza del amargo más delicado.
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TERRERS 2010
(Rccaredo)
Amarillo pálido, con matices de oro
nuevo. Personalidad armónica y profunda,
marcada por unos aromas elegantes de
larga crianza que nos remiten a confitería
y fruta madura. Se muestra equilibrado,
con el vigor de la pimienta blanca, el
clavo y la canela, y la frescura cítrica de la
hoja del naranjo. La crianza se manifiesta
en boca con un carácter voluminoso,
cremoso y agradable acompasado por
el efecto del carbónico sumamente
integrado, esencial en la textura. Es
fresco, balsámico y cítrico, con notas
de sotobosque mediterráneo, lima y
mandarina. De acidez viva, mineral y
fresca, con un paso de boca intenso y
amplio y un final de boca largo, limpio y
de un amargo noble y fino.
GRAN TORELLÓ BRUT NATURE
GRAN RESERVA
(Torelló)
Color dorado brillante. Con cuerpo,
intenso y complejo. Cava elegante y
prolongado 'postgusto' a 'brioche' con
notas tostadas provenientes de la larga
crianza. Recuerdo a frutos secos y a fruta
madura.
225 BRUT NATURE GRAN RESERVA
(Torelló)
Seco, equilibrado y cremoso. Excelente
expresión a pulpa de cítricos, hierba
limón, lías cremosas, flores e infusión de
hierbas. Delicados apuntes de autolisis.
Formidable expresión de crianza,
acompañado de un final a tostados y a
vainilla, fruto de la crianza en barrica.
TORELLÓ FINCA CAN MARTI
(Torelló)
Presenta un color amarillo pajizo con
reflejos dorados, burbuja muy fina
y persistente con desprendimiento
constante. En nariz es intenso y complejo.
Inicialmente presenta unos aromas de
fruta tropical con notas almibaradas, piña
y pera. Posteriormente aparecen notas
de pastelería fina. Estructurado, untuoso
y muy equilibrado, buena acidez y final
largo. Se confirman las notas de fruta
madura.

PAGO DE THARSYS
Casa valenciana levantada sobre una antigua bodega de 1808, una construcción
inspirada en los pequeños 'cháteaux'
franceses en el centro de las doce hectáreas de viñedo de la propiedad. Destaca,
además de por producir vinos de calidad, por ser referente en la elaboración
de cavas. A Vicente García, enólogo
y propietario de Pago de Tharsys, se
le conoce como "el padre del cava valenciano". Tras trabajar como profesor y
director técnico en las bodegas más importantes de Cataluña, en 1981 volvía a
su tierra natal y se convertía en el primer
enólogo en elaborar cava en Valencia.
Fue él quien más activamente luchó para
lograr llevar la denominación a Requena
y, gracias a su convicción, hoy en día 10
bodegas requenenses están adscritas a la
D.O. Cava.
Tradición y ecología marcan el hacer
de una propiedad que se completa con

TORELLÓ SPECIAL EDITION
(Torelló)
Fruta blanca, infusión de hierbas, cítricos
(caramelines de limón), finas lías, elegante
aspecto de bollería, especias, pétalos
marchitos, fácil y grato. Puro y brillante.
Hierbas y limón, aromas verdes llevan
hasta el paladar mineral.
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una antigua casa de principios del siglo XIX, una cueva natural y hotelito
rural. Su nombre homenajea a Tharsys
-fundador de Requena en 1500 a.C. y
reconocido amante del vino- y refleja
el sueño de una familia, encabezada
por Vicente García y Ana Suria. Este
compromiso ecológico se refleja también en los dos cavas con certificado
ecológico lanzados en 2016: Carlota
Suria B r u t Nature y Brut. Además, la
bodega lanzará este año sus cavas Millésime con sello ecológico. El P a g o
de Tharsys Gran Reserva B r u t Nature 2 0 1 3 es un Chardonnay, Macabeo y Parellada, con elaboración por
separado de cada una de las variedades y una producción de 2.000 botellas. El P a g o de Tharsys Millésime
Rosé B r u t Reserva 2 0 1 3 es 100%
Garnacha con una crianza en rima de
mínimo 24 meses y una producción de
15.000 botellas.
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RECAREDO
Va casi para un siglo que la familia Rec a r e d o se mantiene fiel al compromiso
de elaborar "vinos de terruño" capaces
de mostrar los paisajes del Alt Penedès
de la manera más honesta y transparente posible. Lo que distingue a esta casa,
lo que la hace única en el mundo, son
los cavas de muy larga crianza (desde
dos años y medio en las cavas hasta los
30 años en las enotecas más exclusivas)
con uvas procedentes de viñedos propios ecológicos y biodinámicos, elaborados sin ningún tipo de licor de expedición, es decir, cavas Brut Nature de
añada. En total, 50 hectáreas de viñedos
desplegados en la ladera del río Bitlles,
en la zona del Alt Penedès. Ser pioneros
en la D.O. Cava en la viticultura biodinámica, práctica llevada a cabo desde
hace una década, le ha valido a Recaredo la obtención del certificado internacional Demeter. Este compromiso,
auditado por B u r e a u Veritas, implica
que el 100% de los viñedos son propios del Alt Penedès, son de viticultura
ecológica y biodinámica, de vinificación y elaboración en la propiedad, con
una crianza mínima de 30 meses con
tapón de corcho natural y con un aclarado manual en pupitres y degüelle manual sin congelar. Desde que en 1924
J o s e p Mata Capellades se iniciara en
el mundo del cava como "degollador"
profesional y fundara Cava Recaredo
en Sant Sadurní d'Anoia, construyendo
"a pico y pala" sus propias cavas, hasta
la creación del primer cava de finca de
la historia, el Turó d'en Mota 1 9 9 9 , o
la del Intens Rosat de Recaredo (71%

Monastrell, 23% Pinot y 6% Garnacha),
primer cava del mundo certificado por
Demeter, la evolución de la casa ha sido
constante, actualmente con Ton Mata,
tercera generación de la familia, al frente de las cavas.
TORELLÓ
Viticultores desde 1395 y elaboradores de
cava desde 1951, la familia Torelló (ahora
en su 23a generación) no ha dejado nunca de ceñirse a las 135 hectáreas de finca
que posee en el Alt Penedès. Sus vinos y
cavas salen de estas viñas de Can Martí en
donde también se conservan dos masías
medievales, Can Martí de Dalt y Can Martí
de Baix, sede de las bodegas. Torelló sólo
elabora cavas Reserva (más de 15 meses
de crianza) y Gran Reserva (más de 30 meses de crianza). Su cava blanco más joven
corresponde a la vendimia 2011, con más
de 5 años de crianza en contacto de las
lías, llegando a las largas crianzas de más
8 años. En 2013, la bodega inició el proceso de conversión de las viñas y olivos de
la finca a la viticultura ecológica, aunque
hacía más de dos décadas que se valían
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de prácticas respetuosas con el Medio Ambiente. La vendimia 2016 fúe la primera
100% certificada ecológica por el CCPAE
(Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica), el órgano público encargado de
vigilar el cumplimiento de la normativa europea. Entre sus cavas más celebrados está
sin duda el Gran Torelló "Grandes Añadas" 2008, Medalla de Oro en 'Decanter
World Wine Awards 2017, 9 3 + por Robert Parker, 9 5 podio por Guia Peñín en
formato Magnum. También el Gran Torelló (Macabeo, Xarel·lo y Parellada, con un
mínimo de 48 meses de crianza en rima)
y el Torelló 225, ambos Cavas de Paraje
Calificados. Por otro lado, el Brut Special
Edition (una edición especial para resaltar
la vocación exportadora de la marca, con
una etiqueta en formato 'sleever', elaborado con las mismas variedades que el Gran
Torelló y con 24 meses de crianza en rima)
y Torelló Finca Can Marti (32% Chardonnay, 31% Xarel.lo, 21% Macabeo y 16%
Parellada, un Brut Gran Reserva 2011 con
más de 5 años de crianza en botella). 0
Miguel Ángel Palomo

