
En el año 2000, Josep Antoni Bonell y Josep Piñol 
unieron sus fuerzas para crear 1+1=3, con el 
propósito de elaborar una variada selección de 
cavas y vinos orgánicos que reflejen el carácter único 
de los viñedos del Alt Penedès, desde el respeto a la 
tradición pero desarrollando al mismo tiempo una 
filosofía moderna e innovadora.  
 
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia y 
el deseo de mejora continua a través del trabajo en 
equipo, permiten a 1+1=3 elaborar cavas únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Toda la expresión del terruño se concentra en 

este cava excepcional elaborado con las mejores 

uvas de la variedad Xarel·lo. 

Xarel·lo 100% 

D.O.P. Cava 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de la finca La 

Pedrera, en Sant Llorenç d’Hortons (Alt 

Penedès), a 350 metros de altitud. 

El mosto blanco fermenta en barricas 
nuevas de 300l de roble francés. Crianza 
sobre las lías durante 6 meses 
(battonage durante 3 meses). Método 
Tradicional con segunda fermentación 
en botella.  
Crianza mínima de 24 meses sobre sus 
lías (Reserva) 
Azúcar añadido: No 
Alcohol: 12% 

Aromas intensos de cítricos y manzana 

madura. Paladar fresco a la par que 

estructurado con elegantes notas 

ahumadas y lácticas. 

Excelente con risotto y arroces 

marineros,  ahumados, pescados grasos,  

carnes blancas y foie. 

Temperatura de servicio: 6 °C 

BRUT NATURE XAREL·LO  
Fermentado en barrica 
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propósito de elaborar una variada selección de 
cavas y vinos orgánicos que reflejen el carácter 
único de los viñedos del Alt Penedès, desde el 
respeto a la tradición pero desarrollando al mismo 
tiempo una filosofía moderna e innovadora.  
 
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia y 
el deseo de mejora continua a través del trabajo en 
equipo, permiten a 1+1=3 elaborar cavas únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Elaborado únicamente con los mejores racimos 

de Pinot Noir, es un cava potente y estructurado,  

en el que  la expresión varietal se armoniza con 

elegantes notas de crianza. 

BRUT NATURE BLANC DE NOIRS PN 

Pinot Noir 100% 

D.O.P. Cava 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de la finca Mas 

Moió, en Font-rubí (Alt Penedès), a 400 

metros de altitud. 

Método Tradicional con segunda 
fermentación en botella.  
Crianza mínima de 24 meses sobre sus 
lías (Reserva) 
Azúcar añadido: No 
Alcohol: 12% 

Aromas intensos de fruta blanca 

madura que dan paso a un paladar 

complejo y expresivo con notas 

tostadas, de fruta escarchada y 

pastelería fina. 

Ideal con todo tipo de mariscos y 

pescados, especialmente con ostras , 

atún o salmón.  También con platos de 

arroz caldoso o cremoso. 

Temperatura de servicio: 6 °C 
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único de los viñedos del Alt Penedès, desde el 
respeto a la tradición pero desarrollando al mismo 
tiempo una filosofía moderna e innovadora.  
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia 
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plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Dotado de un bouquet complejo, sutil y 

cautivador, 1+1=3 Gran Reserva constituye  la 

armonía perfecta entre el frescor del Pinot Noir y 

las estructura del Xarel·lo. 

BRUT NATURE GRAN RESERVA 

Xarel·lo 50% y Pinot Noir 50% 

D.O.P. Cava 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de los viñedos La 

Pedrera (Xarel·lo) y Mas Moió (Pinot 

Noir) en la zona del Alt Penedès con 

altitudes superiores a los 350 metros 

sobre el nivel del mar. 

Método Tradicional con segunda 
fermentación en botella.  
Crianza mínima de 30 meses sobre sus 
lías (Gran Reserva) 
Azúcar añadido: No 
Alcohol: 12% 

Aromas intensos de fruta blanca madura 

y repostería fina. Paladar fresco y lleno 

de matices, con notas de higos, jalea 

real,  pan tostado, almendras y especias.   

Ideal con arroces marineros y todo tipo 

de platos a base de pescado y marisco. 

Combina a la perfección con patés y 

carnes blancas guisadas o asadas. 

Temperatura de servicio: 6 °C 


