
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 vinos únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

El vino tinto de la gama Anais seduce con su 

perfecta armonía de aromas primarios, delicadas 

notas de crianza y taninos redondos. 

ANAIS TINTO 

Tempranillo 85% y Syrah 15% 

D.O.P. Penedès 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de viñedos propios 

en la zona del Alt Penedès con altitudes 

superiores a los 350 metros sobre el 

nivel del mar. 

Aromas de frutas rojas con recuerdos de 

trufa y especias dulces. En boca es 

fresco, sedoso y  estructurado. 

Ideal con tablas de embutidos, quesos 

semicurados, arroces, setas, y una gran 

variedad de carnes, especialmente 

cordero.  

Temperatura de servicio: 14 °C  

Desgranado y maceración en frio. 
Posterior  fermentación y maceración 
con las lías durante 16 días a 23ºC, 
seguida de la fermentación maloláctica. 
4 meses de crianza en barrica de 300 
litros de roble francés de segundo año. 
Alcohol: 13% 
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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 vinos únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Anais Rosé es fresco y de gran intensidad 

aromática.  Sus nítidos aromas florales y de frutas 

mediterráneas nos traen el recuerdo de una tarde 

junto al mar. 

ANAIS ROSÉ 

Tempranillo 50% y Garnacha 50% 

D.O.P. Penedès 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de viñedos propios 

en la zona del Alt Penedès con altitudes 

superiores a los 350 metros sobre el 

nivel del mar. 

Aromas florales (rosa, violeta…), fresa y 

cereza. Paladar delicado, sutil, con 

notas de frutas rojas frescas y 

ligeramente untuoso. 

Ideal para el aperitivo o para combinar 

con pastas, arroces,  mariscos y quesos 

suaves. 

Temperatura de servicio: 9 °C  

Despalillado, maceración pelicular con 
enfriamiento de la uva a 7ºC. 
Posteriormente se lleva a cabo la 
separación del mosto (sangrado), el 
desfangado y una fermentación lenta a 
baja temperatura (12ºC). 
Alcohol: 12,5% 
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prestigiosos concursos internacionales.  

Monovarietal de Xarel·lo, variedad autóctona del 

Penedès,  su frescor natural se combina con un 

paladar sedoso y una elegante mineralidad.  

ANAIS XAREL·LO 

Xarel·lo 100% 

D.O.P. Penedès 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de viñedos propios 

en la zona del Alt Penedès con altitudes 

superiores a los 350 metros sobre el 

nivel del mar. 

Aromas de cítricos y azahar. Paladar 

intenso con notas de melocotón y 

mango y toques minerales muy 

equilibrados. 

Perfecto como aperitivo, su carácter 

salino combina particularmente bien con 

arroces y todo tipo de mariscos. 

Temperatura de servicio: 8 °C  

Despalillado y maceración pelicular con 
enfriamiento de la uva a 8ºC. 
Fermentación lenta a 17ºC para 
mantener sus aromas. Battonage 
durante 3 meses para aportar 
untuosidad y estructura. 
Alcohol: 12% 


