
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.  

La fusión de la intensidad aromática y la 

untuosidad del Viognier con la estructura mineral 

del Xarel·lo confiere al Dahlia Blanco una 

personalidad única.  

DAHLIA BLANCO 

Viognier 60% y Xarel·lo 40% 

D.O.P. Penedès 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de la fincas Can 

Romeu (Viognier) y Can Llerda (Xarel·lo) 

en la zona del Alt Penedès a 600 y 400  

metros de altitud. 

Aromas intensos de fruta blanca y 

magnolia. Paladar estructurado y  

sedoso con notas de frutas exóticas. 

Perfecto con carnes blancas, mariscos y 

quesos suaves, así como con todo tipo de 

platos condimentados con curry o 

azafrán.  

Temperatura de servicio: 10 °C  

Desgranado y maceración pelicular con 
enfriamiento de la uva a 8ºC. 
Fermentación lenta a 13ºC. Una parte 
del Xarel·lo fermenta de tres a cuatro 
meses en barrica francesa de grano fino 
de 300l. 
Alcohol: 12,5% 



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.  

Elegante y perfumado, el Dahlia Gris recibe su 

nombre del delicado prensado de uvas de la 

variedad Garnacha, el cual le proporciona su 

inconfundible tonalidad pálida. 

DAHLIA GRIS 

Garnacha 100% 

D.O.P. Penedès 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de la finca Can 

Almirall en la zona del Alt Penedès a 200 

metros de altitud. 

Fresco y floral con aromas delicados de 

rosa y jazmín. Paladar elegante con notas 

de frutas rojas  y acidez persistente. 

Ideal para el aperitivo o para acompañar 

arroces suaves y recetas de pescado o 

marisco. 

Temperatura de servicio: 10 °C   

Sin maceración pelicular,  se realiza un 
prensado muy suave para obtener un 
mosto flor que más tarde se convertirá 
en un vino de mayor complejidad y 
elegancia. La fermentación se realiza en 
depósitos de acero inoxidable  a una 
temperatura media de 17º C. 
Alcohol: 12,5% 



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.  

Dèfora representa la más alta expresión de las 

variedades locales Garnacha y Cariñena, el 

perfecto equilibrio entre potencia y elegancia.  

DÈFORA 

Garnacha 50% y Cariñena 50% 

D.O.P. Penedès 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de las fincas Plana 

del Bou (Garnacha) y Mas Moió 

(Cariñena) en la zona del Alt Penedès 

con altitudes superiores a los 400 

metros. 

Aromas intensos de fruta negra madura 

con toques especiados y balsámicos. En 

boca es carnoso, con notas ahumadas y 

taninos sedosos. 

Recomendado con guisos de carne,  

platos de caza mayor y quesos curados. 

Temperatura de servicio: 16 °C  

Maceración durante 48 horas. Posterior 
fermentación con los hollejos de 15 a 18 
días a 23º- 27ºC. Sangrado del 18% del 
vino y posterior fermentación 
maloláctica. 
Envejecido en barricas de primer año de 
roble francés de 300l durante 13 meses. 
Alcohol: 14% 


