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UN CAVA CON ALMA

El cava 

A G U S T Í 

TORELLÓ 

MATA es 

el resultado 

de un 

compromiso 

personal. El 

compromiso 

de una familia 

y de un equipo 

de personas 

que, año tras año, 

cosecha tras cosecha, 

emprenden el milagro de 

crear unos extraordinarios 

cavas con personalidad única, 

reconocidos internacionalmente.

Los cavas AGUSTÍ TORELLÓ 

MATA nacen de las mejores viñas 

del Penedés. Son respetuosos 

con su tierra y con las variedades 

autóctonas, con el suelo y con el 

clima, con el proceso y con la 

tradición.

Son cavas que evolucionan con 

el sentimiento de la perfección. 

Cavas que transmiten su 

interior.

Son cavas con 

alma.
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UN HOMBRE, UNA FAMILIA

Agustí Torelló i Mata, hijo de una saga de sastres y músicos, se adentró desde 

muy joven en el mundo del cava, un mundo que enseguida convirtió en su 

profesión y en su pasión.

Pionero, apasionado y trabajador incansable, en 1953 inauguró el primer 

laboratorio de análisis de vinos del Sector; dirigió prestigiosas cavas del Penedés 

y fundó su bodega en el año 1950. 

Gracias a su ilusión y a su visión, pronto se convirtió en un referente al situar 

el cava en la posición más destacada del sector vitivinícola mundial. Asimismo, 

fundó e impulsó la Cofradía del Cava que, años después, le reconoció como 

Presidente de Honor.

En 1979 nace Kripta, un cava con la vocación 
de ser la máxima expresión de un vino y de un territorio.
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KRIPTA

Nada se improvisa. De las viñas 

más viejas de las variedades 

autóctonas obtenemos los vinos 

más personales.

La botella en forma de ánfora 

nos traslada a los orígenes 

vitivinícolas mediterráneos de 

Grecia y Roma.

La etiqueta, obra magnífica de 

Rafael Bartolozzi, expresa la 

trilogía mediterránea del mar, el 

olivo y la uva.

La antigua bodega construida 

en 1771 y transportada piedra a 

piedra desde Capellades para ser 

enterrada en una de las calles de 

Can Rosell, en la casa museo de 

AGUSTÍ TORELLÓ MATA, 

es donde reposan pacientemente 

durante años las botellas de 

Kripta. 

Kripta, uno de los cavas más prestigiosos del mundo, se 
elabora con Macabeo, Xarel·lo y Parellada procedentes de 

los viñedos más viejos del Penedés. Tras una crianza de más 
de 5 años, se convierte en un extraordinario cava Gran Reserva 

Brut Nature, elegante y complejo, con el carbónico excelentemente 
combinado, largo y persistente.

Kripta es la obra maestra de AGUSTÍ TORELLÓ MATA.

Todo ello convierte Kripta en un 

cava excepcional.

Un cava exclusivo que desde el 

primer día conserva el carácter, 

la sabiduría y la experiencia del 

maestro que lo creó.
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100% VIÑAS VIEJAS

Solamente los viñedos más antiguos, de las mejores subzonas del Penedés, son 

nuestros aliados; con ellos elaboramos todos nuestros cavas.

Las viñas viejas, de profundas raíces, permiten que las uvas se enriquezcan del 

carácter de las subzonas, y aportan a la cepa el agua de las lluvias de primavera 

que, año tras año, aseguran la regularidad y la calidad de la cosecha.

Para elaborar nuestros cavas, seleccionamos exclusivamente uvas de viñas 

viejas de más de 30 años. Controlamos personalmente cada viña durante todo 

el año: abono, poda, tratamientos fitosanitarios y maduración, con una estricta 

limitación de los rendimientos de cada cepa. Seleccionamos y vendimiamos 

manualmente viña a viña, cepa a cepa, uva a uva.

Selección, calidad, concentración y equilibrio de la uva son la base para el 

inicio de la vinificación.

Las viñas viejas son el alma del cava: 
aportan concentración, regularidad, calidad, 
complejidad, personalidad y capacidad 
de envejecer nuestros vinos base.
Los mismos valores que queremos expresar 
cuando vinificamos nuestros cavas.

100% PENEDÉS

Los viñedos y las cavas AGUSTÍ TORELLÓ MATA están situados en San 

Sadurní d’Anoia, capital del cava, en el corazón de la comarca vitivinícola del 

Penedés.

Esta comarca se encuentra en la zona costera central de la Cataluña Ibérica, 

bañada por el Mediterráneo. Las grandes estructuras geológicas de la región y 

la influencia del mar, determinan los límites geográficos y microclimáticos del 

conjunto de subzonas que forman el Penedés.

De una tierra donde el subsuelo, la climatología, las variedades autóctonas, la 

experiencia milenaria de sus agricultores -verdaderos escultores de este paisaje 

tan singular- y la maestría de sus viticultores y enólogos, imprimen a cada 

botella un sello peculiar y único, por su personalidad, calidad y prestigio.

EL PENEDÉS

Sant Sadurní 
d’Anoia

Tarragona

BarcelonaESPAÑA
CATALUÑA

FRANCIA
ITALIA

Hablar del Penedés es hablar de la tierra del cava.

Sant Sadurní 
d’Anoia

Vilafranca del Penedès

SERRALADA PRELITORAL DEPRESSIÓ DEL PENEDÈS MASSÍS DEL GARRAF

Vilanova i la Geltrú

Montserrat

El Vendrell
El Montmell

Mediona

El Montagut

MAR MEDITERRANI

AGUSTÍ TORELLÓ MATA sólo elabora sus cavas con uvas 
procedentes de las viñas más viejas de las variedades autóctonas 
del Penedés; con la experiencia, la sabiduría de sus agricultores 
y con toda la ilusión, la pasión y el respeto por esta tierra de un 
equipo y de una familia arraigada al Penedés.  

Barcelona

Tarragona
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Macabeo. Finura y eleganciaSitges (Garraf)
Gravas y caliche.

Xarel·lo. Cuerpo y estructura

Parellada. Aroma y acidez

Tradición y tecnología se dan la mano para respetar 

y potenciar al máximo las virtudes de nuestros cavas. 

Somos fieles a nuestras variedades autóctonas: Macabeo, 

Xarel·lo y Parellada son la base de nuestros cupajes. 

Xarel·lo proporciona cuerpo y estructura. Macabeo 

aporta finura y elegancia. Parellada, la más femenina, le 

confiere aromas de flor de vid y fruta y la acidez.

La identidad propia de nuestros vinos, unida a la 

experiencia enológica de más de 60 años, nos ha 

enseñado a respetar y a potenciar esta singularidad.

Por eso, estudiamos y seleccionamos los mejores terruños 

de cada subzona para obtener la máxima expresión, 

calidad y personalidad de cada una de las variedades 

autóctonas.

La armonía del cava se debe a la sabia 
combinación de estas variedades autóctonas.

La fidelidad a estas variedades, no es sólo un 
capricho enológico: los cavas 100% Penedés, 

elaborados 100% con las variedades autóctonas 
de Macabeo, Xarel·lo y Parellada pueden ser 
considerados vinos de terruño y, por lo tanto, 

únicos en el mundo.

El Penedés, de clima marcadamente mediterráneo, 

cuenta con diferentes subzonas geológicas y climáticas. 

La configuración de las cadenas montañosas -litoral, 

prelitoral, bloque de Bonastre y macizo de Montserrat- 

y las depresiones estructurales -depresión del Penedés, 

de Canyelles y del Foix- proporcionan una gran 

diversidad de suelos con grandes diferencias litológicas y 

de composición, las cuales, junto con las peculiaridades 

microclimáticas de cada entorno, se traducen en, al 

menos, tres subzonas vitícolas muy bien diferenciadas.

La zona litoral, con una clara influencia marina, 

se sitúa en los alrededores del macizo del Garraf. La 

depresión central recibe la influencia del viento 

que va desde el mar hasta la base de las montañas 

de Montserrat y que aporta regularidad climática. 

La cordillera prelitoral, con alturas que oscilan 

entre los 300 y 900 metros sobre el nivel del mar, está 

influenciada por un amplio gradiente térmico y por 

unas temperaturas más extremas, tanto en invierno 

como en verano.

Por lo tanto, es fácil deducir que cada variedad se 

expresa mejor en una zona que en otra.

Esta diversidad aporta un amplio juego a la viticultura, 

proporcionando a la práctica enológica la posibilidad 

de crear productos de gran singularidad.

100% SUBZONAS 100% VARIEDADES AUTÓCTONAS

Las subzonas aportan expresividad 
y tipicidad a cada variedad.

Arenitas y 
pizarras.

Arcillas de tipo 
calcáreo.Montañas de Montserrat

Castillo de Mediona, s. XIII
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100% VINIFICADO EN LA 
PROPIEDAD

Vinificamos el 100% de los vinos base con que elaboramos nuestros cavas. El 

trabajo y respeto por las subzonas, las viñas viejas, las variedades autóctonas 

y el cuidado que tenemos durante todo el año, se ven recompensados cuando 

llega la vendimia.

LA VENDIMIA

Cuando las uvas de cada parcela alcanzan el equilibrio de los azúcares y de 

los ácidos y llegan al punto óptimo de maduración, realizamos la vendimia 

manualmente, seleccionando las mejores uvas de cada cepa.

PRENSAS Y DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN

Recepcionamos las uvas en nuestras prensas, donde, al amparo de la oxidación 

y mediante una presión muy suave, extraemos sólo la parte más noble del 

mosto. Posteriormente, en pequeños depósitos, vinificamos por separado viña 

a viña. De esta forma, podemos interpretar la singularidad de cada una y 

personalizar cada uno de nuestros cupajes. Tenemos la mejor tecnología para 

respetar al máximo el carácter de la uva.

Decidir cuál es el momento óptimo de maduración de cada viñedo, 
su vinificación personalizada y el estricto control durante la 
fermentación, nos permiten obtener los mejores vinos base.
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EL ARTE DEL CUPAGE
En Agustí Torelló Mata vinificamos el 100% 
de los vinos base con los que elaboramos 
nuestros cavas.



Disponer de levaduras propias, seleccionadas de 
las mejores uvas del Penedés, otorga personalidad 

a nuestros cavas.

EL TIRAJE 

Embotellamos durante los meses de enero y febrero, los 

más fríos del año; así, gracias a las bajas temperaturas, la 

toma de espuma se produce lentamente.

De esta manera, las levaduras irán transformando 

progresivamente el azúcar que hemos añadido al vino 

base, en finísimas burbujas.

Las levaduras autóctonas, seleccionadas por nosotros 

desde hace más de 40 años, permiten este milagro 

y constituyen la madre donde todos nuestros cavas se 

crían y adquieren el buqué, la complejidad, la finura y la 

personalidad que les caracteriza.

Macabeo, Xarel·lo y Parellada, variedades 
clásicas del Penedés, junto con Trepat para los 
cavas rosados, son la base de nuestros cupages.

EL CUPAGE

Donde no llega la naturaleza, llega la experiencia y 

la sabiduría del hombre. Es aquí donde la mano del 

enólogo desempeña un papel primordial: la experiencia, 

la técnica, la intuición, el control constante y el vivir 

día a día la evolución del mosto para preparar la sabia 

mezcla de los vinos, son factores imprescindibles para un 

cupage acertado, que es el origen de nuestros cavas.

La identidad propia de nuestros vinos y nuestra dilatada 

experiencia desde 1950, son la clave para crear el cupage 

que imprimirá un sello peculiar y único al cava AGUSTÍ 

TORELLÓ MATA por su personalidad, calidad y 

prestigio.



EL DEGÜELLE 

En el degüelle, cada botella se descorcha una a una para 

extraer la madre con la que se ha criado el cava. Aquí 

termina el proceso de crianza. Es el momento de asistir al 

nacimiento del cava AGUSTÍ TORELLÓ MATA.

La fecha de degüelle, que imprimimos en cada una de las 

etiquetas, es un compromiso personal para garantizar que 

nuestros cavas siempre sean consumidos en el mercado en 

las mejores condiciones.

LA CRIANZA 

Dentro de cada botella, en la profundidad de las cavas, al 

amparo de la luz, con una humedad constante y a bajas 

temperaturas, nacen lentamente nuestras finas burbujas. 

Sólo con las condiciones óptimas y con una larga y paciente 

crianza, es posible realizar el milagro que consigue, año tras 

año, AGUSTÍ TORELLÓ MATA.

El vino tranquilo se transforma en un vino espumoso de joven 

y alegre burbuja que, tras una larga crianza con las madres, 

alcanzará la plenitud de un cava complejo y excepcional.

Sólo elaboramos cavas Reserva y Gran Reserva. Ello 

significa que el proceso de crianza se alarga durante mucho 

tiempo. Es el tiempo quien trabaja para nosotros. Una gran 

parte del trabajo ya está hecho. Ahora sólo hay que escuchar 

la fina música que suena dentro de cada botella esperando, 

pacientemente, la fecha de su primer concierto.

100% RESERVA Y 
GRAN RESERVA

Durante la crianza, el carbónico, que nace del mismo 
vino, se irá integrando y fundiendo con los aromas de 
crianza para adquirir finura y complejidad.
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KRIPTA 

Elegancia. De las viñas 
más viejas del Penedés. 
Es la máxima expresión 
de las variedades 
autóctonas en su 
territorio.
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LOS CAVAS AGUSTÍ TORELLÓ MATA

      BAYANUS

Para sorprender. 
La gran media botella 
de cava. Potencia de 
aroma y buqué.

BAYANUS ROSADO

Frescura y elegancia. 
Para cualquier momento.

CADA BOTELLA ES UN 
COMPROMISO PERSONAL

Nuestros cavas son la expresión de una uva, de 

un territorio y de una añada. Es por ello que 

todas nuestras botellas llevan impresas la añada 

y la fecha de degüelle.

Fecha de degüelle: compromiso y garantía.
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GASTRONOMÍA INNOVACIÓN

El cava, el Penedés, las variedades autóctonas y el respeto por la tradición son 

nuestra pasión. Por eso, investigamos e innovamos continuamente a partir de 

los recursos y de las posibilidades que nos ofrecen el territorio, la tecnología, la 

experiencia y la demanda de un mercado cada vez más exigente y más abierto 

a nuevas experiencias y sensaciones. 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CAVA 
EN LA COCINA

Se trata de una innovación gastronómica 
fruto del trabajo y de la complicidad de dos 

familias: EL CELLER DE CAN ROCA y 
AGUSTÍ TORELLÓ MATA.

Un producto que revoluciona la cocina: 
máximo respeto por el producto, más 

densidad, mayor retención del sabor y más 
fijación del carbónico endógeno.

Una innovación y una sólida aportación 
al mundo de la gastronomía.

SÒLID BLANC
Brut texturizado.

Una explosión de burbujas de sabor.
Dos texturas armónicas.

Un divertimento para marisco, 
frutas carnosas y cocktails.

SÒLID ROSAT TREPAT
Rosado Trepat texturizado.

La imaginación entra en juego.
Placeres y sensaciones en boca.
Un divertimento para pescados 

carnosos, frutas rojas y cocktails de 
color y de diferentes densidades.

XII SUBIRAT PARENT
Recuperación de las raices.
Fruta y frescor.
Viticultura ecológica.

BALSÀMIC : 
COMPLEMENTO 
GASTRONÓMICO
Elaborado a partir de cava dulce. 
Vinagre balsámico blanco, fresco 
y cítrico, muy indicado para 
reducciones, caza, carpaccios 
finos y especiados, cocina 
oriental, postres… Excelente 
con helado de vainilla y para 
complementar cualquier plato de 
nuestra cocina mediterránea. 

SEC: COMPLEMENTO 
GASTRONÓMICO 
Elaborado a partir de cava Brut 
Nature. Vinagre blanco, fresco 
y cítrico, muy indicado para 
ostras y marisco, legumbres, 
tartars, pescados, carnes finas, 
quesos curados, helados y para 
aromatizar cualquier plato.

Nos esforzamos en elaborar productos innovadores y únicos. Y lo hacemos en 

complicidad con restauradores, sumilleres y cocineros ofreciendo aportaciones 

enológicas y gastronómicas. Es con ellos con quien queremos estar siempre 

presentes, en primera línea.
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RECONOCIMIENTO

El cava AGUSTÍ TORELLÓ MATA tiene un gran prestigio por su calidad, 

personalidad y exclusividad. No hay un premio mejor para un trabajo bien 

hecho que el reconocimiento y la fidelidad de nuestros clientes.

Nuestros cavas obtienen el reconocimiento de expertos internacionales; gozan 

de una presencia destacada en los establecimientos más prestigiosos de todo el 

mundo y reciben la admiración diaria de fieles entusiastas.

Sala de cata y Centro de Visitas 
AGUSTÍ TORELLÓ MATA 

en Sant Sadurní d’Anoia.

Los cavas AGUSTÍ TORELLÓ MATA 
ocupan una posición destacada en las 

guías más prestigiosas del mundo.
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NUESTRO COMPROMISO

AGUSTÍ TORELLÓ MATA es mucho más que una marca de cava de 

prestigio: es una familia y un equipo.

Es la expresión y el sentimiento del trabajo hecho con pasión, con 

convencimiento y con profesionalidad de unas personas que aman y respetan 

el cava.

Desde el corazón del Penedés, desde nuestra casa y para todos vosotros, os 

enviamos un brindis a la vida: el compromiso que os hacemos llegar dentro de 

cada botella de cava AGUSTÍ TORELLÓ MATA.

La Serra, s/n (camí de Ribalta) - Apartado de correos, 35
08770 Sant Sadurní d’Anoia - Barcelona - España
Tel. +34 93 891 11 73
info@agustitorellomata.com - www.agustitorellomata.com
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