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l 10 de abril se cumplirán cuatro años de la presentación de CORPIN-
NAT al mundo con la intención plenamente constructiva de poner el 
Territorio y la Calidad en el centro del foco. Para ello, se aprobaron unos 
requisitos rigurosos recogidos en uno de los reglamentos más exigen-
tes del mundo del vino espumoso, hoy en día, y articulado en la fi gura 
jurídica de Marca Colectiva de la Unión Europea.

Así pues, por primera vez en todo el Estado español, aparece un reglamento aprobado 
por la EUIPO (Ofi cina Europea de la Propiedad Intelectual, en sus siglas en inglés) que 
implica al 100% de la empresa en sus requisitos fundacionales. Es decir, que realiza una 
segmentación del 100% de los vinos espumosos por razón social y no por producto.
Era importante y urgente poder explicar de forma explícita y ofi cial algo “a priori” tan sencillo 
como decir de dónde somos y cómo hacemos las cosas. Hoy, CORPINNAT es ya un nom-
bre sinónimo de prestigio, que agrupa a 11 bodegas del corazón del Penedès.
CORPINNAT nació de una ilusión convertida en necesidad para dar a conocer un 
modelo de producción. En un territorio dañado por unos precios de la uva irrisorios 
desde hace años. En un territorio viejo, situado en medio del paso, entre zonas den-
samente pobladas e industrializadas que amenazan con engullir los viñedos. En un 
territorio que ha perdido la relación entre el vino y el viñedo, pues hay muchos viticul-
tores, pocas bodegas (una bodega es un lugar donde la uva se transforma en vino), y 
muchos embotelladores y marquistas.
Somos conscientes de que somos una entidad pequeña y que nosotros solos no podre-
mos resolver todas las amenazas y debilidades que tenemos. Incluso nuestra capacidad 
transformadora del territorio es justo incipiente, pero es cierto que CORPINNAT ha actuado 
y está actuando como catalizador, como punta de lanza. CORPINNAT es una propuesta 
que demuestra que podemos hacer las cosas de otra forma y que tenemos un potencial 
enorme como territorio de vinos espumosos de calidad, originalidad y larga crianza. Con 
todo el retorno económico, social y medioambiental que esto conlleva. CORPINNAT quiere 
ser un incentivo, una ilusión, un paradigma para seguir creyendo que aquí podemos hacer 
grandes vinos espumosos del mundo y ser reconocidos.
CORPINNAT es una manera de explicar que nosotros cultivamos los viñedos, siempre 
ecológicos, que si compramos una parte de la uva la pagamos dignamente, que vini-
fi camos íntegramente a nuestras bodegas y no compramos vinos a terceros, que no 
compramos botellas en punta o en proceso de crianza, que vendimiamos a mano, que 
todas nuestras botellas tienen una crianza mínima de 18 meses en las cavas, que nues-
tras marcas sólo pueden vestir vinos de nuestro territorio y, por tanto, están íntimamente 
vinculadas al lugar, que siempre decimos quienes somos sin tapujos, identifi cándonos 
con nuestra razón social entera en el etiquetado de todas las botellas y que tenemos un 
compromiso fi rme con nuestras variedades históricas, mediterráneas.
CORPINNAT es una marca abierta a todo el mundo. A todo el mundo que tenga la voca-
ción y la paciencia de llegar a enlazar unos viñedos con unos compromisos de elabora-
ción que buscan la excelencia a largo plazo. A nosotros no se nos ocurre otra manera de 
darle la vuelta a la situación, poco a poco, con fi rmeza, con rigor y con trabajo constante.
Posiblemente hace sólo cuatro años nadie habría dicho que CORPINNAT era una idea posib-
le. Y, sin embargo, es una realidad. El futuro está por escribir, pero nosotros estamos conven-
cidos de que CORPINNAT avanza en la buena dirección, que es la de participar activamente 
en el objetivo compartido de convertir este territorio, el corazón del Penedès, en una región 
vitivinícola reconocida en todo el mundo por su elaboración de grandes vinos espumosos.

CORPINNAT: incentivo, 
ilusión, paradigma

Ton Mata
presidente

Xavier Nadal
vicepresidente

Editorial
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Quiénes somos
ORPINNAT somos una marca colectiva 
de la Unión Europea fundada en abril 
de 2018 y que hoy integra 11 bodegas: 
Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sa-
baté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes,
Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut

y Pardas. La marca nació hace cuatro años con la vo-
luntad de poner en valor e identifi car los grandes vinos 
espumosos que se elaboran en el corazón del Penedès 
bajo uno de los más exigentes reglamentos de calidad 
del mundo.

Este Reglamento de Uso único garantiza los máximos 
estándares de calidad tanto en el cultivo de la vid y como 
en la elaboración en bodega: viñedos 100% ecológicos, 
vendimia 100% manual, elaboración 100% en la pro-
piedad, largas crianzas, compromiso con variedades 
históricas y contratos de larga duración y a un precio 
mínimo garantizado con los viticultores proveedores.

La titularidad de la marca es de la Associació de Viticul-
tors i Elaboradors CORPINNAT-AVEC, que se gobierna a 
través de una Junta Directiva integrada por seis socios y 
la Asamblea General donde cada bodega tiene un repre-
sentante con voz y voto. Ton Mata ocupa la presidencia 
de la asociación y Xavier Nadal es su vicepresidente. El 
staff directivo lo completan Jaume Mata, como geren-
te, y Joaquim Griell, como secretario y asesor jurídico. 
La sede social de CORPINNAT se encuentra situada en 
la plaza Manuel Raventós 1-1º , de San Sadurní d’Anoia 
(Barcelona).
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 es una marca colectiva de la Unión Europea que hoy agrupa 11 bodegas de la región 
del Penedès elaboradores de grandes vinos espumosos bajo uno de los manuales de calidad más exigentes del 
mundo: uva 100% ecológica, cosechada a mano y vinificada en la propiedad, largas crianzas y contratos de larga 
duración con los viticultores.

Territorio y calidad

La marca 

997 km2 22.966 ha.

Viñas 
ecológicas

Cosecha 
manual

Vinificación en la 
propiedad

Largas 
crianzas

Compromiso con 
las variedades 

históricas

Viña de propiedad 
y contratos de 
larga duración
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Clima 
mediterráneo

Cultivo 100% 
ecológico

Variedades 
históricas

Cosecha 100% 
manual

Auditoría 
anual

CULTIVO ECOLÓGICO 

TERRITORIO 
CORPINNAT

VARIEDADES 
AUTORIZADAS      
Históricas (mínimo 90%): 

Autorizadas (máximo 10%):

VIÑA DE TITULARIDAD 
PROPIA

CONTRATOS

  0,70€ + IPC agrario por  
toda la razón social (*)

LA VENDIMIA

90% 10%

El viñedo 

CERTIFICACIÓN 
ECOLÓGICA  

VINIFICACIÓN PROPIA 

CRIANZA 

CIERRE DE LA BOTELLA 

SULFITOS AÑADIDOS

ESPUMOSOS 100% 
CORPINNAT

COMPRAS NO PERMITIDAS

MARCA BLANCA

Bodega eco 
certificada

100% de la vinificación 
en la propiedad 

(por razón social)

Largas
crianzas

Auditoría
anual

La bodega 
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DE 18 A 30 MESES DE 30 A 60 MESES MÁS DE 60 MESES

17% 55% 28%

Todos los vinos espumosos 
CORPINNAT se comercializan 
con una crianza mínima de 18 

meses

Todas las bodegas CORPINNAT 
tienen en el mercado como 
mínimo un espumoso de 60 

meses de crianza

Todas las bodegas CORPINNAT 
tienen en el mercado como 
mínimo un espumoso de 30 

meses de crianza

Visibilidad e 
identificación del valor 

de la marca
Auditoría 

anual

Requisito de marca
Marca exclusiva por 

territorio

Transparencia e información 
detallada para el consumidor 

en la etiqueta

Crianzas

La botella 

COLLARÍN

EXCLUSIVIDAD
NOMBRE DEL 
ESPUMOSOLA MARCA

La marca CORPINNAT debe 
constar en un espacio central 
y destacado de la etiqueta 
principal según el Manual de 
Identidad Visual Corporativa

Opcional para poner 
la marca en ausencia 
de etiqueta

En el Tapón de 
corcho debe 
fi gurar la marca 
CORPINNAT

TAPÓN MARCA Y 
CLAIM

RAZÓN 
SOCIAL 

COMPLETA*

FECHA DE 
DEGÜELLE
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Perfil económico

VISITAS  
ENOTURÍSTICAS  

BOTELLAS
COMERCIALIZADAS 

FACTURACIÓN

REFERENCIAS 
QUE SE 

COMERCIALIZAN

CENTROS DE 
TRABAJO*

VITICULTORES 
PROVEEDORES*

AÑO SALIDA 
AL MERCADO 
DEL PRIMER 
ESPUMOSO

TRABAJADORES*

PRECIO MEDIO 
ORIENTATIVO 

BOTELLA
(PVP)

HECTÁREAS 
ARRENDADAS*

HECTÁREAS DE 
VITICULTORES 

INDEPENDIENTES*

HECTÁREAS 
PROPIAS*
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Perfil económico

BOTELLAS COMERCIALIZADAS

1,7M

2,2M

2,3M2021

2020

2019

FACTURACIÓN

16,8M€

20,7M€

23,1M€2021

2020

2019

REFERENCIAS COMERCIALIZADAS

77

62

2021

2020

VITICULTORES PROVEEDORES*

72

52

2021

2020

PRECIO MEDIO ORIENTATIVO 
BOTELLA (PVP)

17,35€

17€

2021

2020

+2%

+38%

+24%

+37,5%

+35%

-19%

-23%

604,3

192

VISITAS ENOTURÍSTICAS

CENTROS DE TRABAJO

HECTÁREAS PROPIAS*

TRABAJADORES

21.144

16

644

34.827

15

+6,6%

+6,6%

-39,2%

223

2021

2021

2021

2019

2020

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

347,5

HECTÁREAS DE VITICULTORES 
INDEPENDIENTES*

HECTÁREAS ARRENDADAS*

36

57

252 +13%

+80,98%

+58,33%
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CORPINNAT 
55

PAÍSES DE 
EXPORTACIÓN

19,7%
PORCENTAGE 
EXPORTACIÓN 

SOBRE 
PRODUCCIÓN 

TOTAL
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Derechos y obligaciones 
Derechos

Participación en todas las acciones conjun-
tas impulsadas por la marca (ferias, catas, 
actividades enoturísticas, presentaciones…

 Una bodega = un voto

Promoción de la bodega a través de los ca-
nales de comunicación de la marca (web, 
newsletter, comunicados de prensa) y a tra-
vés de los perfi les de las redes sociales de
la marca

Incorporación de la marca CORPINNAT en 
todas las botellas de vino espumoso de la 
bodega así como en el packaging

Obligaciones

Incorporación de la marca CORPINNAT en 
todas las botellas de vino espumoso de la 
bodega así como en el packaging

Aportación inicial de ingreso a la AVEC de 
3.000€

Superación de una auditoría previa al ingreso 
como socio de la marca. 
Superación de dos auditorías anuales (viñe-
do y bodega).
Cumplimiento del Reglamento de Uso de la 
marca y de los estatutos de la AVEC

Pago de las cuotas trimestrales según nú-
mero de botellas vendidas durante el año an-
terior (0,050€ x botella) con una aportación 
mínima de 1.500€ anuales

Valor social
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC)

SOSTENIBLITATBODEGAS FAMILIARES

RECONOCIMIENTO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL
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Balance de actividades
Nace el Festival Gastronómico CORPINNAT

on el objetivo 
de dar a cono-
cer el territorio 
y apoyar al mun-
do de la restau-
ración, uno de 

los más perjudicados por la 
pandemia, en verano de 2021 
decidimos organizar el pri-
mer Festival Gastronó-
mico CORPINNAT  con 
la voluntad de que se 
convierta en un acto de 
referencia en el calen-
dario de actividades de 
la marca. Casi 2.500 per-
sonas disfrutaron de las 65 
cenas que se organizaron en-
tre finales de junio y principios 
de agosto en espacios singula-
res de las bodegas y que sir-
vieron 59 chefs de reconocido 
prestigio de toda Cataluña.
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Balance de actividades

En mayo de 2021 la bodega Par-
das de Torrelavit, con Ramon 
Parera y Jordi Arnan a la ca-

beza, se incorpora como undécimo 
socio de CORPINNAT. Es la primera 
bodega que nace 100% CORPINNAT,  
ya que sus primeras botellas de es-
pumoso salen al mercado este 2022 
con cerca de 40 meses de crianza.

E n junio la asamblea de AVEC 
aprueba por unanimidad la 
composición de la nueva 

junta directiva, encabezada por Ton 
Mata, como presidente, y Xavier 
Nadal, como vicepresidente. Xa-
vier Gramona deja la presidencia 
después de cuatro años al frente 
de AVEC, y su hijo, Leo Gramona, 
le sustituye en representación de 
la bodega en la junta directiva y la 
asamblea de CORPINNAT.

En agosto de 2021 la asamblea 
de AVEC hace público un ma-
nifi esto en el que se posiciona 

en contra del trazado de una nueva 
línea de Muy Alta Tensión (MAT) que 
prevé atravesar el Penedès generando 
un grave perjuicio al paisaje vitiviníco-
la. En el mismo manifi esto, CORPIN-
NAT también muestra su rechazo al 
proyecto para construir un polígono in-
dustrial en la zona de Sant Marçal-Cal 
Vies, una llanura agrícola de elevado 
valor paisajístico y agronómico en los 
términos municipales de Castellví de 
la Marca, Castellet  i la Gornal y l’Arboç.

El 22 de mayo se celebra el Día Internacio-
nal CORPINNAT obligados por las res-
tricciones impuestas por la pandemia, ya 

que la fecha de celebración es el 10 de abril. Las 
bodegas celebran una jornada de puertas abier-
tas solidaria y organizan visitas concertadas al 
precio único de 5 euros. La recaudación íntegra 
(1.970€) se entrega en el Centre d’Estudis del 
Paisatge Vitivinícola-CEPVi por su labor a favor 
de la defensa de la sostenibilidad del territorio y 
la preservación del paisaje de viñedos.

En agosto, CORPINNAT renue-
va el contrato con la entidad 
de certifi cación Bureau Veri-

tas para que continúe realizando los 
controles y auditorías de calidad que 
deben superar periódicamente todos 
los socios de la marca colectiva y que 
son la máxima garantía de cumpli-
miento del Reglamento de Uso. 

Pardas, 
el undécimo 
socio

Relevo en la 
presidencia

En contra de 
la MAT

Día Internacional  
CORPINNAT

Renovació 
amb Bureau 
Veritas

Fotografi a: CEPVI
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Catas y distinciones

on la colaboración de la 
Associació Catalana de 
Sommeliers organizamos 
durante todo el 2021 catas 
en todo el territorio catalán 
para dar a conocer los va-

lores de nuestra marca y nuestros vinos 
espumosos. Iniciamos gira en Salou (Tar-
ragona) en septiembre y continuamos en 
Girona, en octubre, y Barcelona y Lleida, 
en noviembre. Entre los asistentes tu-
vimos el gozo de recibir al sumiller del 
Celler de Can Roca, Josep Roca. Para 
realizar esta actividad contamos con la 
colaboración del Incavi.

Catas con los 
sumilleres por 
todo el territorio
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Catas y distinciones

Tres 
CORPINNATS, 
mejores vinos 
de La Guia 
2022

CORPINNAT, mención especial 
a los Premios Barcelona 
Sustainable Tourism

Cata con los alumnos de la 
Escola d’Hostaleria de Girona

Cata vertical 
de corpinnats 
con Miquel 
Hudin

Cuatro CORPINNATS, entre 
los 8 mejores espumosos 
catalanes para la revista 
Forbes

Enoteca Gramona Brut Nature 
2006, Turó d’en Mota 2007 
de Recaredo y Sabaté i Coca 

Reserva Familiar 2012 son escogi-
dos como los mejores vinos de La 
Guia de Vins de Catalunya i el Ros-
selló 2022. El resto de bodegas que 
participan en el concurso obtienen 
también puntuaciones por encima 
de los 9,50 puntos.

CORPINNAT recibe una mención especial en los Premios Barcelona 
Sustainable Tourism 2021 por nuestro compromiso con la viticultu-
ra ecológica y las variedades autóctonas. El propio jurado otorga el 

Premio a la Sostenibilidad Ambiental a la bodega Llopart.

El vicepresidente de CORPIN-
NAT, Xavier Nadal, dirige 
una cata/presentación de 

CORPINNAT con los alumnos del 
curso de sumillería de la Escola 
d’Hostaleria de Girona.

El periodista y escritor de vinos 
afi ncado en el Pirorat, Miquel 
Hudin, realiza una cata ver-

tical (varias añadas) de corpinnats 
de las 11 bodegas. La cata tiene lu-
gar en la bodega Júlia Bernet.

Cuatro corpinnats selec-
cionados entre los ocho 
mejores vinos espumosos 

catalanes que recomienda la pres-
tigiosa revista Forbes. Concreta-
mente son el Original 1887 Gran 
Reserva Brut Nature de Llopart, 
Torelló Finca Can Martí, Can Des-
cregut Brut Nature Reserva y Mas 
Candí Segunyola.
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Agenda 2022

10
ABRIL

DÍA INTERNACIONAL 
CORPINNAT

SEPTIEMBRE

FIESTA FINAL VENDIMIA 
CORPINNAT

JUNIO
JULIO

FESTIVAL GASTRONÓMICO  
CORPINNAT

Edición y contenidos Diseño 


