
 
 
 

PREMIO A LA PERSONALIDAD VINÍCOLA PARA PEPE RAVENTÓS 
 

Otorgado el 7 de Abril de 2014 en el Basque Culinary Center, Guipúzcoa 
 
 

 

Pepe Raventós fue galardonado este lunes 7 de Abril de 2014 en el Basque Culinary Center de Guipúzcoa con 
el premio “a la Personalidad Vinícola”, otorgado en el marco de la segunda edición de Only Wine. 

Además, se otorgaron los siguientes galardones: 

- Premio a la personalidad vinícola: Pepe Raventós 
- Premio a la trayectoria: Quim Vila. 

 - Premio al mejor tratamiento del vino por jóvenes: Amaiur Martinez. 
 - Premio a la mejor tienda especializada: Lukas 
 - Premio a la divulgacion: Bar restaurante Gartxo 
 - Premio al mejor sumiller 2013: Mariano Rodriguez (Arzak) 
  
Estos premios se otorgaron durante la celebración de la segunda edición de Only Wine, donde diferentes 
bodegas pudieron exponer sus productos en un entorno meramente profesional 
 
 
El galardón a Pepe Raventós, Director y Enólogo de Raventós i Blanc, 40 años recién cumplidos, se debe a su 
trayectoria al frente de esta bodega, y en especial al movimiento Conca del riu Anoia que inició el mes de 
Noviembre del 2012 cuando decidió que Raventós i Blanc dejaba la DO Cava. 
  

      
 
 
Pepe Raventós, es la 21ª generación de viticultores trabajando la Finca Raventós i Blanc. Una finca de 90 
Hectáreas que ha pasado de generación en generación desde 1497 hasta nuestros días, de padres a hijos. 
 
Director, enólogo y viticultor en Raventós i Blanc. Dinámico, activo, apasionado del mundo del vino y la 
viticultura. Pepe Raventós se incorporó el año 2001 a Raventós i Blanc. Vinculado desde pequeño al mundo del 
cava, Pepe pasaba veranos vendimiando en Sant Sadurní, ya de más joven compartió horas de trabajo en el 
campo en Saint Emilion, aprendiendo a elaborar tintos. Enólogo por la Universidad Complutense de Madrid, 
adquiere su experiencia en la elaboración de vinos de terruño trabajando con Didier Dagenau en Poully Fume, 
Olivier Lamy en Saint Aubin, Herald Hexamer en el Nahe; y Phillippe Blanc en Alsacia.  
 
Inquieto, persigue la excelencia en todos los detalles de su bodega. Su objetivo, cumplir el sueño de su abuelo: 
convertir Raventós i Blanc en una marca viticultora de prestigio internacional.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
En 2012 Pepe Raventós decide que Raventós i Blanc deje la DO Cava para iniciar un nuevo camino: CONCA 
DEL RIU ANOIA, el nombre de una pequeña área geográfica que nos ayude a transmitir y conocer mejor 
nuestra tradición vitícola, la fuerza de nuestra tierra, las tipicidades de nuestras uvas y las características de 
nuestros suelos: nuestra manera de elaborar vinos espumosos. Pepe Raventós está convencido de que existe 
una oportunidad para vinos sinceros, fruto de una finca, de un clima concreto, de unas variedades 
autóctonas y de una viticultura exigente, precisa y respetuosa.  

Conca del riu Anoia, unos compromisos sinceros con nuestra manera de trabajar: Origen Valle del riu 
Anoia, 100% vinificación y elaboración propia, mínimo 50% viñas propias, 100% viticultura ecológica, 
100% variedades autóctonas, crianza mínima 18 meses sobre lías, vinos espumosos siempre de añada. 
 
 

Durante dicha jornada Pepe Raventós impartió además una cata magistral de diferentes espumosos del mundo, 
a un grupo muy selecto de sumilleres de los mejores restaurantes del País Vasco. 

 

       

 

Si necesitan más información no duden en contactarnos, al teléfono 938183262 o al correo electrónico 
marta.rafols@raventos.com  

Sin otro particular, reciban un atento saludo. 

 

 

 

 

 

 

Josep Maria Raventós i Blanc, S.A. Plaça del Roure, s/n 08770 Sant Sadurní d’Anoia 
www.raventos.com – 0034 93 818 32 62 



Gourmet’s
SIBARCITAS

Un Rioja excepcional 
La prestigiosa bodega 
Marqués de Terán (La 
Rioja) lanza su vino más 
reconocido en concursos 
nacionales e internacionales: 
Selección Especial 2009, un 
monovarietal de tempranillo 
que solo se produce en 
añadas de excelente 
maduración.

SELECCIÓN ESPECIAL

Un aceite exclusivo
Este aceite, del que solo 
se comercializan 10.000 
unidades, nace en Sevilla, 
resultado de un minucioso 
proceso de selección manual 
de aceitunas de una variedad 
autóctona, la manzanilla, y de 
una molturación en verde que 
tiene lugar el mismo día en el 
que se produce la recogida.

HG RESERVA FAMILIAR
Pepe Raventós, premiado 
Pepe Raventós, director y 
enólogo de Raventós i Blanc, 
ha sido galardonado por 
su trayectoria al frente de 
la prestigiosa bodega con 
el premio a la Personalidad 
Vinícola, otorgado en la 
segunda edición de la Feria 
Only Wine Basque Culinary 
Center de Guipúzcoa.

RECONOCIMIENTO 

DIRECTO AL PALADAR
Plataforma Editorial, 16 € 

Este es otro ejemplo de cómo 
el contenido digital puede te-
ner prolongación en formato 
papel: Directoalpaladar.com, 
el blog de cocina número uno 
en España, ya tiene libro ho-
mónimo en el que los editores 
del portal online comparten 
especialidades de sus abuelas, 
recetas internacionales y 
otras que siguen las tenden-
cias de la cocina actual, así co-
mo creaciones propias.

GRAN LICOR CALISAY
Joan Celdran i Danés 
Angle Editorial, 48,50 € 

Un exhaustivo repaso a la 
historia del emblemático li-
cor que la familia Mollfulle-
da elaboró en Arenys de 
Mar. La chef Carme Rusca-
lleda firma el prólogo de es-
ta obra premiada con el 
Gourmand World Cookbook 
Award, que lo acredita como 
mejor libro catalán del año  
en la categoría Mejor Libro 
de Historia de una Bebida.

A COMER Y A BEBER
Guillaume Long
Ediciones Salamandra, 24 € 

Divertidas viñetas que res-
ponden a las preguntas exis-
tenciales de todo foodie que 
se precie (¿Cómo asar una 
trucha?). Con mucho hu-
mor, también comparte re-
cetas clasificadas por esta-
ciones y experiencias tales 
como un viaje culinario a 
Estocolmo; la guía del café 
parisino o el recuerdo de sus 
primeras chuches.
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� ACTUALITAT  

Premi per a l'enòleg de Raventós i Blanc 
Sant Sadurní 

09/04/2014 - 19:48 

 
Pepe Raventós va ser guardonat dilluns al Basque Culinary Center de Guipúscoa, amb el premi “a la 

Personalitat Vinícola”, atorgat en el marc de la segona edició de la Fira Only Wine. Raventós és director i 

enòleg de la cava sadurninenca Raventós i Blanc; té 40 anys i és l’artífex del moviment Conca del Riu 

Anoia, que va iniciar al novembre del 2012, quan va decidir que Raventós i Blanc deixava la DO Cava. Pepe 

Raventós és la generació número 21 de viticultors que treballa la finca Raventós i Blanc, de 90 hectàrees. 


