
El vino

Ca La Mar es portador de los placeres sencillos a nuestra copa. Recuerda la 
frescura del Mediterráneo y satisface la sed. Es un vino refrescante, ligero y 

de buen beber que nos espera después de un paseo por la playa, al acabar un 
día intenso y para celebrar un reencuentro inesperado. Es una botella perfecta 

para compartir con los que, como nosotros, amamos el vino. 

Variedades  parellada, macabeo, xarel·lo.
Vol.  11 %

Ca La Mar está etiquetado con 4 ilustraciones diferentes, todas ellas conectadas cromáticamente 
entre sí. En las cajas de este vino encontraréis combinaciones de estas ilustraciones.
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Ecología y sostenibilidad

Las tres variedades con que elaboramos Ca La Mar blanco provienen de viñas 
100 % trabajadas con prácticas ecológicas, certificadas con el sello CCPAE del 
Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica, que garantiza que la calidad 

y sanidad de la uva se consiguen con métodos preventivos completamente 
naturales. Realizamos prácticas sostenibles también en la bodega, como la 

reducción del peso de los envases, para conseguir una reducción de la huella 
de carbono en el transporte y el uso de energía solar. Esta actitud nos ayuda a 
mantener un ecosistema rico y variado, beneficioso para el medio ambiente y, 

por lo tanto, para la uva que utilizamos para elaborar nuestros vinos.

Elaboración

Las uvas fermentan a baja temperatura. Solo se utiliza el mosto flor resultante 
de una prensada suave. Es en la segunda fermentación en la que aseguramos la 

formación de la delicada aguja, su perfecta integración y estabilidad. 

Sensaciones

Ca la Mar siempre sorprende. Se mueve ligero y agradable en el paladar, sus finas 
burbujas son un alegre cosquilleo que aporta frescura. Su carácter floral y frutal, 

con notas de margaritas, manzana verde y piel de lima, hace de este vino un 
indispensable para disfrutar del buen tiempo y la buena compañía.
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