CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
VINOS Y ACEITES

EL LUGAR

VALLBONA DE LES MONGES
y la DO COSTERS DEL SEGRE
Vallbona
de
les
Monges
ha
sido
tradicionalmente una localidad dedicada
al cultivo de la vid. Entre sus paredes
se sitúa un monasterio cisterciense
originario del siglo XII, que junto a los de
Poblet y Santes Creus fue estructurando
la Cataluña nueva en esos años.
Adscrita actualmente en la Denominación
de Origen COSTERS DEL SEGRE, Vallbona
de les Monges forma parte de la subzona
Valls del Riu Corb. Vallbona es un lugar de
pendientes y pequeños valles en los que se
intuye la erosión del agua que ha dejado
su huella modelando el paisaje. Tierra de
suelos profundos y laderas sostenidas
por márgenes de piedra seca. Con una
altitud de 418 metros, los viñedos crecen
en el fondo de estos valles, en suelos
sedimentarios, ligeramente calizos.
El clima mediterráneo continental nos da
inviernos largos y fríos y veranos largos
y calurosos. La brisa del mar (marinada)
refresca las tardes y mitiga las sequías
excesivas. El Serè (viento del norte), que
da nombre a uno de nuestros vinos, es
común en la región: sopla desde el oeste,
es fresco y seco y es muy beneficioso para
el desarrollo de la uva.
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LA BODEGA
L’Olivera es una pequeña bodega
certificada ecológica nacida en 1974 con
la vocación de trabajar en los cultivos
tradicionales de la zona. En 1989
decidimos invertir en una bodega con la
idea de elaborar las uvas procedentes
de nuestros propios viñedos, siguiendo
la filosofía de crear nuestra propia gama
de productos de calidad, basada en el
control de todas las fases de producción,
desde el cultivo de la tierra hasta la
comercialización, buscando al mismo
tiempo ofrecer productos singulares en
el actual panorama mundial del vino.
Los viñedos de L’Olivera, un total
de 15 hectáreas, se encuentran en
su mayoría en pequeñas parcelas de
menos de 1 hectárea, sostenidos por
muros de piedra seca y dispersas en
todo el municipio. En estas parcelas se
cultivan diversas variedades: Macabeo,
Parellada, Garnacha, Xarel·lo, Malvasía,
Chardonnay… que nos permiten elaborar
del orden de 120.000 botellas cada año
y dar empleo a 50 personas. Los trabajos
se realizan de la forma tradicional y la
mayoría se hacen manualmente.
La cosecha también se hace a mano,
recogiendo en pequeñas cantidades,
para preservar las cualidades de la uva.
La bodega está situada en un antiguo
granero y está equipada con toda la
tecnología moderna necesaria para
obtener vinos de calidad.

LA GENTE
L’Olivera nació en 1974, cuando un grupo de
personas decidió trasladarse a Vallbona de les
Monges para trabajar en dos áreas: el apoyo a la
integración de las personas con discapacidades
psíquicas en la sociedad, en especial aquellos
en situaciones sociales desfavorecidas; y
teniendo en cuenta las soluciones económicas
productivas en base a los valores locales.
Desde que empezamos hemos sido siempre
una
cooperativa
formada
por
personas
multidisciplinares, centrados en objetivos
sociales y el desarrollo económico local.
Practicamos la agricultura ecológica y nuestras
fincas están certificadas. Seguimos trabajando
con las manos, casi artesanalmente, sobre la
viña, dándole forma, podándola, orientado
la vegetación, vendimiándola. Mantenemos
el trabajo manual en los olivos, podando y
recogiendo. Etiquetamos a mano y numeramos una
a una las botellas de vino y aceite. Un trabajo
manual y a escala humana que nos estructura
y permite que las personas con dificultades
que configuran la cooperativa encuentren un
espacio a su ritmo que, sin forzarles, les exija
y ayude a superarse.

VINOS
BLANCOS

BLANC DE SERÈ
DO Costers del Segre

Macabeo/Parellada/Xarel·lo/Chardonnay/
Garnacha blanca/Malvasía
Serè es el nombre catalán para designar a un
viento de noroeste que sopla en la Cataluña
central. Como el viento Serè, el vino es fresco y
seco, un vino joven, para todas las ocasiones. El
Blanc de Serè fue el primer vino que producimos
cuando nos embarcamos en esta gran aventura.
Nota de cata
Intenso, con aromas de fruta dulce de hueso
(albaricoque, melocotón de viña) y notas frescas
de fruta tropical. Entrada en boca elegante y
fresca, con una buena persistencia y acidez que
le da profundidad.

AGALIU

DO Costers del Segre
100% Macabeo
Agaliu es una palabra en catalán antiguo que
significa esperanza, aspiración. Agaliu es un vino
delicado, agradable, que refleja nuestro deseo
de crear un vino fresco, suave, con el toque justo
del roble, elaborado únicamente con la variedad
Macabeo.
Nota de cata
Intenso y complejo, con aromas de fruta
madura (pera) y notas de repostería con
especiados y balsámicos. En boca es
y goloso, con una buena acidez que le
frescor y le da profundidad.

blanca
toques
denso
aporta

MISSENYORA
DO Costers del Segre
100% Macabeo
Missenyora era un término de tratamiento de
las abadesas del monasterio de Vallbona. Este
vino se remonta a una época pasada, siguiendo
la inspiración de un vino que solía hacerse
en la zona. Missenyora se elabora sólo con la
variedad Macabeo, con un toque dulce gracias
al azúcar residual.
Nota de cata
Sutil y complejo, con notas de fruta tropical
y almíbar (melocotón), toques cremosos y de
repostería y una suave presencia de la madera.
En boca es fresco, untuoso y goloso, con una
entrada fina y sensación dulce, final fresco y
persistente.

BLANC DE MARGES
DO Costers del Segre

Parellada / Xarel·lo / Malvasía

Vallbona es famosa por sus paredes de piedra
en seco. Conocidas en catalán como ‘marges’,
estas paredes alrededor de los campos son
algunos de los últimos recuerdos del pasado
agrícola. La principal variedad es la Parellada,
que crece en las terrazas sostenidas por estas
paredes.
Nota de cata
Intenso y fresco, con aromas florales, toques
vegetales y balsámicos y de plantas aromáticas
que recuerdan al hinojo o la menta. Acidez
bien integrada. Final largo y fresco, donde
aparecen notas tostadas y un punto cítrico que
recuerda a la flor de naranjo..

EIXADERS

DO Costers del Segre
100% Chardonnay
Eixaders era el nombre de un pueblo de la
antigua baronía de Vallbona. El nombre nos
recuerda las azadas que todavía usamos en el
campo. Vino seco elaborado por fermentación
natural del mosto en barricas de roble americano
y envejecido durante seis meses sobre sus lías.
Nota de cata
Aroma intenso de fruta madura tropical, en
perfecto equilibrio con el tostado de la madera
y un elegante recuerdo de toffee. Boca franca y
varietal, voluminosa, con recuerdos de vainilla
y de ahumados sobre notas de brioche. Amplio y
con cuerpo, con un final fresco y persistente.

V89

DO Costers del Segre
100% Macabeo de parcelas seleccionadas
Vallisbona sintetiza nuestra experiencia en
la elaboración de vinos blancos desde que
empezamos, en 1989. Para hacer este vino,
seleccionamos el mejor macabeo del año y lo
elaboramos en barricas de roble francés.
Nota de cata
Complejo y elegante, con notas de fruta de
hueso madura, membrillo y un punto cítrico
sobre un fondo de toffee, vainilla y tostados.
En boca regresan los recuerdos tostados en un
vino untuoso, con volúmen y una buena acidez
que le da frescor al vino. Final largo e intenso.

VINOS
TINTOS

TOSSUDES
DO Catalunya

Garnacha/ Monastrell / Syrah / Ull de llebre

Un vino que sale de vendimias tozudas, con
ilusiones tozudas como las manos que las
trabajan. Tozudas como las viñas que resisten
en nuestras tierras de secano. Tozudas como
la ilusión que nos mueve a hacer viable un
proyecto como el nuestro.
Nota de cata
Fresco, con aromas de fruta negra (cereza
madura) y notas balsámicas, de sotobosque y
especiadas. En boca es fresco y equilibrado y
vuelven las notas balsámicas y especiadas, con
taninos elegantes. Goloso y redondo, con un
final sabroso y afrutado.

NALTRES

DO Costers del Segre
Garnacha / Cabernet S. / Cariñena
Naltres es una palabra local usada en el oeste
de Catalunya que significa “nosotros”. Naltres
simboliza lo que hemos aprendido juntos en
L’Olivera durante más de 20 años de búsqueda
para elaborar productos fieles a la tierra. Naltres
es nuestro primer tinto en la DO Costers del Segre.
Nota de cata
Notas de fruta roja madura (frambuesa, mora),
vegetales y aromas dulces (canela). En boca es
dulce y equilibrado, con frescor y cuerpo en el
paladar y un final persistente y agradable. Taninos
maduros y dulces que se mezclan muy bien con la
buena acidez del vino. Toques de mermelada de
frutos rojos.

VINOS
DULCES

RASIM VIPANSIT
DO Costers del Segre
Garnatcha blanca / Malvasía

Vino dulce elaborado con uvas que se colocan
a la sombra sobre paja donde se dejan secar
durante el tiempo necesario para concentrar
naturalmente el azúcar. Este proceso tarda
de 2 a 3 meses. A continuación, seleccionamos
cuidadosamente las uvas y después prensamos.
Nota de cata
Intenso, con aromas de mermelada de membrillo
y recuerdos de pasas, notas cítricas que evocan
el olor de las naranjas y un toque de miel.
Gran volumen en boca, fresco y con el óptimo
nivel de acidez. Final largo y persistente, con
recuerdos de membrillo y miel.

RASIM VIMADUR
DO Costers del Segre
Garnacha

Vino dulce elaborado por sobremaduración en la
propia viña y con posterior secado en la sombra
en pequeñas cajas. La uva se tritura y fermenta
en depósitos de acero inoxidable de 500 litros a
una temperatura controlada de entre 20 y 22ºC.
Nota de cata
Aromas de caramelo y mermelada de frambuesa,
con
ligeras notas especiadas y un toque
balsámico. En boca es dulce y fresco, con
recuerdos de los frutos rojos y el caramelo.
Final largo, equilibrado y redondo, con una
excelente acidez.

VINOS
ESPUMOSOS

L’OLIVERA BRUT NATURE
RESERVA
DO Costers del Segre
Macabeo / Parellada

El vino base fermenta a temperatura
controlada en depósitos de acero inoxidable.
Posteriormente se elabora el cupaje para
conseguir el equilibrio correcto entre frescor
y elegancia. Reposo en cava de, como mínimo,
15 meses. Degüelle manual y a temperatura
ambiente.
Nota de cata
Color amarillo dorado con reflejos brillantes
y burbuja fina. En nariz, recuerdos vegetales
de hinojo y hierba fresca, fruta blanca y notas
cítricas sobre un fondo de caramelo, tostados y
repostería. En boca es goloso, fresco y cítrico
y regresan las notas de repostería.

L’OLIVERA BRUT NATURE
RESERVA SUPERIOR
DO Costers del Segre

Macabeo / Parellada / Chardonnay

El vino base fermenta a temperatura controlada
en depósito. Posteriormente, envejecimiento
de tres meses en barricas de roble americano
y francés. El tiraje en botella se realiza de
febrero a marzo, con un reposo en cava de
al menos 24 meses a temperatura constante.
Degüelle manual y a temperatura ambiente.
Nota de cata
Color amarillo dorado y de burbuja finísima.
Sutil i sugerente, con aromas de crianza, notas
tostadas y de café, con un punto especiado que
recuerda al regaliz y el clavo. Elegantes notas
de compota (naranja amarga) sobre un fondo
de membrillo, albaricoque y pastelería. En boca
tiene un paso fresco y untuoso y regresan los
recuerdos tostados y de frutos secos, con un
postgusto largo y vibrante.

VINO DE
BARCELONA

EL VINO DE
BARCELONA
El vino de Barcelona nace en la masía Can Calopa
de Dalt, en la ladera occidental de la Sierra de
Collserola. Allí se cultiva la viña y se elabora el
vino en una pequeña bodega rehabilitada. Forma
parte de un proyecto más amplio impulsado por
el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2000 y
gestionado por L’Olivera Cooperativa desde el
2010.
Con esta iniciativa se pretende recuperar la
tradición vitivinícola de la ciudad y al mismo

tiempo apostar por una agricultura innovadora
que combine calidad de los productos con
inserción social y respeto al medio ambiente. En
la masía hay un grupo de jóvenes en un proceso
formativo y de inserción que participan en el
cultivo de la finca y también en la elaboración
del vino.
Actualmente se elabora un vino que corresponde
al coupage de las dos variedades presentes en
la finca.

VINYES DE
BARCELONA
DO Catalunya
Syrah / Garnacha

Vino tinto elaborado con Syrah y Garnacha de
una acurada selección parcelaria, envejecidas
en barricas de roble con un perfil complejo,
estructurado y sutil.
Nota de cata
Aroma intenso, con notas de cereza madura sobre
un fondo de tostados y especiados. En boca es
un vino envolvente y sedoso, con una entrada en
boca golosa y equilibrada. Notas torrefactas que
combinan con una buena acidez.

MICROPROYECTOS

MICROPROYECTOS
VINOS DELS VALLÈS
Además de la producción propia de vinos y aceites,
L’Olivera colabora y participa en distintos
microproyectos externos, con el objetivo de
tejer complicidades con el territorio, compartir
experiencias y conocimientos y contribuir al
impulso de la actividad agrícola en distintos
territorios del ámbito rural y urbano.

Vinos del Parque Agrario de Sabadell
L’Olivera y el Ayuntamiento de Sabadell
firmaron, hace unos años, un acuerdo para
la recuperación del cultivo tradicional de la
viña en el municipio. Y así fue como en el 2010
empezamos a trabajar las dos hectáreas de
viñedo en la finca de Can Gambús del Parque
Agrario de Sabadell.
De estos viñedos surge Arraona, un vino blanco
y un tinto, que toman su nombre del antiguo
poblado ibérico de Sabadell. Unos vinos que
nacen con el objetivo de reivindicar el pasado
vitivinícola de la ciudad y sus alrededores y
recuperar sus valores agrícolas, culturales y
paisajísticos.
Con este vino mantenemos el trabajo manual
en la viña y la apuesta por una iniciativa de
agricultura social y periurbana que potencia
la producción ecológica y faborece las
oportunidades de integración social y laboral
de las personas con dificultades.

ARRAONA BLANCO
DO Catalunya

Xarel·lo / Chardonnay

Vendimiamos manualmente en cajas de 10
kilos y prensamos la uva entera y el raspón.
Fermentamos el Chardonnay en barrica nueva
de roble francés y el Xarel·lo en barricas de
500 litros para respetar el carácter varietal de
la uva y conseguir así un perfecto equilibrio
en la aportación de la madera.
Nota de cata
Muy fino y elegante en nariz, con aromas de
vainilla, crema y briox y un punto fresco de
hinojo, fruta blanca y cítricos. En boca es
fresco y goloso, redondo y equilibrado, con
una marcada acidez y un postgusto largo y
refrescante.

ARRAONA TINTO
DO Catalunya
Merlot / Garnacha

Vendimiamos a mano en cajas de 10 kilos y
seleccionamos la uva en la viña. Maceración
prefermentativa de 72 horas a baja temperatura.
Después, la uva fermenta con levaduras
seleccionadas a 22-24ºC para extraer las notas
varietales de carácter fresco que nos aporta la
uva y aplicamos pigeage dos veces al día.
Nota de cata
Color rojo intenso, vivo, de capa media-alta con
ribete de tonos violáceos. En nariz destacan
los frutos rojos y los aromas a sotobosque.
Lentamente aparecen también aromas florales
(violeta). En boca es amable, con perfil
aterciopelado y una marcada acidez que invita
a maridar el vino con todo tipo de carnes y
estofados.

ACEITES
DE OLIVA

L’OLIVERA VERD
Aceite de Oliva Virgen Extra
100% Arbequina

Elaboración: cosecha principalmente manual,
extracción en frío del aceite (a 22-26ºC),
batido ligero y decantación centrífuga en
dos fases. Embotellado progresivamente en
pequeños lotes según demanda.
Aceite de oliva virgen extra producido con
las primeras olivas de la cosecha. Aromas
afrutados verdes (hierba recién cortada) con
fuertes notas amargas y picantes. Disponible a
partir de noviembre hasta enero.
0,5 L

L’OLIVERA FINQUES
Aceite de Oliva Virgen Extra
100% Arbequina

Elaboración: cosecha principalmente manual,
extracción en frío del aceite (a 22-26ºC), batido
ligero y decantación centrífuga en dos fases.
Embotellado progresivamente en pequeños lotes
según demanda.
Aceite de oliva virgen extra producido con
las aceitunas de nuestras olivos en Vallbona
de les Monges. Aromas frutales con toques
de hierba, alloza y alcachofa. Ligeramente
amargo con un toque picante final. Embotellado
progresivamente en pequeños lotes según
demanda. Disponible a partir de febrero o marzo.
0,5 L

L’OLIVERA MARGES
Aceite de Oliva Virgen Extra
100% Arbequina

Elaboración: cosecha principalmente manual,
extracción en frío del aceite (a 22-26ºC),
batido ligero y decantación centrífuga en
dos fases. Embotellado progresivamente en
pequeños lotes según demanda.
Aceite virgen extra elaborado con aceitunas
cultivadas orgánicamente en las explotaciones
familiares de la zona, con olivos plantados en
parcelas delimitadas por paredes de piedra en
seco y cultivados con métodos tradicionales.
Aromas frutales con toques de hierba, alloza
y alcachofa. Ligeramente amargo con un toque
picante final.
2L / 0,2L / AMPOLLA 0,25L

PREMIOS

Concours Mondial de Bruxelles
2012: V’89

El Concours Mondial de Bruxelles tiene
como objectivo principal ofrecer a los
consumidores una garantía: reconocer y
diferenciar vinos de calidad irreprochable
procedentes del mundo entero y en todas
las gamas de precio.

International Award of Excellence
in Sustainable Winegrowing- 2013
Creado en el año 2010 por BRIT (Botanical
Research Institute of Texas). Se trata de
un guardón internacional que reconoce
las buenas prácticas de las bodegas
de todo el mundo en sostenibilidad y
responsabilidad social.

TASSELLO D’ORO Sorsi solidali

2017: L’Olivera Gran Reserva Brut Nature
2019: V89
Premio organizado por el Consorcio
de Cooperativas Sociales “Il Mosaico”
(Italia). Este premio valora la producción
y la calidad del vino elaborado en el
ámbito de la agricultura social.

Golden Leaf Awards
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Organizado por la Guía Vinum Nature,
constituye una expresión de reconocimiento
de las bodegas de producción ecológica y
de la calidad objetiva de los vinos que son
presentados en su convocatoria anual.
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2015: Naltres (ORO) / Agaliu / Eixaders (PLATA)
2017: Blanc de Roure / Eixaders / Blanc de Serè
(PLATA) Naltres (BRONCE)

Grenache du Monde - 2018
Rasim Vimadur

Creado en el año 2013 por el Consejo
Internacional de Vinos de Rosellón, el
premio reconoce a los mejores vinos
monovarietales de Garnacha del mundo.
En pocos años se ha transformado en un
evento ineludible para los profesionales
del vino.

Ecoracimo 2019

Gran Oro: Eixaders / V89
Oro: Blanc de Marges
El Concurso Internacional de Vinos
Ecológicos Ecoracimo, organizado por la
Asociación Valor Ecológico Ecovalia, es
pionero en su sector y premia cada año a
los mejores vinos ecológicos del mundo.

International Wine Awards 2019

Great Gold: Rasim Vipansit / Rasim Vimadur
Gold: Blanc de Marges / Eixaders / V89
L’Olivera Reserva Superior / 5 Quarteres
tinto / Arraona blanco / Arraona tinto
El concurso International Wine Awards
está organizado por Catavinum en VitoriaGasteiz (España) con el objetivo de
reconocer la producción y elaboración de
vinos de calidad a nivel internacional.

Somos una cooperativa con vocación social
que integra en todo el proceso a personas
con diferentes capacidades

L’Olivera Vallbona
La Plana, s/n.
25268 Vallbona de les Monges.
Lleida
Tel / Fax. +34 973 33 02 76
olivera@olivera.org
Contacto comercial:
Roger: 666 476 775
Correo: roger@olivera.org

L’Olivera Barcelona
Masia Can Calopa de Dalt
Ctra. BV-1468. Km 4,8. Parc de Collserola
08017 Barcelona.
Tel +34 646 619 188

