
 
 

NOTA DE PRENSA 
Nueva imagen del Cava Marrugat 

de Bodegas Pinord 
 

BODEGAS PINORD ha empezado a comercializar la nueva imagen de su cava 
Marrugat con todas sus variedades. Toda la familia de este cava es de producción 
limitada, nacen de la selección y combinación de los excelentes vinos que dan las 
viñas del Penedès y son elaborados siguiendo el método tradicional lo que hace que 
sean de una excelente calidad. 
 
El cava Marrugat se mantenía hasta ahora con las botellas y etiquetas de sus inicios: 
botellas verdes -salvo el cava rosado- combinadas con grandes etiquetas barrocas 
que combinaban el negro, el dorado y el grana. 
 
Ahora se han roto totalmente estos esquemas para modernizar su imagen y dirigirla al 
público de toda la vida, pero con aires más frescos y con un diseño más esmerado. 
Así, por ejemplo para el cava brut y semi seco ha optado por una etiqueta muy nítida, 
situada en la parte baja de la botella, que combina elegantemente el negro con el 
plata, en el caso del bruto, y el negro con el rojo, en el caso del semi seco, bajo el 
perfil de una hoja de vid que da movimiento a la etiqueta. 
 
Para el resto de variedades, el Marrugat Reserva Rosado, el Chardonnay, el Reserva 
y el Gran Reserva ha escogido una etiqueta muy similar, pero partida en dos: una 
parte totalmente negra sin dibujo de fondo donde está escrito el nombre, y la otra, de 
color que da relevancia a la letra M, de Marrugat, para que sea señal identificativo de 
la bodega. 
 
Como un elemento diferente también para Pinord, las nuevas botellas de cavas gozan 
de colores muy diversos para sus cápsulas y etiquetas según la variedad. Así, todo se 
convierte en una fuente de colores brillantes que ensalzan la botella: azul (Marrugat 
Brut Reserva Rosado), verde (Marrugat Chardonnay), plata (Marrugat Brut), cobre 
(Marrugat Reserva) y oro (Marrugat Gran Reserva). 
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