
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Bodegas Pinord premiada en el centenario  
de la Unió Vinícola del Penedès 

 
El acto de entrega de distinciones fue presidido  

por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias 
 
El Príncipe de Asturias presidió la cena del centenario de la Unió Vinícola de l’Alt Penedés, en 
Vilafranca del Penedés, el pasado martes doce de diciembre ante los productores vitivinícolas de 
la comarca. La Unió Vinícola del Penedès, creada en mayo de 1906, distinguió en la cena 
commemorativa a Josep Maria Tetas de BODEGAS PINORD, como uno de sus tres socios más 
veteranos. Don Felipe avaló la trayectoria y destacó el trabajo llevado a cabo por los 
elaboradores de vino y cava de la zona, de quien dijo que “han promovido la constante mejora de 
los viñedos y han apostado siempre por producciones de calidad”. Según Felipe de Borbón, el 
Penedés se ha convertido “en una de las regiones vitivinícolas españolas con más proyección en 
el mundo entero”.  
 
En 1942, Josep María Tetas creó la actual bodega, instalándola en Vilafranca del Penedès, a tan 
sólo cuatro kilómetros de la finca original. Esta bodega es la heredera de los métodos 
tradicionales familiares, creciendo desde su apertura y convirtiéndose hoy en día en una de las 
más reputadas bodegas elaboradoras de todo el país. En estos momentos, Pinord cuenta con 
instalaciones capaces de elaborar más de cinco millones de botellas al año, pero conservando 
siempre el sello de producción familiar.  
 
En los alrededores de Vilafranca se encuentran los viñedos en los que se cultivan distintas 
variedades como: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay y Gewurstraminer entre las 
variedades de uva blanca y, entre las variedades de uva tinta, destaca el Tempranillo, la 
Garnacha y las apreciadas Merlot y Cabernet Sauvignon. De estas dos últimas, Bodegas Pinord 
ha sido una de las pioneras en la adaptación de estas vides en el Penedès. Desde el año 2002 
Pinord posee también bodega en Bellmunt del Priorat, en la denominación de origen calificada 
Priorat, donde cultiva y cuida las Garnacha y Cariñena, junto a nuevas cepas de Cabernet 
Sauvignon, Syrah y Merlot. 
 
PINORD es una de las bodegas del Penedès con mayor número de productos en el mercado, hasta 22 referencias, 
desde moscatel a un original vino de uvas aromáticas, pasando por el "blanc de blancs", un rosado de tempranillo y 
garnacha o monovarietales chardonnay, tempranillo, merlot y cabernet sauvignon, desde vinos jóvenes a grandes 
reservas. 

 

Vilafranca del Penedès, 19 de Diciembre de 2006 

 


