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Cava Guilera somos una pequeña bodega familiar especializada en la 
elaboración artesanal de cavas de larga crianza: Reserva y Gran Reserva. 
Elaboramos unas 25.000 botellas anuales y trabajamos con crianzas que 
oscilan entre 24 meses y 12 años.

[www.cavaguilera.com / PENEDÈS – BARCELONA]

 

90 ANIVERSARIO

Este año celebramos nuestro 90 aniversario 
con un cava homenaje a los bisabuelos fundadores.

 

Guilera AGOSARAT

Brut Nature Gran Reserva 2005. Edición Especial Grandes Cosechas.  
Esperamos que os guste :)

 

2 PALILLOS

Presentación  I  miércoles 31 de mayo  I  11.30h 
Pere Guilera – Marta Guilera – Miguel Hileno – Continuará...

El cava necesita tiempo para 
convertirse en un Gran Cava



Pere Guilera

IDEAS

Ingeniero Técnico Agrícola / profundo conocedor de la viticultura del Penedès / consciente que 
la calidad empieza en el viñedo / partidario de la viticultura sostenible y sin riego en el Penedès 
/ confianza en las variedades tradicionales (xarel·lo, macabeu y parellada) para elaborar cavas 
de larga crianza / cupajes con un alto porcentaje de xarel·lo / tratamientos mínimos durante la 
elaboración para conservar las características de cada cosecha / el cava necesita tiempo para 
convertirse en un Gran Cava.

PERFIL

Una persona al servicio del sector / preocupado por la calidad del cava y de los paisajes 
vitícolas donde se produce / participación activa en varias organizaciones profesionales del 
sector / defensor de la cooperación:

  Miembro de la Junta de UCEVE. Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos
   Miembro de la Junta del Instituto del Cava
   Vicepresidente del Instituto del Cava 
   Vocal miembro del Consejo Regulador del Cava
  Oposición (exitosa) a la ubicación del vertedero de residuos del Área Metropolitana Sud BCN en Can Bou
  Cofundador del Patronato de Turismo de Subirats
  Presidente fundador de Terra Vitium
  Miembro de la comisión redactora del Estudio del paisaje del Alt Penedès
  Miembro del Simposio de Escultura dirigido por Josep Massana
  Miembro de la comisión redactora de La Carta del Paisaje del Alt Penedès
  Promotor de les Rutas Vitícolas de Subirats – Subirats en Flor – Mercado del Melocotón de Ordal
  Cofundador de Pimecava. Patronal de los pequeños y medianos elaboradores de cava
  Coordinador e impulsor del Congreso de Arte, Paisaje Vitivinícola y Enoturismo
  Presidente de Pimecava (legislatura no completada por motivos de salud)
  Miembro fundador del CEPVI. Centro de estudios del Paisaje Vitivinícola

CAMINO

En 1985 mi padre me cede la dirección de la cava. El año 2000 mi hijo Jordi y yo empezamos 
las intervenciones paisajísticas en el torrente de Ca l’Artigas y los viñedos que rodean la masía. 
En 2002 empezamos a prepararnos para coger el tren del enoturismo y adaptamos algunos 
espacios de la masía y la cava. En 2009 mi hija Marta se incorpora  a la empresa e impulsamos 
definitivamente el proyecto enoturístico bajo su dirección. En junio de 2011 mi yerno Miguel y 
mi hija Marta innovan propuestas y formatos con la Terracita Multicultural Rimaires. En mayo de 
2011 firmamos la inscripción al CCPAE y la cosecha 2013 ya tiene la certificación ecológica. En 
2016 lanzamos el Guilera Musivari, el cava insígnia de la casa, y hoy os presentamos su hermano 
mayor: Guilera AGOSARAT. Brut Nature Gran Reserva 2005. Edición Especial Grandes Cosechas.
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[Propietario, enólogo y viticultor de Cava Guilera] 
info@cavaguilera.com – 616 43 16 97

Marta Guilera
[responsable de comunicación, enoturismo  
y cofundadora Rimaires]
martaguilera@cavaguilera.com – 619 57 47 82

Miguel Hileno
[responsable de diseño, ventas  
y cofundador Rimaires]
miguelhileno@cavaguilera.com – 672 64 61 29





Heretat Guilera, sl. Emb. 5230  B.  
Masia Ca l’Artigas. Lavern Subirats. Penedès – Barcelona – España  
www.cavaguilera.com – martaguilera@cavaguilera.com – (0034) 93 899 30 85

Marketing inclusivo por www.zekogram.com

Guilera AGOSARAT
El tiempo permite que aquello tan anhelado  
eclosione –solo– cuando es el momento

Ficha técnica 
Guilera AGOSARAT
Brut Nature Gran Reserva 2005
Edición Especial Grandes Cosechas 
DO Cava

Variedades: xarel·lo, macabeu, parellada 
Servicio: 6 – 8º C / Conservación: inferior a 18º C
Contiene sulfitos. 75cl. 12% vol.
Fecha degüelle: mirar contraetiqueta
Etiqueta con braille inclusivo Zekogram
Cápsula ECO Vintacap [AGL] Absolute Green Line

Descripción
Es el momento de la eclosión, el inicio del casi todo. Cuando la coyuntura se torna finalmente 
favorable y se alcanza el punto óptimo de maduración. Sin duda es el momento de lanzarse, 
¡dar un paso más! Porque casi nada pasa de golpe y todo está en continua transformación. 
Agosarat –atrevido– aquél que confía, cuando todo es oscuro todavía.

Isidre Guilera elaboró las primeras botellas de Cava Guilera en 1927, cuando él y Maria Sardà 
hacían de masovers en Can Batlle. Fueron unas pocas botellas y las hizo a escondidas; de forma 
totalmente autodidacta. Seis años después Isidre y Maria compraron la masía de Ca l’Artigas 
y se convirtieron en propietarios. Un paso sin duda atrevido  –y hoy sabemos que acertado– 
porque este 2017 celebramos nuestro 90 aniversario.

Guilera AGOSARAT es un cava homenaje a los bisabuelos Isidre Guilera y Maria Sardà. Hijo de 
una gran cosecha y una todavía mayor paciencia, este cava de largo recorrido expresa nuestra 
esencia: intuición, experiencia, pasión y resistencia. El tiempo permite que aquello tan anhelado 
eclosione –solo– cuando es el momento. Perseverancia, fe y saberlo detectar cuando llegue! El 
momento. Marta GR.

Nota de cata
Es nuestro cava más atrevido. Dentro de la copa sólo encontraréis uva y su evolución tranquila a 
lo largo del tiempo: cuerpo, profundidad, acidez melosa en boca y sabores muy evolucionados; 
a fruta madura, ahumados, levadura y tostados. Este cava solo lo hacemos eclosionar cuando 
sentimos que alcanza ese punto agosarat; cuando el color, el sabor y el aroma empiezan a 
desvelar sutiles destellos ajerezados. Estas características evolucionaran y se haran más intensas 
con el paso del tiempo. Ideal para acompañar momentos gastronómicos y sosegados, este cava 
se abre y cautiva, muy lentamente. Para finalmente dejar un recuerdo a gran velada en boca; 
largo, cálido e intenso.

Premios
Guilera AGOSARAT 2004 – Vinari de Bronce 2014 / Mejores Espumosos de Antiguas Reservas



 



Guilera Musivari 
Ciencia que estudia el mosaico

Ficha técnica
Guilera Musivari  
Brut Nature Gran Reserva 2007
Edición Especial Grandes Cosechas
DO Cava

Variedades: xarel·lo, macabeu, parellada
Servicio: 4 – 5º / Conservación: inferior a 18º
Contiene sulfitos. 75cl. 12% vol.
Fecha degüelle: mirar contraetiqueta
Etiqueta con braille inclusivo Zekogram

Descripción
El Penedès es un mosaico de viñedos, bosques, riachuelos, industrias, pueblos minúsculos y 
villas medianas. Una tierra de paso fundada por los primeros pueblos del Mediterráneo. Un 
quebradizo policromado de azules, verdes, áuricos y tostados que debemos gestionar con 
responsabilidad, diálogo y mucha sensibilidad.

Pere Guilera -tercera generación de la familia y propietario, enólogo y viticultor de  
Cava Guilera- ha dedicado toda una vida a preservar la singularidad de nuestros paisajes. 
Hombre de consenso y gran entusiasta, ha predicado a los cuatro vientos que cava y paisaje son 
dos realidades indisociables y que en un mosaico paisajístico como el nuestro, la armonía del 
todo siempre tiene que prevalecer.

Musivari es el producto insignia de Cava Guilera, inaugura una nueva línea de cavas premium 
elaborados a partir de las grandes cosechas y es, también, un homenaje a los fantásticos 
paisajes del Penedès y a mi padre. Marta GR.

Nota de cata 
Gran riqueza aromática, a frutas maduras y tostados, color pálido, burbuja fina y muy bien 
integrada, acidez agradable en boca y postgusto largo y suave. Es un cava gastronómico y muy 
versátil, combina prácticamente con todo y es ideal para acompañar platos sabrosos en general. 
Este cava es un regalo para los amantes del buen cava y para todos aquellos que tengan ganas 
de degustar un producto delicatessen muy especial.

Premis
Guilera Musivari 2006 - Medalla de Oro en los Premios Giroví 2017
Etiqueta Musivari con braille inclusivo Zekogram – 2 premis Liderpack  
i 1 World Packaging Award 2016

Heretat Guilera, sl. Emb. 5230  B.  
Masia Ca l’Artigas. Lavern Subirats. Penedès – Barcelona – España  
www.cavaguilera.com – martaguilera@cavaguilera.com – (0034) 93 899 30 85

Marketing inclusivo por www.zekogram.com



Zekogram

ZeKoGram es una consultora especializada en 
Marketing Inclusivo, actualmente focalizada en 
la incorporación de braille de valor añadido 
(Zeko) en el packaging de productos de 
consumo. Definimos Marketing Inclusivo como 
la especialización del Marketing centrada 
en el proceso de identificar y responder a la 
diversidad de las necesidades sensoriales en 
un proceso de compra, íntimamente asociado 
a los conceptos de experiencia háptica del 
producto y de retorno económico.

¿Qué es el braille? 
Inventado por Louis Braille (Francia 1809), el 
braille es un sistema de lecto-escritura para 
ciegos. Se basa en una correspondencia entre 
letras y caracteres del alfabeto, formados por 
una serie de puntos en relieve distribuidos 
en una superficie. A través de los relieves 
que forman cada letra, el lector identifica los 
caracteres que le permiten leer y escribir a 
partir del tacto.

¿Qué es braille de valor añadido (Zeko)? 
Tradicionalmente la signografía braille ha 
supuesto un elemento de accesibilidad 
dirigido exclusivamente al usuario invidente. 
Desapercibido para el resto de personas, 
la inserción en el packaging ha respondido 
habitualmente a una regulación legal, como 
sucede en el caso de los medicamentos, o 
a tímidas políticas de CSR con un retorno 
económico mínimo.

Nosotros proponemos capitalizar el braille 
como elemento de diseño innovador 
además de inclusivo, utilizándolo como 
palanca para potenciar la diferenciación 
en el lineal, enriquecer la experiencia de 
usuario con nuevas dimensiones y mejorar 
el posicionamiento de marca en términos 
de CSR. Todo ello a un coste mínimo y 
subrayando el carácter vanguardista de la 
empresa ante eventuales cambios regulativos.



PRODUCTO

Zekogram cuenta con un fondo editorial de 
más de 20 tiflografías Braille de valor añadido 
(Zekos), preparadas para ser utilizadas 
inmediatamente por nuestros clientes.  A 
continuación mostramos algunos ejemplos 
de Zekos de gama, ya validados por nuestro 
equipo de consultores inclusivos y listos para 
su implementación.

Zeko Star PointZeko X Point

Zeko Oblique Point Zeko Square Point

Zekogram opera igualmente en base a 
requisitos específicos, diseñando Zekos a 
medida de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes.  A continuación mostramos 
algunos ejemplos de proyectos realizados.



EQUIPO

A lo largo de la trayectoríia de Zekogram hemos tenido la oportunidad de integrar braille Zeko 
de valor añadido en productos dermatológicos, de bodegas o de huertos urbanos. Diferentes 
concepciones del braille, con un rango más o menos protagonista, pero siempre entendido 
como un elemento de inclusividad que mejora la experiencia de usuario de las personas 
videntes, siempre preservando la funcionalidad para las personas ciegas.

Dirección. 

Luis García

15 años de experiencia en Dirección  
de Marketing.

Fase 1 - Diseño

Sonia Ciriza 
Miguel Ayesa

Ganadores del Grand LAUS estudiantes 2012.
Premio INJUVE para la creación joven 2012.
Finalistas en los European Design Awards 2013.

Diseñamos o adaptamos una Tiflografía Zeko 
de acuerdo a los valores y personalidad de la 
empresa en cuestión, así como proyectamos 
potenciales dimensiones funcionales para los 
productos escogidos.

Fase 2 - Validación

José Vicente González  
Daniela Rubio

Consultores en inclusividad y ADE  
(Apple Distinguished Educator).

Los prototipos de producto confeccionados 
son testados por nuestro equipo validador, 
con el fin de garantizar que tanto el 
contenido como el diseño y localización 
de la comunicación braille son válidos y 
perfectamente funcionales para las personas 
invidentes.

Fase 3 - Implementación

José Vicente González  
Daniela Rubio

Durante el transcurso de las anteriores fases, 
Zekogram ha diseñado y validado proyectando 
las implicaciones en la línea de fabricación 
gracias a nuestro equipo de ingeniería y a 
nuestros colaboradores tecnológicos. En esta 
última fase, por lo tanto, Zekogram asiste a 
las empresas en la respuesta industrial más 
económica y técnicamente óptima.



TRAYECTORIA

Zekogram surge de un proyecto de 
investigación liderado hace dos años por 
Miguel Ayesa y Sonia Ciriza, reinterpretado 
en términos de marketing. Observando las 
posibilidades de impacto social y retorno 
económico, toda la reflexión artística impulsada 
hasta el momento germinó culminándose 
funcionalmente en clave de mercado.

540 encuestas contestadas por el público 
vidente, así como las más de 50 personas 
ciegas que participaron en dinámicas de test 
de producto en Barcelona, Madrid, Valencia 
y Sevilla, respaldan la propuesta de valor de 
Zekogram.

“Este Braille le da otra dimensión, es muy visual incluso para 
nosotros.”

Daniela Rubio

“Seguro que esto que hacéis puede acelerar la lectura.”
Teresa Marvà

“Las tecnologías complementan pero no substituyen  
el Braille.” 

Ricardo Busto

“Si no os compran esto, hacedlo igualmente por favor.”
Neus Salvat

“Estoy harta de tenerme que hacer asesorar cada vez que 
quiero comprobar si un yogur no tiene azúcar y si no está 
caducado.”

Teresa Marvà

“Con vuestro Braille todos salimos ganando. Miel sobre miel.”
Manel Martí



VINTACAP
SMART CAPSULES I  Absolute Green Line

En Vintacap nos comprometemos con el medio ambiente y trabajamos para producir un 
packaging ecológico con el fin de reducir la huella de carbono. Nuestras cápsulas Absolute 
Green Line (AGL) son ecológicas ya que utilizamos el polietileno de base biológica y sustituimos 
los disolventes por tintas al agua. 

Las cápsulas AGL reemplazan el polietileno derivado del petróleo por polietileno de base 
biológico proveniente de la caña de azúcar y a los disolventes por las tintas al agua. ¿Qué 
significa para el medio ambiente?

• El polietileno derivado del petróleo disminuye los recursos naturales. Su fabricación 
produce CO2, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. 

• Las cápsulas AGL, con polietileno de base biológica, reducen notablemente la huella de 
carbono. 

• La sustitución de los disolventes por tintas al agua contribuye a reducir los gases efecto 
invernadero.

• El polietileno de base biólogica reduce el uso de los limitados recursos naturales mediante 
el uso de recursos renovables. El petróleo es sustituido por la caña de azúcar. 

• El cultivo del polietileno de base biológica reduce la presencia de CO2 en la atmósfera. La 
caña de azúcar absorbe CO2 durante su crecimiento, convirtiéndolo en oxígeno. El resultado 
es que el total de la producción por cada tonelada de polietileno de base biológica absorbe 
2.15 toneladas de CO2. 

• Vintacap supervisa el cultivo sostenible de la caña de azúcar en áreas no aptas para otros 
cultivos.

Las cápsulas ABSOLUTE GREEN LINE están dotadas de una hoja doble que se encuentra en la 
parte superior de la falda. Las cápsulas AGL aseguran reducir la emisión de CO2 equivalente 
al 80%* en el proceso de abastecimiento y de transformación gracias al uso del PE de base 
biológica y tintas al agua. No existe equivalente en el mercado.



Contacto

Para confirmar tu asistencia, solicitar el material fotográfico y audiovisual tras la presentación,  
o exponer cualquier otra consulta, ambos organizadores te podremos atender a través de: 

CAVA GUILERA

Masía Ca l’Artigas, s/n.
08739 Lavern (Subirats)
Penedès - BARCELONA
GPS: 41º 23’ 55’’ N - 1º 46’ 13’’ E
  
Teléfono: (0034) 93 899 30 85
Móbil: (0034) 616 43 16 97
  
www.cavaguilera.com
info@cavaguilera.com
martaguilera@cavaguilera.com
  
www.facebook.com/cavaguilera1927
www.twitter.com/cavaguilera
www.instagram.com/cavaguilera
www.tripadvisor.es

ZEKOGRAM INNOVA S.L.

Ronda General Mitre 15, 7º 3ª 
08017 Barcelona

T. +34 93 280 13 00 
F. +34 93 205 49 68

www.zekogram.com
info@zekogram.com
comunicacion@zekogram.com

www.facebook.com/zekogram
www.twitter.com/zekogram




