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terreno en que se encuentra. 
Para nosotros, no tendría sen-
tido plantar una variedad forá-
nea. Al año, elaboramos unas 
35.000 botellas, de las que 
un 20% van a la exportación. 

Precisamente de países co-
mo Estados Unidos, el Reino 
Unido, Japón, Bélgica o Nueva 
Zelanda, recibimos el mensaje 
de que nuestros vinos desta-
can por su autenticidad y per-
sonalidad, ya que proceden de 
variedades propias de la zona.
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“En Mas Candí, hemos apostado 
por recuperar los viñedos de 
los abuelos para garantizar la 
obtención de un vino de calidad”

La finca familiar de 
12 hectáreas en 
el Penedès, en la 
que la mayoría son 

de xarel·lo, ha permitido 
a Mas Candí elaborar un 
vino artesanal, sin química 
ni pesticidas, que envían 
a Estados Unidos, Japón y 
Nueva Zelanda.

-¿Por qué se inició el 
proyecto de recuperar el 
cultivo de los viñedos de 
la variedad xarel·lo?
Empezamos en 2006. Después 
de haber realizado estudios de 
viticultura, decidimos produ-
cir nuestro propio vino, ya que 
disponíamos de viñas. De he-
cho, conservamos las 12 hec-
táreas de viñedos  de los cua-
les algunos tienen más de 60 
años. Los consideramos nues-
tro tesoro. Estábamos con-
vencidos de que cultivando la 
variedad xarel·lo que ya tra-
bajaban nuestros abuelos, el 
resultado solo podía ser posi-
tivo para obtener un vino de 
calidad excepcional.

-¿Qué aportan el tipo de 
viñas y la variedad a la 
calidad de los vinos?
Los viñedos antiguos  están 
más equilibrados y por lo tanto, 
más resistentes a las enferme-
dades. Por este motivo, son ne-
cesarios menos tratamientos. 
Hemos apostado por una agri-
cultura ecológica que nos ayu-
da a obtener una uva con menos 
productos químicos y de más 
calidad; aunque el rendimien-
to de las viñas (número de kilos 
por hectárea) baja respecto a la 
agricultura tradicional.

-¿Cuál es el valor añadido 
del vino de Mas Candí?
La variedad xarel·lo, propia de 
la zona del Penedès, asegura 
un vino complejo, con matices 
y adaptado a la climatología y 
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A la búsqueda 
del vino natural
En su proceso de 
investigación constante, 
Mas Candí está planeando 
crear una bodega con 
vinos naturales, en la que 
“los caldos estén sin filtrar 
y sin sulfitos, la uva de 
primerísima calidad y el 
manejo de las viñas debe 
ser ejemplar”, explica 
Toni Carbó, impulsor de 
este proyecto. Al final, se 
trata de una muestra más 
en el objetivo de recrear 
las formas de trabajar de 
antaño: labrar las viñas 
con un caballo o recuperar 
variedades antiguas.

“Las 12 hectáreas de 
viñedos de la variedad 
xarel·lo con algunos 
de más de 60 años 
se han convertido en 
nuestro tesoro”


