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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA MALVASÍA DE SITGES

El CIM (Centro de Interpretación de la Malvasia) es un espacio que pone en valor el 
patrimonio de la Malvasía de Sitges. Impulsado por la fundación del Hospital de Sant Joan 
Baptista de Sitges y ubicado en el antiguo Corral de la Vila y en la antigua Bodega del 
Hospital, en un edificio de uso público del siglo XVIII.

La fascinante historia de la Malvasia de Sitges:

“Lego todas las tierras que poseo en Sitges, así como las demás casas que poseo en esta villa y el 
contenido de las bodegas de la casa número uno de la calle de San Gaudencio, para obras de 
beneficencia en Sitges”. Don Manuel Llopis de Casades (1885-1935).

www.spanishwinelover.com/disfruta-384-la-fascinante-historia-de-la-malvasia-de-sitges
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LAS ENÓLOGAS
Maria Elena Jiménez y Marta Casas, son nuestras enólogas a la vez que 
cuñadas. Juntas han revolucionado la enología en Parés Baltà, dando a 
cada vino su personalidad, transmitiéndole el carácter de cada variedad. 
Siguen recuperando métodos de vinificación prácticamente olvidados. 
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NUESTROS VIÑEDOS
Nuestras 5 fincas tienen un gran 
mosaico de suelos y microclimas, 
con viñedos plantados desde los 
170 a los 750 m. de altitud, que 
dan personalidad única a nuestros 
vinos.
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VARIEDADES
Plantamos las variedades en la finca en la que creemos que crecerá y 
adaptará mejor al terruño y al microclima. 

Macabeu Parellada
Malvasia 
de Sitges Garnacha Sumoll



PARQUE NATURAL DEL FOIX
Practicar la biodinamica aquí es el sueño de cualquier viticultor.

u Río FoixuNuestros viñedos

40 hectareas de viñedo y 600 de bosque.
Recuperación de terrazas centenarias en las que plantamos nuestros viñedos.
Yacimientos iberos con restos muy bien conservados.



TRADICIÓN VITIVINÍCOLA MILENARIA
La zona del Penedès tiene 2.700 años de historia en el cultivo de la viña y en la 
elaboración de vino.

El yacimiento Font de la canya, situado en el centro del Penedès, fue un centro de mercancías 
de la época de los iberos entre los S VII-I aC. Su actividad principal fue el almacenaje y la 
distribución de cereales.
Centenares de silos y depósitos de cereales nos informan sobre la economía de los iberos y 
los intercambios comerciales con las diferentes culturas del mediterráneo: fenicia, griega, 
cartaginesa y romana.

En nuestra finca Les Valls-Les Torres, encontramos otro yacimiento con unos hornos iberos 
que se utilizaban para elaborar útiles de cerámica para el almacenaje y transporte marítimo 
de mercancías y vino.



LA INSPIRACIÓN PARA ELABORAR 
VINOS NATURALES DE MÍNIMA INTERVENCIÓN

El primer yacimiento fue descubierto en 2008. En 2012 descubrimos el segundo.
Nos llegó la inspiración y quisimos hacer lo mismo que hacían los iberos allá por el año 2.200 
aC: vinos naturales elaborados en ánforas de arcilla de nuestra propia finca.

En 2013 elaboramos nuestro primer vino Amphora. Ese mismo año recibimos el certificado de 
viticultura biodinámica por Demeter.



VITICULTURA ECOLÓGICA
Junto a la tradición y la calidad, el cultivo de los viñedos respetuoso con 
el medio ambiente es una de las máximas señas de identidad de Parés Baltà. 
Cultivamos nuestros viñedos de forma ecológica desde 1790 y biodinámica desde 
2012 (certificación Demeter).



AGRICULTURA BIODINÁMICA
Este tipo de agricultura va un paso más allà de la ecológica, ya que incorpora el 
estudio de les fuerzas dinámicas de la naturaleza. Trabajando creativamente con 
estas sutiles energías podemos mejorar significativamente la salud de nuestros 
viñedos y la calidad y aroma de las uvas. 



DECÁLOGO BIODINÁMICO. Conceptos y herramientas.
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@paresbalta
paresbalta.com
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