
Elyssia by Freixenet
La elegancia de un cava moderno

Blog del proyecto: www.trnd.es/elyssia
Tu persona de contacto: galopka@trnd.es
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Los trndian@s damos a 
conocer Elyssia by Freixenet

En este proyecto 
probaremos 

Elyssia by Freixenet.

Daremos a conocer Elyssia by Freixenet entre 

nuestros familiares y amigos organizando 

encuentros o aprovechando celebraciones para 

que ellos también puedan disfrutar de la elegancia 

y aroma de sus dos variedades. 
Difundir

Junto a 1.500 trndian@s tendremos la posibilidad de 

degustar y dar a conocer la familia de cavas Elyssia 

by Freixenet, unos vinos elegantes que fusionan a la 

perfección el espíritu innovador de Freixenet con su 

experiencia. 

Aunque la mayoría de nosotros asociamos las burbujas a las 

grandes ocasiones, el cava cada vez está más presente como 

maridaje de decenas de recetas, en los aperitivos, en los 

afterworks o incluso para celebrar las pequeñas cosas: una 

comida con amigos, un reencuentro, una cena a las puertas del 

fin de semana, una buena noticia… 

En las próximas semanas, además de descubrir los secretos 

sobre la elaboración de los cavas Elyssia by Freixenet, 

podremos compartirlos con las personas de nuestro alrededor, 

formarnos una opinión y conocer sus impresiones.

Así que, descorchemos las botellas, llenemos nuestras copas… 

y brindemos por este proyecto juntos. ¡Salud!

Conocer tu opinión

Compartiremos nuestras opiniones y valoración 

sobre el cava en dos encuestas online. 

También recogeremos todas las impresiones 

y experiencias de boca a boca con amigos, 

compañeros de trabajo y familiares a través 

del blog y de los cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing. 

En este proyecto trnd:

Probaremos, junto con 1.500 trndian@s, la 

elegancia y modernidad de Elyssia con el que 

celebraremos las grandes ocasiones y los 

momentos especiales del día a día. 
 Probar



Freixenet ha querido desafiar a los mejores enólogos para crear un nuevo cava, 

más refinado y elegante. Para ello, los expertos vinícolas se han decantado por 

mezclas de uva más audaces y sorprendentes, como el Chardonnay o el Pinot 

Noir, clones cultivados en el Penedés de las mejores y más típicas variedades del 

Champagne.

Por eso, Elyssia by Freixenet es un cava pensado para paladares cada vez más sofisticados. 

De hecho, el concepto se inicia en su nombre, derivado del latín ‘elysium’, referente a 

los Campos Elíseos de la mitología griega, que significa “celestial” o “estado de 

felicidad absoluta”.

El siguiente punto destacado es la forma de su botella: sensual, distinguida y moderna, 

que incluye una cinta elegante y el sello clásico. Una muestra más de que Elyssia by 

Freixenet reúne tanto la artesanía y el conocimiento de Freixenet como su compromiso con la 

innovación y la belleza. 

La gama Elyssia de Freixenet nace con la añada 1997 y, desde entonces, para su 

elaboración se han utilizado coupages de viñedos escogidos y seleccionados de 

las regiones del Penedés, adscritos a la D.O. Cava.

Cada variedad de las uvas utilizadas para la elaboración de Elyssia Gran Cuvée Brut y 

Elyssia Pinot Noir Brut ha sido vendimiada en su momento óptimo de maduración. 

Cada vinificación se realiza por separado (de manera manual o mecánica, en función de los 

cuidados necesarios de cada racimo) y en la franja horaria más adecuada para preservar las 

características organolépticas que definen a cada variedad.

Con el vino base, el enólogo de Freixenet elaboró el coupage para embotellarlo con una adición 

de levaduras y azúcar, para después colocarlo durante varios meses (un mínimo de 10 en el 

caso de Elyssia Pinot Noir Brut y 18 en Elyssia Gran Cuvée Brut) en posición horizontal en las 

rimas, en el silencio de las cavas, en las condiciones perfectas de temperatura y luminosidad 

para convertirse en el cava que tenemos en nuestras manos.

Elyssia by Freixenet: elegancia e 
innovación...

... de la bodega a la copa

Elyssia by Freixenet: 
la elegancia de un 

cava moderno.



Este cava moderno conjuga el Chardonnay con dos de 

las variedades típicas del cava (Macabeu y Parellada). El 

coupage también incluye un pequeño porcentaje de uva 

tinta Pinot Noir que se elabora como un blanco, dando 

lugar a este “blanc de noirs” elegante, intenso, aromático 

y bien balanceado.

FICHA DE CATA

Variedades

Chardonnay, Macabeo, Parellada y Pinot Noir.

Color

Amarillo pajizo y burbujas ligeras.

Nariz

Aromas afrutados de melocotón, albaricoque, flores 

blancas y azahar.

Boca

Suave y meloso, con sabores de frutas que dan una 

agradable calidez. Final largo y armónico.

Crianza

18 meses.

Maridaje

Ideal para aperitivos, sopas y cremas, pescados, 

mariscos, cocina mediterránea y postres.

Premios

•	 Oro, Champagne & Sparkling Wine World 

Championship, 2015 (Inglaterra)

•	 Oro, CINVE 2015 (Valladolid)

•	 Oro, Effervescents du Monde, 2014 (Francia)

Se trata del “mellizo” de Elyssia Gran Cuvée, pero en 

rosado. Este cava engloba la esencia del Pinot Noir: una 

variedad que aporta cuerpo y sensaciones elegantes 

y afrutadas. Se cultiva en el Penedés con grandes 

resultados.

FICHA DE CATA

Variedad

Pinot Noir.

Color

Rosa frambuesa de intensidad media, con burbuja 

abundante y buena corona.

Nariz

Aromas intensos de frutas rojas (frambuesa, 

grosellas y cereza).

Boca

Afrutado, sabroso, goloso, con acidez refrescante y 

final largo con sabor de frutas.

Crianza

12 meses de crianza en botella en contacto con las 

levaduras.

Maridaje

Ideal para aperitivos y platos ligeros con mucha 

personalidad, como aves, caza, pastas y arroces.

Premios

•	Oro, CINVE 2015 (Valladolid)

•	Oro, Bacchus 2014 (Madrid)

•	Plata, Effervescents du Monde 2014 (Francia)

Elyssia Gran Cuvée Brut... ... y Elyssia Pinot Noir Brut



Ideas para disfrutar de Elyssia by Freixenet ¿Qué opina nuestro entorno?

En este proyecto de marketing colaborativo tenemos una misión: convertirnos 

en expertos en Elyssia by Freixenet y darlo a conocer entre nuestro entorno. A 

continuación resumimos algunas propuestas para demostrar todo lo que hemos 

aprendido mientras disfrutamos del sabor y las elegantes burbujas de este cava:

Las jornadas laborales suelen ser muy intensas… ¿y si las 

terminamos de la mejor manera posible? Un afterwork 

junto a nuestros compañeros de trabajo y Elyssia es una 

magnífica manera de finalizar el día.

Además, podemos brindar por las personas de nuestro 

alrededor que celebren sus cumpleaños o aniversarios 

abriendo una o dos botellas de Elyssia. ¡Seguro que el 

recuerdo será más inolvidable si cabe! :)

Cuando llegue el fin de semana, surgirán decenas de 

planes: el aperitivo, una comida en casa de los padres 

(o los suegros), una cena con amigos, tomar el postre en 

casa de unos familiares, dar la bienvenida a un nuevo 

miembro de la familia… Es el momento ideal para llevar 

algunas de las botellas de nuestro pack, degustarlas y 

dejar que nuestro entorno se forme su opinión.

Y si estamos invitados a algún evento especial, como por ejemplo una fiesta sorpresa, seguro 

que impresionamos al resto si empezamos la celebración con una copa de Elyssia.

Aunque en realidad, ¿por qué buscar un evento específico para disfrutar del cava? ¡Cualquier 

momento es bueno para compartir una botella!

Los familiares, amigos y compañeros de trabajo que hayan probado Elyssia by 

Freixenet durante este proyecto, podrán rellenar este cuestionario para valorar los 

cavas con una nota del 1 al 5 siguiendo esta escala:

5 = Me gusta mucho

4 = Me gusta

3 = Ni me gusta ni me disgusta

2 = Me disgusta

1 = Me disgusta mucho

Gracias a esta tabla, conoceremos los promedios de las valoraciones de nuestro entorno y 

los podremos compartir en la encuesta final del proyecto. Así que ¡recordemos tener a mano 

estas respuestas para responderla! :)

Consejo: para recoger el máximo de opiniones de nuestro entorno, podemos fotocopiar este 

cuestionario una o varias veces y dejar que ellos mismos lo rellenen.

… para disfrutar de Elyssia es entre 6 y 7 ºC, por lo que se aconseja ponerlo en la nevera 

24 horas antes de nuestro evento y mantenerlo en una cubitera fresca en la mesa.

La temperatura ideal...

Nombre Sabor Presentación
Valoración 

general
Variedad 
probada

Elyssia Gran Cuvée Brut

PROMEDIO

Elyssia Pinot Noir Brut

¿Cuándo lo ha probado?
(Aperitivo, comida, 

cena o postre)



Tu pack de inicio en trnd

 
Para ti y para compartir con familiares, amigos, 

conocidos y compañeros de trabajo:

•	  3 botellas de Elyssia Gran Cuvée Brut (75 cl).

•	  3 botellas de Elyssia Pinot Noir Brut (75 cl).

•	  1 Guía de proyecto con información exclusiva.

•	  1 Manual de investigación de marketing.

Al comienzo del 
proyecto, todos los 

participantes reciben 
el pack de inicio.

Fases del proyecto de trnd

Abrir el pack y tomar fotos

Abrir el pack

Para empezar, tómate el tiempo necesario para abrir tu pack de inicio y descubrir 

su contenido: 3 botellas de Elyssia Gran Cuvée Brut, 3 botellas de Elyssia Pinot 

Noir Brut, información exclusiva del producto y del proyecto, y el Manual de 

investigación de marketing para anotar las impresiones de tu entorno. Recuerda 

poner las botellas en la nevera para tenerlas siempre a punto.

Tomar fotos

Nos encantaría verte mientras abres tu pack. ¿Qué te parece tomarte una foto 

junto a los que te acompañan en ese momento? También podrás inmortalizar en 

imágenes todas tus experiencias con Elyssia by Freixenet durante las próximas 

semanas y subirlas a la galería de fotos del blog del proyecto.

1

Tus impresiones

Prueba

Ahora, por supuesto, se trata de organizar degustaciones con familiares y amigos 

para probar y disfrutar con los cavas Elyssia. Pero recuerda que el cava sólo se 

disfruta con moderación ;).

Durante la fase de celebración queremos recoger todas las experiencias. ¿Ha 

gustado su sabor? ¿En qué ocasión preferís consumirlo? ¿Con qué os gusta 

más acompañarlo? Puedes compartir tu opinión y la de tu entorno en las dos 

encuestas online que tendremos a lo largo del proyecto.

Comienzo del proyecto: encuesta de inicio

Fin del proyecto: encuesta final

Te avisaremos por e-mail cuando estén activas en tu área de miembro “mi trnd”.

2



Dar a conocer los cavas Elyssia

Si Elyssia by Freixenet te ha convencido, nos alegraremos de que nos ayudes, 

junto a otros participantes, a darlo a conocer. Éstas son algunas ideas:

•	 Ten siempre las botellas en tu frigorífico, a la temperatura ideal para 

degustarlas. Así cada vez que tengas una ocasión que celebrar (un cumple, 

una comida con amigos, una buena noticia en el trabajo….) podrás compartir 

Elyssia con las personas de tu alrededor y hablar sobre el cava.

•	 Si tienes blog personal o eres activo en las redes sociales, ¡mejor que mejor! 

Puedes escribir sobre tu experiencia con el producto y acompañar el texto con 

imágenes.

 

También puedes compartir las fotos de tus experiencias con Elyssia by Freixenet 

en la galería de fotos del proyecto.

Encontrarás más ideas para tu boca a boca en las páginas siguientes.

3 Compartir experiencias

Todos somos protagonistas

Seguramente tienes una historia particular sobre cómo has dado a conocer 

Elyssia by Freixenet. A lo mejor has aprovechado una celebración o puede que 

hayas convocado expresamente a tus amigos para que lo probasen. Toma 

fotos, haz vídeos, escribe comentarios... ¡Todas las formas de comunicación son 

bienvenidas! Y si tienes un blog o participas activamente en foros, redes sociales 

o comparadores de productos, puedes publicar tus reseñas allí. 

Comparte todas estas formas de comunicación con el resto de la comunidad a 

través del blog del proyecto.

5

Ayudar con la investigación de marketing

¡Te convertimos en un auténtico investigador de marketing para Freixenet! Con 

el Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes preguntar 

a varias personas sobre Elyssia, aprovechar para compartir tus conocimientos 

sobre los cavas, así como para contestar sus respectivas preguntas. Puedes 

enviarnos tantos cuestionarios como personas hayas preguntado, incluso más 

de los 16 que incluye el Manual. Es tan sencillo como iniciar sesión en tu área “mi 

trnd”, ir al apartado “Enviar cuestionario” y copiar las respuestas que te han dado.

Encontrarás información más específica en tu Manual de investigación de 

marketing.

4

Puedes enviar tus preguntas y 

sugerencias sobre el proyecto 

directamente a: elyssia@trnd.es

Para subir fotos de tus acciones y 

experiencias de boca a boca, entra 

en el blog del proyecto: 

www.trnd.es/elyssia



Para que se pueda generar un boca a boca sincero, 

transparente y con éxito, hemos definido una serie de 

pautas. Como miembro de trnd es importante que las 

respetes.

Recuerda también que, al tratarse de un producto con 

alcohol, sólo los mayores de edad podrán probarlo.

Ser transparente

La colaboración en proyectos de trnd debe ser algo transparente. 

Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto, 

cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de marketing colaborativo de trnd.

Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos. 

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero 

y, en definitiva, reflejar tu opinión.

Las reglas del juego en trnd

Ser sincero

Sólo un boca a boca honesto funciona y 

éste es el que utilizamos en trnd. 

Deberías hablar con tus propias 

palabras, no hace falta que exageres 

ni que te inventes nada acerca del 

producto. Simplemente, expresa y 

comparte tu opinión.

Escuchar

Debes escuchar y respetar la opinión de 

tu entorno, sin intentar imponer la tuya. 

Cada persona debe formarse su propia 

opinión acerca del producto del proyecto 

y expresar su punto de vista libremente. 

Elyssia by Freixenet

La elegancia 
de un cava 
moderno

La idea a comunicar



Ya hemos visto algunas ideas 

para planear encuentros que 

permitan a nuestros familiares, 

amigos, compañeros de trabajo y 

conocidos probar Elyssia. Ahora 

llega el momento de ponerse en 

marcha y dar a conocer el cava al 

máximo número de personas:

Si alguien de nuestro entorno está 

preparando un evento o una fiesta 

con amigos, podemos ofrecernos 

a llevar la bebida  y sorprender a todos los invitados con las 

burbujas elegantes de la gama Elyssia by Freixenet. Y tras las 

pruebas y degustaciones, será el momento perfecto para que 

nos cuenten su opinión.

También podemos organizar nosotros mismos una celebración 

junto a Elyssia e invitar a quien más nos apetezca. Además, 

aprovecharemos para conocer sus valoraciones, por ejemplo, 

con los cuestionarios del Manual de investigación de 

marketing. Y para comunicar sus impresiones a la marca, sólo 

tendremos que transmitir sus respuestas desde nuestra área “mi 

trnd”.

Eso sí, cada vez que organicemos una reunión para degustar 

el cava de Freixenet sería genial inmortalizar el momento con 

fotos o con vídeos para captar las reacciones de nuestros 

acompañantes durante las pruebas. Luego, podremos 

compartirlas con todos los trndian@s en la galería de fotos 

del proyecto.

Existen centenares de ideas para dar a conocer el producto. 

¿Cuáles son las tuyas? ¡Estamos deseando conocerlas en el blog 

del proyecto! :) 

A pesar de la tradición en la enología, el mundo del vino también se ha adaptado 

rápidamente a las redes sociales y las apps para nuestros dispositivos móviles.

Por eso, y porque cada vez somos más los amantes del vino que queremos opinar y valorar 

nuestras añadas preferidas, disponemos de una oferta más amplia de medios para hacerlo.

En este proyecto también queremos inundar la red con las burbujas de Elyssia, por 

ejemplo:

•	 Escribiendo sobre los cavas de Freixenet en nuestros blogs.

•	 Publicando fotos de nuestros brindis con Elyssia en las redes sociales.

•	 Valorando la gama Elyssia en comparadores de productos.

Si somos usuarios de Android podremos descargarnos 

algunas de estas aplicaciones (si es que aún no forman 

parte de nuestros dispositivos) y valorar Elyssia by 

Freixenet:

•	 Mi Vinoteca

•	 Vivino

Y si somos usuarios de iOS, nuestras descargas para 

opinar sobre estos cavas de Freixenet serán:

•	 Vinthink

•	 Vivino

Ideas para tu boca a boca … y las apps



Elyssia by Freixenet: la elegancia de un cava moderno.

Dos variedades:

•	Elyssia Gran Cuvée Brut: con variedades Chardonnay, Macabeo, Parellada y Pinot Noir; de 

aromas afrutados y florales, con entrada en boca suave, melosa y armónica.

•	Elyssia Pinot Noir Brut: monovarietal Pinot Noir; de aromas de frutas rojas, con sabor 

afrutado y goloso, de acidez refrescante y final largo.

Elaborados con el método tradicional.

D.O. Cava.

Formatos y precios de venta al público recomendados*:

•	Elyssia Gran Cuvée Brut: botella 75 cl, 12 €.

•	Elyssia Pinot Noir Brut: botella 75 cl, 12 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor

¿Sabías que... Datos del producto

… durante la segunda fermentación del cava, las botellas se deben mover?

El cava, ya embotellado, se coloca en los llamados pupitres sostenido por el cuello de 

la botella. Además, se le aplica un ligero movimiento que consiste en girar levemente la 

botella de manera manual o mecánica. De este modo se consigue que los posos se vayan 

depositando cerca del tapón y se eliminen en el degüelle.

… los cavas se clasifican según su contenido en azúcares?

Así encontramos cavas que van desde el Brut Nature, al que no se le añaden azúcares tras el 

degüelle, hasta cavas dulces, que contienen más de 50 gramos de azúcar por litro.

… según la ley española se debe utilizar el “método champenoise” para producir el 

cava?

Eso sí, desde 1994 y para proteger el nombre francés, la Unión Europea prohibe la utilización 

de ese nombre, por lo que las botellas de cava llevan una inscripción con frases como 

“método tradicional” o “méthode traditionnel”.

… la Denominación de Origen Cava es la única que no 

se rige por ubicación geográfica sino por método de 

elaboración?

Podemos encontrar cavas en Álava, Barcelona, Extremadura, 

Girona, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Valencia y Zaragoza. 

Sin embargo, el 95% de los cavas proceden de la zona del Penedés 

(al oeste de Barcelona).

… los cavas Elyssia Gran Cuvée Brut y 

Elyssia Pinot Noir Brut forman parte 

de la colección Cuvées de Prestige de 

Freixenet?

Además, la gama Elyssia es la más comprada 

entre los trabajadores de Freixenet.
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