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DESCRIPCIÓN BREVE
Vermut de Robles Macerado por el Tiempo | La base de VRMT Robles es nuestro vino
Oloroso ecológico que ha envejecido durante ocho años en barricas de roble que le aporta
un elegante aroma a vainilla. Un ligero toque de Pedro Ximénez despliega un amplio
abanico de aromas a jalea de membrillo y tonos a miel.
Un manto de lavanda, amapolas, romero, tréboles y plantas silvestres invade nuestro
viñedo y alimenta nuestras vides. El VRMT de Robles se macera con diez de estas
plantas aromáticas en un intento por trasladar al vermú la experiencia completa de
nuestro viñedo.
Nuestro enólogo Miguel ha incorporado al VERMT de Robles aromas y recuerdos de la
gastronomía andalusí y es el responsable de su equilibrio entre dulce, amargo y ácido
que permite una prolongada presencia de sus aromas en el paladar y nariz. Para ello
ha sido fundamental el estudió de las especias andalusíes, especialmente el clavo y
la canela.

NOTAS DE CATA
Aroma a vainilla, jalea de membrillo y tonos a miel. Entre los aromas especiados
destacan el ajenjo, la genciana y el sauco. El clavo y la canela son los principales
responsables del aroma cálido andalusí característico de nuestro vermut,

GASTRONOMÍA
Aceitunas, quesos, jamón, embutidos, ahumados, mejillones, almejas. Cualquier
producto del mar y todo tipo de pescados: atún, bacalao, salmón, anchoas. Es perfecto
con sabores dulces, especialmente aquellos con sabor más dulce y oscuro. También lo
podemos combinar con frutas como la naranja, el limón, una tarta de queso y frambuesa.

FICHA TÉCNICA
VARIEDAD DE UVA: Pedro Ximénez
GRADO ALCHÓLICO: 15 % vol.

VEJEZ PROMEDIO: 8 años

LOGÍSTICA UNIDAD:

Alto: 31 cm
Largo: 9 cm
Ancho: 9 cm

Peso: 1,59 kg
Contenido: 1 l
COD. EAN: 8412655400982

LOGÍSTICA CAJA CONTENEDORA:

Unidades por caja: 12 BOT
Alto: 31,5 cm
Largo: 36,5 cm

Ancho: 28 cm
Peso: 20 kg
COD. EAN: 84126556001284

LOGÍSTICA PALET:

Alto: 172 cm
Largo: 120 cm

Ancho: 80 cm
Peso: 900 kg

EMBALAJE PALET:

Unidades por palet: 540
Unidades venta caja contenedora: 12

CONTACTO
Ctra. Córdoba-Málaga, N-331, Km.44,7 km,			
Telf: +34 957 650 063, Fax: +34 957 653 140				
www.bodegasrobles.es

Cajas contenedora por palet: 45
CAJAS contenedora por TANDA: 9
TANDAS por palet: 5

Apartado de Correos, 55. 14550 Montilla CÓRDOBA (ESPAÑA)
bodegasrobles.es info@bodegasrobles.com
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