Piedra Luenga Verdejo
labotelladelvino 5l
DESCRIPCIÓN BREVE
Vino blanco ecológico que combina la frutosidad de la uva verdejo con el suelo y la
temperatura de la campiña cordobesa
labotelladelvino de Bodegas Robles lleva nuestra filosofía al envase: vino de
calidad en un envase razonable. La cajas de 5l. permite su conservación en óptimas
condiciones hasta el momento de ser servido y la botella presenta una ilustración
de Miguel Galadí que presta especial atención a la propia visibilidad del vino.
Cada vez que rellenamos una botelladelvino, estamos evitando la emisión de 500g
de CO2 a la atmósfera, según un estudio realizado por CO2 Consulting para Bodegas
Robles.

NOTAS DE CATA
Color amarillo pálido con ribete acerado, limpio y cristalino. Fresco y con aromas
a fruta son las características predominantes en este vino, destacando la manzana
ácida con sutiles notas de bulbo de hinojo. En boca es tierno y carnoso con un final
refrescante.
La uva verdejo adopta la identidad de la campiña cordobesa, madura y tostada,
fondo terroso y recuerdo de compota de pera, higos y dátiles. Boca bien construida,
tierna y jugosa, con una pequeña acidez final que refresca.

GASTRONOMÍA
Excelente aperitivo y como acompañamiento de platos frescos y complejos, como
una ensalada de bacalao con naranja. También puede acompañar quesos para
untar, trucha, mariscos y pescados en general.

FICHA TÉCNICA
VARIEDAD DE UVA: Verdejo

VEJEZ PROMEDIO: Cosecha

GRADO ALCHÓLICO: 12 % vol.

DENOMINACIÓN
Montilla-Moriles

DE

ORIGEN:

LOGÍSTICA UNIDAD:

Alto: 24,5 cm.
Largo: 12,5 cm.
Ancho: 18,5 cm.

Peso: 5 kg.
Contenido: 5 l.
COD. EAN: 8412655400593

LOGÍSTICA CAJA CONTENEDORA:

Unidades por caja: 4 BOT
Alto: 25,5 cm.
Largo: 39 cm

Ancho: 27 cm.
Peso: 20 kg.
COD. EAN: 84126556000911

LOGÍSTICA PALET:

Alto: 142 cm.
Largo: 120 cm

Ancho: 80 cm.
Peso: 920 kg.

EMBALAJE PALET:

Unidades por palet: 180
Unidades venta caja contenedora: 4

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