NOTA DE PRENSA

Finca Valpiedra organiza visitas solidarias con su vino Conparte
 Esta acción solidaria dedicará un porcentaje tanto de las visitas a Finca Valpiedra, bodega de
Familia Martínez Bujanda, como de venta del vino solidario Conparte, para apoyar los distintos
proyectos que la ONGD riojana Coopera desarrolla en Senegal, Sierra Leona, Ucrania o
Ecuador.
Madrid, 05 de noviembre de 2018. – Este otoño Finca Valpiedra, la bodega riojana de Familia
Martínez Bujanda ofrece un tipo de visitas diferente en sus instalaciones de Fuenmayor, en La Rioja.
Una oportunidad única para que los amantes del vino disfruten del mundo enológico a la vez que
realizan una acción solidaria gracias al vino Conparte.
Mediante esta iniciativa, del importe de las visitas que se realicen los
próximos 10 de noviembre y 7 de diciembre a Finca Valpiedra, el 40% se
donará a la ONG Coopera-Jóvenes para la Cooperación Internacional al
Desarrollo. Se trata de una organización sin ánimo de lucro fundada en
Logroño, La Rioja, para dar respuesta a necesidades en los campos de la
alimentación, el empleo y la juventud, principalmente.
Esta colaboración con la ONG comenzó hace un año con el lanzamiento de
un vino muy especial, el vino solidario Conparte, juego de palabra que
responde a que un porcentaje del valor de cada botella se destina a la ayuda
de personas necesitadas en otros países. Un vino que estará presente en
estas visitas a Finca Valpiedra, siempre con el objetivo de ayudar a los más
desfavorecidos.
Este vino 100% Tempranillo ha envejecido durante 12 meses en barrica de
roble americano, y es un reflejo de lo mejor de la tierra de Rioja y de los
viñedos de Viña Bujanda, que se pone a disposición de Coopera para
ayudarles en la financiación de sus proyectos. Conparte lleva a la venta desde
hace un año, en exclusiva y en colaboración con Coopera, quienes siguen
trabajando para ayudar a los desfavorecidos. De un precio de 6,95€ (IVA
incluido), 1,80€ se destinan a los proyectos de cooperación que la ONGD ha
puesto en marcha en países como Senegal, Sierra Leona, República
Democrática del Congo, Ucrania o Ecuador.
En cuanto a las visitas solidarias a Finca Valpiedra, su coste es de 25€ por
persona e incluyen un recorrido por los viñedos, las instalaciones y la
bodega, además de la experiencia de una cata vertical. Del precio, 10€ se
dedicarán a fines de cooperación.
El vino está a la venta en las tiendas físicas de las bodegas Finca Valpiedra (Fuenmayor, La Rioja),
Finca Antigua (Los Hinojosos, Cuenca) y Finca Montepedroso (Rueda, Valladolid), además de en la
tienda online de Familia Martínez Bujanda.
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Conparte lleva una etiqueta con un corazón que recuerda al propio logo de la Coopera ONGD. Un
corazón formado por dos personas que se abrazan y que comparten un momento único. El mismo
espíritu que se pretende transmitir con este gesto solidario.
ETIQUETAS: #FamiliaMartínezBujanda #CooperaONG #VisitasSolidarias #VinoSolidario #Conparte #ONG #CataVino #Cooperación
#Solidaridad #Bodega #FincaValpiedra
Tweet recomendado: .@FincaValpiedra organiza visitas solidarias con su vino Conparte, gracias a la colaboración de la ONGD
@cooperaongd
Sobre Familia Martínez Bujanda
Tras 126 años de historia vitivinícola, la cuarta y quinta generación siguen al frente de un proyecto formado por cinco bodegas: Finca
Valpiedra, Finca Antigua, Finca Montepedroso, Viña Bujanda y Cosecheros y Criadores. Estas bodegas son muy diferentes entre sí,
pero tienen un denominador común: elaborar vinos de calidad, que perduran más allá de las modas, a partir de viñedos propios y
localizados en enclaves privilegiados en La Rioja, La Mancha y Rueda.
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FAMILIA MARTÍNEZ BUJANDA
Encarna García
T.: 941 45 08 76
Correo: comunicacion@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com

© 2018 Familia Martinez Bujanda

Departamento de Comunicación:
Laura Lázaro
T.: 91 639 77 00 - Ext.: 1024
Correo: fmb@coonic.com
http://www.entrevinosypagos.com

