NOTA DE PRENSA

Finca Valpiedra colabora esta Navidad con la ONG AFAV
a través de las ventas de su vino Cantos de Valpiedra
 Hasta el próximo 5 de enero, Familia Martínez Bujanda dedicará un porcentaje de las ventas
de su vino crianza en varios centros de El Corte Inglés en Valencia para apoyar a los enfermos
de Alzheimer de la ciudad del Turia y sus familiares.
Madrid, 10 de diciembre de 2018. – Durante esta Navidad, Familia Martínez Bujanda colabora con
la ONG Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) y donará parte de las ventas de su
vino Cantos de Valpiedra, el vino crianza de la bodega Finca Valpiedra, en el Rincón Solidario de El
Corte Inglés, en sus cuatro centros repartidos por la ciudad
Esta iniciativa navideña se traduce en la aportación de 400 botellas por parte de Finca Valpiedra en
favor de la AFAV, asociación sin ánimo de lucro a quien irá destinada parte del importe de la venta
de Cantos de Valpiedra para mejorar la vida de las personas con Alzheimer y sus familiares.
Marta Santander Martínez Bujanda, directora de exportación de Familia Martínez Bujanda al que
pertenece Finca Valpiedra y nombrada este año bodeguera de honor en la Fiesta de la Vendimia de
la D.O Rueda, ha explicado que: “En todas nuestras bodegas contamos con muchas familias que
trabajan con nosotros día a día y cada una de ellas tiene su propia idiosincrasia, sus problemas y
cuestiones personales que nosotros, como grupo, nos esforzamos por intentar solucionar. Una de
las realidades que hemos tenido que afrontar en los últimos tiempos ha sido el Alzheimer y una
forma de agradecer a AFAV su labor con esta enfermedad es aportar nuestro granito de arena para
ayudarles en la gran labor que hacen con los enfermos y sus familiares”.
Si bien esta colaboración no es la primera vez que se produce, sí que se trata de la primera ocasión
en que El Corte Inglés hará de telón de fondo para esta iniciativa solidaria con la que Cantos de
Valpiedra estará a la venta a un precio de 9,95 euros hasta el 5 de enero de 2019.
Este vino Crianza 100% tempranillo de la D.O de Rioja ha envejecido durante 12 meses en barrica
de roble francés y americano, y es un reflejo de lo mejor de la tierra de Rioja y de los viñedos de
Finca Valpiedra, que se pone a disposición de AFAV para ayudarles en la financiación de sus
proyectos para ayudar a las personas con alzhéimer en esta fiestas navideñas.
El vino puede adquirirse en los centros de Valencia de la calle Colón, 27 (planta baja); Avenida de
Francia (C/Pintor Maella, 37 - 5ª planta); Nuevo Centro (Avda. Menéndez Pidal, 15 - planta baja Edificio Moda) y Centro Comercial Ademuz (Avda. Pío XII, 51 - planta baja).
Se trata de una oportunidad para que, durante estas navidades, los amantes del vino disfruten del
mundo enológico a la vez que realizan una acción benéfica gracias al vino Cantos de Valpiedra.
Para descargar imagen del vino en alta, pincha aquí
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NOTA DE PRENSA

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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