NOTA DE PRENSA

Finca Valpiedra presenta en FENAVIN 2019 Petra de
Valpiedra, su nuevo vino 100% garnacha
•

La familia de bodegas cuenta con stand propio en el pabellón Virgilio, calle 10, número 25,
además de estar presente en el stand de Grandes Pagos en el pabellón Eneo, calle 5, número 5.

•

Petra de Valpiedra es un vino 100% de uva garnacha, una variedad revitalizada que recupera el
sabor de la antigua Rioja, y que acaba de lanzarse al mercado nacional e internacional.

Madrid, 07 de mayo de 2019. – Con motivo de FENAVIN 2019, la Feria Nacional del Vino que se celebra del 7 al 9 de
mayo en Ciudad Real, Finca Valpiedra presentará su nuevo vino Petra de Valpiedra, del que se han elaborado
únicamente 4.000 botellas.
Esta nueva incorporación a la familia supone una apuesta por recuperar el sabor de los vinos de la antigua Rioja.
Elaborado mediante la técnica del sobreinjerto en cepas antiguas y con yemas de garnachas centenarias es un vino
de una gran complejidad aromática.
“Durante generaciones, hemos explorado los mejores terruños y concentrado los viñedos en pagos con una
identidad propia, de los que obtenemos vinos con personalidad única, perdurables más allá de modas. Creemos en
ese esfuerzo y es lo que transmitimos de generación en generación”, explica Carlos Martínez Bujanda, presidente de
Finca Valpiedra y cuarta generación de la familia Martínez Bujanda.
Familia Martínez Bujanda cuenta con un stand en el pabellón Virgilio, calle 10, número 25 del recinto ferial de
Ciudad Real, donde podrán catarse los vinos de sus cinco bodegas. Además, participará en el stand de Grandes
Pagos de España (pabellón Eneo, calle 5, stand 5) con sus vinos Finca Valpiedra reserva y Cantos de Valpiedra.
Finca Valpiedra participará el día 8 de mayo de 19.30 a 24.00h junto al resto de bodegas de Grandes Pagos de
España, en una cata en el Parador de Almagro con Finca Valpiedra Reserva 2008 en formato magnum. Con esta
iniciativa, tanto profesionales como aficionados al mundo del vino podrán conocer de cerca uno de los grandes vinos
de la familia. Un vino de terruño, en un formato especial.
FENAVIN supone una cita imprescindible para el sector vinícola de España, a la que acuden unos 20.000 expertos y
amantes del vino, y que se ha consolidado como la gran feria del vino en nuestro país.
Para descargar imagen de Petra de Valpiedra en alta, pincha aquí.
ETIQUETAS: #FamiliaMartínezBujanda #FENAVIN2019 #Enoturismo #Bodega #PetradeValpiedra
Tweet recomendado: #FamiliaMartínezBujanda presenta en #FENAVIN2019 Petra de Valpiedra, su nuevo vino 100%
garnacha.
Sobre Familia Martínez Bujanda
Tras 130 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 que perduran más allá de
las modas, a partir de viñedos propios localizados en enclaves privilegiados en La Rioja, La Mancha y Rueda.
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