NOTA DE PRENSA

Finca Valpiedra, patrocinador oficial de los 100 Años de
Bentley Motors
•

El próximo 7 de junio, la bodega riojana de Familia Martínez Bujanda formará parte del evento
de presentación del libro conmemorativo de los 100 años de fundación de la marca de vehículos
de lujo, que se celebrará en el hotel Grosvenor House de Londres.

Madrid, 05 de junio de 2019. – Finca Valpiedra, bodega riojana de Familia Martínez Bujanda, participará en el
centenario de Bentley Motors UK, cuya gala se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el hotel Grosvenor House de
Londres. Durante el evento, se presentará el libro conmemorativo Exploring the Extraordinary: 100 Years of Bentley
Motors, una recopilación de imágenes y textos sobre una de las marcas de vehículos de lujo más conocidas del
mundo.
Dos de los clubes automovilísticos más prestigiosos, el Rolls-Royce Enthusiasts Club (RREC) y el Rolls-Royce Owners
Club (RROC), unen fuerzas bajo el patrocinio de Bentley Motors UK y junto con Finca Valpiedra, ubicada en la D.O
Rioja, para presentar este libro conmemorativo con fines benéficos. Las donaciones recaudadas durante la velada se
destinarán a la organización Journalists’ Charity, que ayuda desde 1864 al sector periodístico y sus familiares en
situación de dificultades económicas, por motivos de salud o desempleo, entre otros.
Finca Valpiedra Reserva 2012 será el vino presente en la celebración, a la que acudirán más de 1.000 propietarios de
vehículos Bentley y Rolls-Royce, además de 500 miembros de la prensa británica, entre los que destacan medios
como Sky News, Bloomberg, The Press Association, o diarios como The Daily Telegraph, The Independent, Sun, Daily
Mail y Daily Mirror. Por otro lado, también se entregará un premio de reconocimiento a la trayectoria profesional a
uno de los miembros de la prensa asistentes.
Marta Santander Martínez Bujanda, directora de exportaciones de Familia Martínez Bujanda, se enorgullece de la
presencia en el evento: “Es un honor poner nuestro granito de arena en una ocasión tan importante junto a una de
las principales marcas de vehículos del mundo. Y además colaborar con una organización benéfica con tanta
trayectoria como the Journalists’ Charity”.
El libro conmemorativo realiza un repaso, a través de 432 páginas, de los 100 años de vida Bentley, sus diseños
basados en el lujo y la ingeniería de primer nivel. La edición ha corrido a cargo de la reconocida casa editorial St.
James’s House, que será la encargada de la presentación. A lo largo de la velada, los asistentes tendrán la
oportunidad de ver en primera persona una colección exclusiva de vehículos Bentley, expuesta para la ocasión, y de
conocer las excelencias de uno de los mejores vinos de Familia Martínez Bujanda.
ETIQUETAS: #FamiliaMartínezBujanda #FincaValpiedra #BentleyMotors #FincaValpiedraReserva #100YearsOfBentley #RREC
#RROC

Tweet recomendado: #FincaValpiedra participa en la gala benéfica de presentación del libro centenario de
#BentleyMotors
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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