FICHA TÉCNICA Y OFERTA VINO TINTO CRIANZA LOS FRONTONES PARA EXPORTACION.








Marca: Los Frontones.
Certificados: D.O. SIERRA DE MALAGA.
Tipo: Crianza.
Variedad: Coupage de Syrah (32,70%), Cabernet Franc (27,32%), Cabernet Sauvignon (21,68%),
Tempranillo (18,30%).
Grado: 13,5% vol.
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés y 12 meses en reposo en botella.
Presentación: Botella bordelesa 75 cl.

Geografía: Suelos arenoso‐arcilloso con subsuelo calcáreo, que nos aportan elegancia y longevidad.
Elaboración: Después de la fermentación a temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable, el vino se traspasa
a barricas nuevas de roble francés de diferentes granos y tostados, que nos proporcionará mayor complejidad.
En el caso de la añada 2010, con una duración de 12 meses pasando otros 12 meses mínimo en botella para su reposo,
redondez y finura, dando tiempo al vino para desarrollarse plenamente.
Vendimia: Con objetivo de obtener la mejor calidad de nuestros vinos, la vendimia, fermentación y crianza se realiza por
separado, siendo el final de la crianza en barrica, el momento para decidir que coupage o ensamblaje escoger, bajo la
supervisión y control de nuestro enólogo Juan Manuel Vetas.
Vendimia manual en cajas de 15 Kg. doble selección de racimos por personal experimentado.

NOTA DE CATA:
Visual: Capa media, color cereza negra.
Nariz: Frutos negros, pimienta, mineral, madera muy bien
integrada, especias, clavo.
En boca: Buena acidez, deja frescura en boca, persistente y largo,
tostados, minerales del terreno, taninos suaves maduros.
Gastronomía: Ideal para acompañar todo tipo de carnes, caza,
guisos, arroces, quesos semicurados y embutidos.
Se Recomienda servir frío, a Tª entre 16ºC. y 18ºC.
OFERTA:



Precio unidad FOB: 10,10€
Precio unidad CIF: 10,20€




Precio contenedor 40 pies FOB: 145.440€
Precio contenedor 40 pies CIF: 146.880€

LOGISTICA:














Comercializadora:
South Breeze Import Export s.l.u.
Tel: (+34) 675.70.54.70
E-mail: info@importexportsouthbreeze.es
Web: www.importexportsouthbreeze.es

Unidades por caja: 6 unidades.
Unidades por pallet: 600 unidades.
Unidades por contenedor de 40 pies: 14.400 Und.
Cajas por pallet: 100 cajas.
Cajas por contenedor 40 pies: 2.400 cajas.
Cajas por fila: 25 cajas.
Filas por pallet: 4 filas.
Medidas pallet europeo: 80 cm. x 120 cm. x 136 cm.
Pallets por contenedor de 40 pies: 24 pallets europeos.
Peso por unidad: 1,33 kg.
Peso por caja: 8 kg.
Peso por pallet: 800 kg.
Peso por contenedor 40 pies: 19.200 kg.

OTROS DATOS:


Forma de pago: Pago por adelantado 100% antes de salir de
fábrica.

