FICHA TÉCNICA Y OFERTA VINO TINTO RONDARTE PARA EXPORTACION.








Marca: Rondarte.
Certificados: D.O. SIERRA DE MALAGA.
Tipo: Roble.
Variedad: 100% Tempranillo.
Grado: 13,5% vol.
Crianza: no tiene.
Presentación: Botella bordelesa 75 cl.

Geografía: Suelos arenoso‐arcilloso con subsuelo calcáreo, que nos aportan elegancia y longevidad.
Elaboración: Para elaborar Rondarte comenzamos con una selección de las mejores uvas de la variedad Tempranillo de
nuestro propio viñedo.
Vendimia: La vendimia se realiza de forma manual en cajas de 15 Kg. siguiendo nuestra política de calidad realizando
doble selección de racimos siempre bajo la supervisión de nuestro enólogo.
Terminada las fermentaciones el vino, es traspasado a barricas de roble francés por un período corto de tiempo, acto
seguido se estabiliza, se filtra y se embotella, para su posterior traslado a nuestra sala de reposo donde terminará de
redondearse.

DEGUSTACIÓN:
Visual: Capa media alta.
Nariz: Fruta madura, floral.
En boca: Buen paso de boca, afrutado y persistente y taninos
maduros.
Gastronomía: Dado que es un vino muy fresco y frutal, además de
ser ideal para copear acompañando un variado tapeo, también
acompañará a la perfección carnes, pasta, ensaladas y arroces.
Se Recomienda servir frío, a Tª 15º C.
OFERTA:



Precio unidad FOB: 5,85€
Precio unidad CIF: 5,95€




Precio contenedor 40 pies FOB: 84.240€
Precio contenedor 40 pies CIF: 85.680€

LOGISTICA:














Unidades por caja: 6 unidades.
Unidades por pallet: 600 unidades.
Unidades por contenedor de 40 pies: 14.400 Und.
Cajas por pallet: 60 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:


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

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

