Los vinos ecológicos de Bodegues Pinord
en los Supermercados VERITAS
Bodegas Pinord de Vilafranca del Penedès ha lanzado al mercado dos vinos y
un cava ecológicos, unos caldos procedentes de sus viñas del Penedès,
cultivadas sin herbicidas, pesticidas, abonos inorgánicos o productos agresivos
para el medio ambiente. En su elaboración tampoco se han utilizado ni
productos químicos ni sintéticos.
Desde el año 2002, Supermercados Veritas ofrece más de 4.000 productos
de alimentación de producción ecológica, procedentes de la agricultura y
ganadería ecológicas, 100% naturales, libres de productos químicos, y
respetando normas muy estrictas de producción y transformación.
Bajo la marca +Natura, Pinord presenta un vino tinto y un blanco, y un cava
que ha ganado recientemente la ESTRELLA DE PLATA en el II Concurso
Nacional de Vinos “Ciudad de Estella-Lizarra Hiria”, siendo el concurso más
prestigioso en lo que a vinos ecológicos se refiere.
Toda esta gama de vinos ya se puede encontrar en los Supermercados
Veritas, la cadena de supermercados ecológicos más grande de España, con
10 tiendas en la provincia de Barcelona:
Tinto Ecológico +Natura.
La elaboración de este vino ha sido a partir de uvas de la variedad Cabernet
Sauvignon y Merlot. El proceso de elaboración ha ido encaminado a conservar toda su
esencia natural. El paso de unos meses por barrica le ha ayudado a mantener una
estructura potente.
Blanco Ecológico +Natura.
La elaboración de este vino ha sido a partir de uvas de la variedad Macabeo y la
variedad Xarel·lo. El proceso de elaboración ha ido encaminado para que conserve
toda su esencia natural.
Cava Ecológico +Natura. Brut
Se elabora en base a las variedades tradicionales, Macabeo, Xarelo y Parellada. Su
tiraje se realizó en el mes enero de 2005, por lo cual e sun producto con 18 meses de
reposo en cava. ESTRELLA DE PLATA en el II Concurso Nacional de Vinos “Ciudad
de Estella-Lizarra Hiria”.

PINORD, empresa familiar establecida en Vilafranca del Penedés, cuenta con
una larga tradición vitivinícola realizando la elaboración, crianza y
embotellamiento de sus productos.

