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Llega la segunda colección de
vinos “La Sastrería” de Makro
En 2016 Makro lanzó la iniciativa “La Sastrería”, una colección
de vinos de marca exclusiva que,
además de trabajar con vinos de
calidad, apuesta por un diseño
diferenciador a un precio muy
competitivo. Ahora presenta su
segunda colección: dirigida especialmente a los clientes HORECA y, continuando en la línea de
crear nuevas tendencias en torno
al mundo del vino, Makro ha desarrollado esta segunda muestra
centrada en la variedad de uva
garnacha, procedente de diferentes viñedos de España en la búsqueda de las mejores sensaciones.
Se trata de un tipo de uva muy
reconocida por los expertos tanto
en el mercado nacional como en el
internacional. “Estamos convencidos del potencial que tiene esta
uva en cada zona de producción y
creemos que el consumo y la demanda irá en crecimiento en los
próximos años”, aseguran fuentes

de la compañía. Cada vino ha sido
seleccionado de manera exclusiva
por el Comité de Cata de Makro
España. La estética es otro de los
puntos fuertes de esta nueva propuesta. Gracias a un diseño creativo e innovador, compuesto por
telas estampadas que decoran las
botellas, Makro apuesta por una
imagen renovada de las cartas y
barras de sus clientes, aportando
personalidad a cada negocio.
Este segundo muestrario de
“La Sastrería” se compone de vinos de Aragón, D.O. Madrid, D.O.
Montsant, D.O.Q. Priorato, D.O.Ca.
Rioja y D.O. Cariñena. “El mundo
del vino”, aseguran desde Makro,
“está en constante movimiento y
debemos estar alerta a las tendencias y no perder oportunidades”.
Los vinos de “La Sastrería” se pueden encontrar en las bodegas de
todos los centros Makro, donde
además, un sumiller profesional
puede asesorar al cliente.
Mañana sábado, 18 de noviembre, a las 11:30
horas Ciutadans celebrará en el Esfèric de
Montjuïc (pl. Dante - jardins Joan Brossa) el
acto “El turismo en Barcelona: retos y oportunidades”, donde se analizarán el presente
y el futuro del sector turístico. Participarán
Albert Rivera, Inés Arrimadas, Carina Mejías
y profesionales del mundo de la hostelería y la
restauración. Si queréis asistir, es necesario
confirmar haciendo click aquí.
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INFÓRMATE EN EL GREMIO DE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS

