> NOTICIAS
10, 11 y 12 de mayo
BODEGAS 40 GRADOS NORTE ASISTIRÁ A FENAVIN

Bodegas 40 grados norte estará presente en FENAVIN, que se celebra en Ciudad Real.
FENAVIN es la feria comercial de referencia en todo el mundo dentro del sector vitivinícola
español.
Bodegas españolas y las asociaciones cooperativas se han comprometido a la Feria Nacional
del Vino como un instrumento para impulsar el negocio de vinos nacionales e internacionales
desde su primera edición. Aunque FENAVIN es una feria consolidada, todos los años el equipo
de dirección tiene el mismo objetivo: hacer negocio con un sistema práctico y eficaz de
trabajo capaz de cumplir con la mejor relación entre la oferta y la demanda.
Desde sus inicios, se ha especializado en la exportación, un proyecto internacional que
permite la oferta de vinos españoles presentes en los mercados más importantes.

Martes, 04 de abril 2011
COTA 830 NOMBRADO SEGUNDO MEJOR VINO VALENCIANO

Cota 830 nombrado segundo mejor vino valenciano en la categoría de "Reserva" por "Els
Bodeguers" durante la XXIII Feria del Vino Valenciano.

Domingo, 8 de agosto de 2010
MAR DE SAÓ RECIBE MEDALLA DE PLATA DE LOS PREMIOS ARRIBE

Mar de Saó recibe medalla de plata en el Salón Internacional del Vino de los Premios Arribe en
la categoría de Tinto con Crianza hasta seis de barrica.

Jueves, 25 de noviembre de 2010
PRESENTACIÓN BODEGAS 40 GRADOS NORTE Y CENA MARIDAJE EN BAMBOO DE COLÓN

Hacer que un negocio prospere en medio de la crisis, no resulta fácil, pero hay jóvenes que con
unos mínimos recursos, tienen el sueño de crear sus propias empresas. El mundo del vino y el
amor por la tierra ahora forman parte de sus vidas. Rodeados por 80 hectáreas de cultivo
vitivinícola, el sueño de Alejandro, Jorge y David, retoma la ilusión con la que hace 50 años
comenzó a elaborar vinos su abuelo.

