MAR DE FRADES REVIVE EL ATLÁNTICO CON EL LANZAMIENTO DE FINCA MONTEVEIGA
Este nuevo vino completa la gama de la bodega con una mirada diferente al paisaje interior
gallego. El lanzamiento coincide también con la llegada de la nueva imagen de su icónico vino,
Finca Valiñas.

Mar de Frades apuesta de nuevo por una mirada diferente al Atlántico con el lanzamiento de
Finca Monteveiga. Este nuevo vino, que llega con el objetivo de aportar una nueva interpretación
de la Albariño, nace en el corazón de la Ribera del Río Ulla, un paisaje diferente y diferencial
ubicado a escasos kilómetros de la costa gallega.
Finca Monteveiga es un vino elaborado 100% con uvas de la variedad Albariño cultivadas en el
límite norte de la Denominación de Origen Rías Baixas, en un escenario rodeado de montañas
donde apenas se produce el 1,5% del Albariño de la región, y en el que el clima continental se da
la mano con el Atlántico gracias a la presencia del Ulla. Un hermoso viñedo enclavado entre
colinas bajas y suavemente onduladas, con pequeños valles y una ligera pendiente que supone el
inmejorable escenario para el nacimiento de un vino único, extraordinariamente complejo en
aromas, donde la Albariño muestra su potencial de longevidad, transmitiendo su origen salino y
aromático de una manera diferente gracias a sus 15 meses de crianza sobre lías.
Un paisaje encapsulado en una botella, que se mantiene fiel a su icónica identidad azul, y que
aclara su etiqueta, reflejando la representación del valle en el que serpentean las aguas del río
Ulla y entre sus brumas matinales en las que aparecen las hileras de viña de Finca Monteveiga.
Mar de Frades Finca Monteveiga llega al mercado con una muy limitada producción 2.700
botellas y con un precio de venta al público de 35€.
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Nueva imagen para Finca Valiñas
El lanzamiento de Finca Monteveiga coincide además con la llegada de una nueva imagen para el
vino icónico de Mar de Frades, Finca Valiñas, uno de los blancos españoles más elegantes y
sofisticados y que nace en el viñedo que rodea a la propia bodega Mar de Frades en el corazón
del Valle del Salnés. Nueva imagen para un vino que mantiene inalterables sus señas de identidad
y su origen en un viñedo de más de 40 años frente a la Ría de Arousa. Finca Valiñas no cambia su
perfil enológico, pero sí evoluciona su imagen con una muy distinguible botella azul (similar a la
de Finca Monteveiga) reinterpretando el paisaje gallego, y completando por ahora la colección
de vinos de finca de Mar de Frades.
Sobre Mar de Frades
Mar de Frades fundada en 1987 se encuentra en el Valle de Salnés, donde las brisas Atlánticas se
juntan con los suelos graníticos para producir unas uvas que resultan en vinos que son frescos,
sabrosos y con aromas minerales y salados. Hoy en día, la bodega cuenta con 60 hectáreas de
viñedo en algunos de las mejores parcelas de los valles de Salnés y Ulla, y adquiere las uvas de
más de 200 viticultores individuales, lo que la convierte en uno de los viticultores más grandes
del territorio. Mar de Frades es una bodega innovadora en búsqueda continua de la máxima
expresión del albariño.

Sobre Zamora Company
Zamora Company es una compañía española de capital 100% familiar, que elabora y comercializa
espirituosos y vinos de alto valor añadido, orientada a la satisfacción del cliente y a la creación y
desarrollo de marcas premium. Con participación en más de 80 países, Zamora Company está
formada por un experimentado equipo internacional de más de 500 personas y un extenso
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porfolio de marcas Premium, con plantas de producción en España, Italia, EE. UU, y con una
facturación anual de 172,2 millones de euros (2020).
Zamora Company celebra en 2021 el 75 aniversario de su nacimiento. La compañía española
surgió de la mano de Licor 43 y hoy es propietaria de marcas de reconocido prestigio internacional
como Licor 43, Ramón Bilbao, Limoncello Villa Massa, Martin Miller´s Gin, Sangría Lolea, Mar de
Frades, Pacharán Zoco, Cruz de Alba, Thunder Bitch y Orujos El Afilador, a las que hay que sumar
las marcas distribuidas que componen el porfolio de productos de la compañía familiar:
Matusalem, Tequila Buen Amigo y Champagne Pommery entre otras.
Además, en Zamora Company trabajamos por Nuestro Legado de Futuro, que está enfocado en
hacer el bien por los consumidores y sociedad, por nuestros empleados y por el planeta, sin
comprometer el futuro de generaciones venideras y alineados a la agenda 2030 de las Naciones
Unidas. Recientemente Zamora Company a través de una adhesión entró a formar parte de la
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. www.zamoracompany.com
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