HISTORIA BODEGAS PINCELO

De manera artesanal, heredada de
una tradición que se remonta a nuestros
bisabuelos y adaptándose a las nuevas
tecnologías, en Bodegas Pincelo,
llevamos desde 1840 elaborando y
mejorando nuestros caldos.
Empresarialmente fundada en 1985, año en el cual
comienza nuestra andadura en el mercado nacional e
internacional.
Fuimos la primera bodega de la provincia de Lugo (GaliciaEspaña) y a partir de esta iniciativa y de otras posteriores, nace lo
que hoy constituye la denominación de origen Ribeira Sacra.
Con Bodegas Pincelo S.L. se inicia la comercialización de los
vinos de calidad embotellados y etiquetados en la provincia de
Lugo. En 1988 lanzamos al mercado la primera línea de
aguardiente de alta calidad, cuya elaboración en pote
(alambique) tradicional de cobre seguimos utilizando hoy en
día y una línea que sigue cosechando éxitos en estos días.
A pesar de poseer numerosos galardones, la ﬁlosofía de esta
bodega es triunfar en los ﬁeles paladares de sus consumidores.

BOGOTÁ

Jornadas de Internacionalización

PRIMERAS JORNADAS DE PROMOCIÓN
DE PRODUCTOS GALLEGOS - B ODE GAS P I NCE L O -

2 al 4 de Abril de 2020
PROGRAMA
Día2
- Inauguración de las Jornadas de Promoción.
- Recepción asistentes.
- Proyección DVD promocional.
- Coloquio - degustación.
- Entrega de DVD y guía promocional empresas.
- Conferencia a cargo del enólogo Roberto Regal “ Galicia Región
vitivinícola, presente y futuro “ Cata comentada

Día 3
- Recepción somelieres y enólogos.
- Coloquio.
- Conferencia a cargo del enólogo y somelier Sr. José Rafael Arango
“Posibilidades de los vinos gallegos en el mercado Colombiano“
- Cata comentada y maridaje de vinos y productos Gallegos con
gastronomía Colombiana.
- Recepción de importadores y responsables de compras de
Alimentación.
- Proyección DVD promocional.
- Degustación de productos.
- Entrega de DVD y guía promocional empresas.

Día 4
- Proyección DVD promocional.
- Degustación de productos.
- Entrega de DVD y guía promocional bodega.
- Almuerzo - Clausura de las Jornadas de Promoción.
- Visita a empresas de distribución.

