Spanish Wine & Extra Virgin
Olive Oil Selection

ORIGEN
La trayectoria de FOOBESPAIN INTERNACIONAL ha estado siempre marcada

por el continuo aprendizaje de culturas y mercados internacionales y la búsqueda
de las mejores marcas de vinos mundiales. La mayor premisa de FOOBESPAIN

INTERNACIONAL es aprovechar este conocimiento de los mercados internacionales

para ofrecer una gran variedad de marcas de vinos innovadores adaptados a todo tipo
de paladares.

FILOSOFÍA DE EMPRESA
FOOBESPAIN INTERNACIONAL dedica su actividad empresarial a la representación
comercial de bodegas a nivel internacional y nacional. Foobespain cuenta con una
dirección de larga tradición en la comercialización y venta de vinos con alto valor

añadido que, a su vez, brindan una excelente relación calidad-precio. FOOBESPAIN

cuenta ya con una experiencia de más de 10 años como representante comercial de
bodegas y actualmente exporta a más de 25 países a nivel internacional. Además,
ofrece apoyo comercial y de marketing a sus clientes por todo el mundo.

CONTACTO
info@foobespain.com
+34 926 513 167
Calle Garcilaso, 4 At-B
13700
Tomelloso (Ciudad Real)
Spain

Garciarevalo es una bodega familiar establecida en 1991 en
Matapozuelos, en el corazón de Rueda. Se especializan en Verdejo con
plantaciones adicionales de Viura. Tienen 40 hectáreas de viñas de
más de 100 años, incluidas las vides de Verdejo que tienen hasta 130
años. Las cualidades únicas de este sitio son evidentes en los suelos,
que difieren de la mayoría de las otras áreas de Rueda.
El suelo es arena aquí, lo que permite un excelente drenaje y una
mayor diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas. Los
inviernos largos con heladas tardías se combinan con veranos

calurosos y secos para crear la situación ideal para cultivar uvas con el
equilibrio perfecto de azúcar y acidez.
Creyendo que la clave para un buen vino está en las materias primas,
Garciarevalo se esfuerza por hacer que un vino sea lo más fiel posible
a la fruta. El máximo cuidado y las últimas tecnologías se utilizan
para extraer un jugo que refleja el trabajo duro y la atención especial
que se brinda en los campos. Los vinos se someten a fermentación
a temperatura controlada para crear un producto final de la más alta
calidad.
www.garciarevalo.com

www.foobespain.com

BODEGA GARCIAREVALO

CASAMARO

TRES CANTOS
CASAMARO

Añada 2019
Variedad Verdejo - Viura
Categoría D.O. Rueda
Tiempo en Barrica No
Tipo Blanco
Contenido 0,75 l
Descripción de cata
Nariz limpia y sensual, exhibe aromas de piña tropical para luego dar
paso a toques profundos de fruta, hierba recién cortada y un sutil
toque de hinojo de la variedad Verdejo. El ataque al paladar es suave,
glicérico, permitiendo pasar, luego, sensaciones fructíferas, frescas,
cítricas y chispeantes. Vino hiper refrescante y muy suave. Relájate y
déjate seducir por la suavidad de este complejo vino.

VIÑA ADAJA

Añada 2019
Variedad 100% Verdejo
Categoría D.O. Rueda
Tiempo en Barrica No
Tipo Blanco
Contenido 0,75 l
Descripción de cata
Nuestra parcela Tres Olmos, se encuentra en el
término de Matapozuelos, provincia de Valladolid,
entre los ríos Adaja y Eresma. El suelo es de piedra
caliza arenosa, con textura de limo arenoso. La
edad del viñedo es de 25 años y el marco de
plantación es de 3x3.

www.foobespain.com

TRES CANTOS

TRES OLMOS CLASSIC

TRES OLMOS LÍAS

Contests

92

Añada 2018
Variedad 100% Verdejo
Categoría D.O. Rueda
Tiempo en Barrica No

Tipo Blanco
Contenido 0,75 l

Tipo Blanco
Contenido 0,75 l

Descripción de cata

Descripción de cata

Nuestra parcela Tres Olmos,
se encuentra en el término de
Matapozuelos, provincia de Valladolid,
entre los ríos Adaja y Eresma.

Nuestra parcela Tres Olmos, se encuentra
en el término de Matapozuelos, provincia
de Valladolid, entre los ríos Adaja y
Eresma.

El suelo es de piedra caliza arenosa,
con textura de limo arenoso. La edad
del viñedo es de 25 años y el marco
de plantación es de 3x3.

El suelo es de piedra caliza arenosa,
con textura de limo arenoso. La edad
del viñedo es de 25 años y el marco de
plantación es de 3x3.

www.foobespain.com

Añada 2019
Variedad 100% Verdejo
Categoría D.O. Rueda
Tiempo en Barrica No

points

HARENNA

Añada 2019
Variedad Verdejo
Categoría D.O. Rueda
Tiempo en Barrica No
Tipo Blanco
Contenido 0,75 l
Descripción de cata

Vino balsámico, con toques de resina y cítricos como la cáscara de
naranja.
En boca tiene una entrada redonda. Tiene una acidez y amargor
equilibrados, lo que alarga su persistencia en boca. Glicéridos y
untuosos. Tiene el retrogusto típico de anís.
En Garciarévalo hemos cuidado este vino para ofrecer un producto
único. Una edición limitada de este vino 100% verdejo donde hemos
puesto todos nuestros esfuerzos.

www.foobespain.com

Vino blanco, limpio y brillante. Color visualmente amarillo pajizo
con reflejos verdosos. Intensidad media En nariz tiene una gama de
sabores bastante complejos y estructurados. Se encuentran aromas
especiados y amaderados. Destaca el fondo mineral que le da un
tono muy elegante.

