MIRTO DE RAMÓN BILBAO CELEBRA 20 VENDIMIAS ENTRE LOS MEJORES VINOS DE
ESPAÑA
La enseña enológica de Ramón Bilbao cumple 20 vendimias desde su primera añada
en 1999 y lo celebra presentando un nuevo packaging.
Haro, 13 de Marzo de 2019.- Mirto inaugura su vigésimo aniversario con la presentación
de su nueva añada. La esencia de estas últimas veinte vendimias está destilada en Mirto
2014, el resultado de una agricultura respetuosa con las tradiciones, del trabajo apegado
a la tierra, de la búsqueda del carácter de la viña y de la dedicación máxima al cuidado
del viñedo con el objetivo de elaborar vinos que transmitan una identidad con
personalidad propia y que representen con singularidad su esencia.
Mirto, coetáneo a la historia reciente de Ramón Bilbao y a la llegada de Rodolfo Bastida
como enólogo y Director General de la bodega, marcó un hito en los vinos españoles
desde su nacimiento. Complejo, diferente, avanzado a su tiempo, se ha convertido en un
vino contemporáneo a cada una de sus añadas, atesorando con ellas conocimiento,
experiencia y un recorrido que le ha llevado con solvencia a ser reconocido como uno
de los grandes vinos de España por la crítica especializada.
“1999 es un año clave en nuestra casi centenaria Bodega. En ese año emprendimos un
viaje que hoy perdura con el mismo espíritu e ilusión con la que escribíamos las
primeras páginas de nuestra historia en Ramón Bilbao y Mirto es el mejor ejemplo para
conmemorar este aniversario”, comenta Rodolfo Bastida Director General y Enólogo de
Ramón Bilbao.
Nuevo packaging
La nueva añada celebra este 20 aniversario con una nueva imagen que trasciende la
categoría del vino. Una botella grabada que refleja la inquietud de la marca por ir más
allá, por alcanzar una imagen más diferencial y exclusiva. Vidrio, papel y estaño son los
materiales que representan la nueva identidad del vino. Una ecuación de texturas y
materiales que responden a la complejidad del vino y a su intención de ir más allá en el
packaging del producto, y que saben transmitir toda su personalidad, combinando
presente y futuro de la marca. “Hemos confeccionado un nuevo traje para vestir a
nuestro vino más singular. Una nueva botella y una nueva etiqueta. Sencilla y sofisticada
al mismo tiempo, actual y distinguida, atrevida pero discreta. La dualidad de cambiar
todo para que nada cambie”, concluye Rodolfo Bastida.
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Desde su fundación en 1924, la empresa familiar ha demostrado una actitud precursora
en la Denominación de Origen Calificada Rioja. La innovación y la perseverancia son
algunos de nuestros valores y nuestra filosofía de trabajo es prueba de ello.
Nuestro objetivo de ofrecer la máxima
calidad a nuestros clientes, desde la viña
hasta la comercialización, conlleva un
nivel de exigencia que sólo es posible con
la pasión de quien quiere superarse a
diario. Bodegas Ramón Bilbao está
realizando una transformación de sus
instalaciones mirando al futuro con ilusión
y con la seguridad de avanzar
continuando el viaje que su fundador
soñó.
Una
metamorfosis
constante
que
demuestra el dinamismo de la Bodega en
la búsqueda de soluciones a las nuevas
demandas del mercado. Nuevas salas de
elaboración, una nueva mesa de selección
automática y la continua renovación de
las más de 18.000 barricas que alojan los
preciados frutos de nuestros viñedos son
parte del plan de inversiones que se completa con una nueva bodega dedicada
exclusivamente a nuestros viñedos más premium.
Los cimientos del nuevo proyecto se basan en la experiencia, historia y conocimiento de
la diversidad de suelos y microclimas de nuestros viñedos, una nueva bodega de
funcional y atractiva arquitectura que conjuga la visión más moderna de la enología con
el máximo respeto al fruto y al trabajo artesano de los grandes vinos.

