
TU BARRICA 



En el afán de compartir con ustedes, clientes y amigos, este 
increíble mundo del Vino, Viñedos Azteca pone en sus manos la 
experiencia de desarrollar un Vino propio. Esta es nuestra forma 
de agradecer e impulsar a los conocedores del Vino, invitándolos 
a integrarse en nuestro proceso de elaboración de vino artesanal 

y a seleccionar alguna de nuestras barricas disponibles de 
proyecto “TU BARRICA”.  

TU BARRICA 



TU BARRICA 

El	  Proyecto	  	  

•	  Concertar	  una	  cita	  en	  nuestra	  bodega	  de	  vino	  	  
•	  Probar	  el	  vino	  de	  las	  barricas	  disponibles	  (todo	  el	  año)	  	  	  
	  	  	  o	  vino	  joven	  recién	  elaborado	  (Octubre	  –	  Noviembre)	  	  
•	  Escoger	  el	  vino	  de	  su	  elección	  	  
•	  Definir	  los	  puntos	  operaBvos	  	  
	  	  	  	  –	  Tiempo	  	  	  -‐-‐	  Cápsula	  	  
	  	  	  	  –	  Botella	  	  	  	  -‐-‐	  Caja	  	  
	  	  	  	  –	  Corcho	  	  	  	  -‐-‐	  Seguimiento	  	  
•	  Firmar	  convenio	  de	  condiciones	  	  
•	  Diseñar	  nombre	  y	  eBqueta	  	  



TU BARRICA 

El	  Seguimiento	  	  

•	  Nuestro	  Winemaker	  elabora	  y	  envía	  un	  reporte	  
mensual	  de	  las	  condiciones	  del	  vino	  del	  nuevo	  Vinicultor	  	  

•	  Una	  botella	  de	  muestra	  del	  vino	  es	  enviada	  cada	  
	  dos	  meses	  	  

•	  Apertura	  para	  que	  el	  nuevo	  Vinicultor	  parBcipe	  en	  el	  
seguimiento	  de	  bodega	  mediante	  visitas	  programadas	  	  

•	  Posibilidad	  de	  que	  el	  nuevo	  Vinicultor	  y	  su	  familia	  
parBcipen	  en	  el	  proceso	  de	  embotellado	  	  



TU BARRICA 

La	  E3queta	  	  

•	  El	  nombre	  del	  nuevo	  vino	  será	  definido	  por	  el	  nuevo	  
Vinicultor	  	  
•	  El	  nuevo	  Vinicultor	  deberá	  diseñar	  y	  producir	  la	  
eBqueta	  a	  colocar	  en	  el	  nuevo	  vino	  	  
•	  Viñedos	  Azteca	  entregará	  las	  bases	  para	  el	  diseño	  y	  
producción	  de	  la	  eBqueta	  al	  nuevo	  Vinicultor	  y	  
posteriormente	  aprobará	  el	  diseño	  final	  (en	  términos	  de	  
cumplimiento	  legal	  y	  operaBvo)	  	  
•	  El	  nuevo	  Vinicultor	  entregará	  las	  eBquetas	  suficientes	  
para	  el	  total	  de	  las	  botellas	  a	  Viñedos	  Azteca	  	  



TU BARRICA 

Contacto

Jesús Cardoso Murillo 
jcardoso@viñedosazteca.com

Cel. 4411074446 


