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OBJETIVOS

Stg llevó adelante un estudio cuantitativo online para caracterizar el mercado de vinos espumantes y
champañas argentinos.

La investigación se realizó entre consumidores de todo el País, durante el mes de diciembre de 2015.

El estudio se articuló en torno al siguiente mix de objetivos:

• Marcas reconocidas y valoradas de champañas y vinos espumantes

• Recordación publicitaria de marcas de champañas y vinos espumantes

• Perfil del consumidor de champañas y vinos espumantes

• Drivers de elección de champañas y vinos espumantes

• Canal de compra de champañas y vinos espumantes

• Preferencia de marca de champañas y vinos espumantes

• Consumo en el último mes de champañas y vinos espumantes

• Elasticidad de precio de champañas y vinos espumantes

El presente Informe incluye los resultados obtenidos por el estudio.
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METODOLOGÍA

 TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

 TARGET: Hombres y Mujeres, 25 y más años, NSE ABC Amplio, residentes en Argentina   (AMBA e Interior), 
consumidores de espumantes y champañas en los últimos tres meses, decisor y no decisor de las compras de 
alimentos y bebidas en el hogar, usuarios de Internet, miembros de la Comunidad OH!.

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de 
opinión de 22 minutos de extensión (media).

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la     
Comunidad OH! de ARG.

 MUESTRA: 1000 Casos.

 SEGMENTACION: SEXO-EDAD: Ajuste a parámetro de población online de ARG. NSE: ABC1 250 Casos. C2C3 750 
Casos. RESIDENCIA AMBA 400 Casos. Córdoba 120 Casos. Mesopotamia 120 Casos. Tucumán-Salta 120 Casos. 
Mendoza 120 Casos. Neuquén-Patagonia 120 Casos.

 ACTIVIDAD DE CAMPO: 15 de diciembre al 28 diciembre de 2015.



Perfil del entrevistado
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Perfil de los entrevistados

57% 43%

Base: 1000 entrevistados. Una Respuesta.

AMBA Y BS.AS. 40%

NOA 8%

15%

12%

MESOPOTAMIA

CÓRDOBA

MENDOZA 12%

PATAGONIA 12%
44,8
Media

100% de la muestra no tiene relación con la industria, no trabajo en medios de comunicación, marketing, investigación de mercados, etc.

Decisor de las compras de alimentos y 
bebidas de tu hogar

D

25%

• CABA  (22%)
• GBA (15%)
• OTROS PCIA BS AS (2%)
• LA PLATA (1%)

• SALTA. (3%)
• TUCUMAN (2%) 
• LA RIOJA (1%)
• SGO DEL ESTERO (1%)

• CORRIENTES (1%)
• ENTRE RIOS (4%) 
• SANTA FE (5%)
• ROSARIO (2%)
• CHACO (2%)

• CORDOBA (12%)

• MENDOZA (12%)

• NEUQUEN (1%)
• RIO NEGRO (4%)
• CHUBUT (6%) 
•SANTA CRUZ (1%)

C2C3

50%

ABC1

25%
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Sólo en ocasiones especiales (cenas, cumpleaños, festejos) 57%

1 vez por mes 14%

1 vez por semana 8%

1 vez cada 15 días 7%

1 vez cada 2 meses 6%

1 vez cada 3 meses 6%

1 vez cada 10 días 3%

Perfil de los entrevistados

Base: 1000 entrevistados. Respuesta Múltiple.

Cuáles de los siguientes productos consumiste en el último mes… En los últimos tres meses, ¿cuántas botellas 

champagne o espumantes compraste?

¿Cuánto pagaste por la botella más 
barata de champagne o espumantes que 

compraste?

¿Con qué frecuencia consumís espumante?

Vino Espumante (Champagne) 100%

Cerveza (incluye rubia, roja, negra) 83%

Vino 83%

Fernet 49%

Sidra 38%

Aperitivos 33%

Vino frizante 20%

Licores dulces de crema o frutas, cremas de whisky/ 
bebidas preparadas con alcohol/ listas para beber

15%

Whisky 12%

Ron 10%

Vodka 10%

Tequila 4%

Gin 4%

Brandy/Cognac 3%

Otro 2%

4,8 94,1 186,8

¿Cuánto pagaste por la botella 
más cara de champagne o 

espumantes que compraste?

12,8



INFORME DE RESULTADOS



Recordación 
publicitaria
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Sponsoreo de deportes 2%

En canales de TV Cable / Satelital 67%

En Internet 44%

En canales de TV Abierta / TV Aire 31%

En revistas 28%

En diarios 24%

Recordación publicitaria de marcas
En el último mes, ¿recordás haber visto, leído o escuchado publicidad de marcas de espumantes?

¿Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad?                           

¿En cuáles deportes?

43% 57%

Polo

Rugby

Golf

80%

61%

55%

TC, Autos 42%

Una categoría con un considerable grado de recordación.

MEDIA DE RECORDACIÓN 
GUIADA EN POST-TESTS 

OH!: 56%

El mix de medios 
eficaz: TV + 

Internet + Revistas
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Y en general, ¿cuáles son los mensajes más importantes que transmiten las publicidades de espumantes? 

¿Hay algún otro mensaje que crees oportuno que comunique una marca de espumantes para acercarse más a vos? 

Recordación publicitaria de marcas

FESTEJOS

MOMENTOS DE PLACER

FELICIDAD

57%

45%

42%

NO, nada en particular

YA ES UN PRODUCTO 
TRADICIONAL

FESTEJOS, CELEBRACIONES

68%

55%

48%

QUE EL PRODUCTO SEA BUENO 38%



Perfil del 
consumidor
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De cada 10 botellas de champaña-espumantes que consumís, en 
promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las opciones listadas? 

Y en términos de preferencia, en una escala de 0 (mínimo) a 10 (máximo) Puntos, 
¿cuál es tu elección de consumo? 

Para vos, ¿los espumantes denominados Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, Demisec, Dulce, 
Rosado y Brut Rose tienen diferencias?

¿Conoces las diferencias entre un espumante Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, Demisec, 
Dulce Rosado o Brut Rose? 

¿Cuáles son esas diferencias? 

Perfil del consumidor

92% 8%

51% 49%

El sabor 49%

Si es suave, dulce, intenso, amargo o mas espumante 23%

Su diferente acidez 6%

EXTRA BRUT
2,8

DULCE
2,5

BRUT
1,3

ROSADO O BRUT ROSE
1,3

DEMISEC
0,9

BRUT NATURE
0,7

NATURE
0,6

ESPUMANTES DULCES 6,4

ESPUMANTES BLANCOS 5,5

ESPUMANTES ROSADOS 5,5

ESPUMANTES SEMI DULCES 5,4

ESPUMANTES SECOS 4,7

ESPUMANTES TINTOS 3,7

El sabor es determinante para la elección de una categoría de 
champañas y espumantes.

2014

3,7

3,1

2,5

2,5

2,1

2,2

2,0

2014

3,8

3,8

3,7

3,8

4,2

2,7

¿Por que?
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Perfil del consumidor

del día en que consumís más champaña-espumante

Post cena 61%
de la semana en que consumís más champaña-espumante

Fines de semana 96%

Cómo consumís más champaña-espumante
Acompañado 93%

Lugar donde consumís más champaña-espumante
En conmemoraciones/ aniversarios/ festejos especiales 45%

Momentos especiales
Conmemoraciones formales 52%

Encuentros informales
Pareja/Cita 56%

Encuentro formales
Celebraciones y fiestas 22%

La noche/Eventos/ Fiestas nocturnas
Todo tipo de fiestas 18%

Cuando quiero seducir o impresionar a alguien:
No especialmente 38%

¿Y cómo te gustaría consumir champaña ó espumantes?
En cualquier momento que tenga ganas 36%

¿De qué otra forma te gusta/gustaría consumir champaña ó
espumantes?
Siempre que lo desee 26%

Hoy en día, te gusta tomar champaña

¿Cuál es un momento especial para vos, en el cual puedas tomar champaña 
para para romper tu rutina?

¿Con cuál/es comidas te gusta combinar-maridar el espumante?

Luego de la comida 57%
Es indistinto. Puedo beberla en cualquiera de estos 
momentos

32%

Siempre que lo desee 59%

Postres helados, cremas y bombones 59%

Degustación de quesos y fiambres 43%
Frutas secas 28%
Carnes rojas 26%
Sushi 25%
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Se evidencian nuevas formas de preferencia de consumo que se alejan del 

tradicional. Hoy, se toma como sobremesa, como aperitivo, a lo largo de 

toda la comida y hasta se propone a libre demanda. Sin embargo, la 

tradición aún se presenta con peso.

Perfil del consumidor

del día en que consumís más champaña-espumante

Post cena 61%
de la semana en que consumís más champaña-espumante

Fines de semana 96%

Hoy en día, te gusta tomar champaña

¿Cuál es un momento especial para vos, en el cual puedas tomar champaña 
para para romper tu rutina?

¿Con cuál/es comidas te gusta combinar-maridar el espumante?

Luego de la comida 57%
Es indistinto. Puedo beberla en cualquiera de estos 
momentos

32%

Siempre que lo desee 59%

Postres helados, cremas y bombones 59%

Degustación de quesos y fiambres 43%
Frutas secas 28%
Carnes rojas 26%
Sushi 25%

La sobremesa es elegida como un buen momento para 
consumir champaña o espumantes.

En otro orden, hablamos de “Antes”, “Durante” o “Después”

El consumo de champañas y espumantes 
acampanando postres se presenta en ascenso.
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31%

45%

15%

9% Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Perfil del consumidor

Para vos, en qué medida la champaña es una buena bebida para acompañar

Una salida a un boliche con amigos Un after office

18%

37%29%

16%
Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Una reunión con amigos

43%
39%

13%

4%
Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Más allá de las ocasiones históricas, el consumo de espumantes avanza
en las salidas con amigos.
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10%

23%

38%

29%

Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Una cena de trabajo

El consumo de espumantes no avanza en 
en ocasiones laborales.

21%

38%

28%

13%
Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Un almuerzo de trabajo

Perfil del consumidor

Un cumpleaños

59%

33%

5% 3% Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Una cena familiar

41%
40%

14%

4%
Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada

Una cena romántica

67%

27%

4%
3%

Muy adecuada

Bastante adecuada

Poco adecuada

Nada adecuada
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Mapping

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
Muy Adecuado

Bastante Adecuado

Poco Adecuado

Nada Adecuado

Una salida con amigos

Un after Office

Una reunion con amigos

Un almuerzo de trabajo

Una  cena de trabajo

Un cumpleaños

Una cena romantica

Una cena familiar

Para vos, en qué medida la champaña es una buena bebida para acompañar

El consumo de espumantes no avanza en 
en ocasiones laborales.

Más allá de las ocasiones históricas, el 
consumo de espumantes avanza
en las salidas con amigos, citas y 

celebraciones.
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¿Cuánto te gustan los tragos que incluyen champaña? 

Mucho 20%

Bastante 42%

Poco 31%

Nada 7%

Perfil del consumidor

LE AGRADAN LOS TRAGOS CON CHAMPAÑAAL
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81%

79%

77%

73%

72%

69%

69%

69%

19%

21%

23%

27%

28%

31%

31%

31%

Para una marca de champaña, hacer publicidad es clave. Permite conocer y evaluar la
degustación del producto

Me gusta comprar champañas de marcas tradicionales. Marcas con historia

Me gusta conocer y degustar nuevas champañas

Me gusta regalar champañas

La etiqueta de la champaña habla mucho de la calidad del producto

Espumante, Champaña o Champagne son distintos nombres de la misma bebida

Me gusta acceder a champañas exclusivas

Además de las Fiestas Navideñas, consumo cada vez más champaña durante el año

Total acuerdo + Parcial acuerdo Parcial desacuerdo + Total desacuerdo

P44. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de champaña ó espumantes: 

Perfil del consumidor

Base:  casos. Una respuesta por frase.
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65%

65%

65%

65%

58%

38%

36%

35%

35%

35%

35%

42%

62%

64%

Me gusta combinar espumante y vino. Ej.: beber vino durante la cena y brindar luego con
espumante

Me gustan los espumantes en “envase chico” como Chandon 187, Norton Mini o Petit Mumm

Para la elaboración de champañas existen dos métodos: el “Champenoise” y el “Charmat”. El 
champenoise es de más calidad ymás costoso que el Charmat

Si una marca de champaña también tiene vinos en su oferta, es una marca más importante

Me gusta conocer más de champañas. Me gusta leer, buscar información y escuchar a expertos
que hablen sobre las marcas y categorías de espumantes

Las champañas sólo se toman durante las Fiestas navideñas y de fin de año

Actualmente, las sidras le están quitando mercado a las champañas

Total acuerdo + Parcial acuerdo Parcial desacuerdo + Total desacuerdo

P44. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de champaña ó espumantes: 

Perfil del consumidor

Base:  casos. Una respuesta por frase.
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Perfil del consumidor

¿Conoces cuáles son las variedades de uvas que se utilizan para elaborar un 
espumante/champaña?                       

¿Cuáles son las variedades que conoces que se utilizan para 
elaborar un espumante/champaña? 

NsNc 43%

Chardonnay 33%

Todas 9%

Pinot Noir 7%

Chenin 3%

Blancas 2%

Torrontés 1%

Malbec 1%

Sauvignon Blanc 1%

19% 81%

Conocimiento de la variedad Chardonnay.
EL DATO: NO SE.



Drivers de 
elección de una 
marca de 
espumante
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Drivers de elección de una marca de espumante

A la hora de elegir una champaña en un restaurant, ¿cuáles son 
los aspectos más importantes que considerás?

¿Cuán importante es para vos que un espumante o 
champaña tenga el respaldo de una bodega reconocida? 

A la hora de elegir una marca de champaña, ¿cuáles son los 
aspectos más importantes que tenés en cuenta? 

Precio 60%

Conocimiento de la marca 47%

Categoría (Brut, Extra Brut, 

Nature, Brut Nature, otras)

44%

Precio 56%

Conocerlo y haberlo degustado 

antes

41%

Conocimiento de la marca 36%

Mucho 39%

Bastante 45%

Da confianza y seguridad de un buen producto 28%

No conozco mucho del tema 21%

Asegura calidad y brinda aval 20%
El prestigio de la bodega es importante 8%

Conocimiento y trayectoria 8%
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¿Cuáles son los métodos de elaboración una champaña o espumante? 

Base:  casos.  Respuesta Espontánea.

Drivers de elección de una marca de espumante

¿Conoces cómo se elabora el espumante o champaña?

¿Conoces que métodos se utilizan para elaborar una champaña o espumante?

17% 83%

70% 30%
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Drivers de elección de una marca de espumante

¿Conoces la diferencia entre los métodos charmat y champenoise?

¿Cómo definís, o qué características tiene, la elaboración por método charmat? ¿Cómo definís, o qué características tiene, la elaboración por método champenoise?

Se fermenta en tanques de acero 21%

Se fermenta fuera de la botella 21%

NsNc 21%

Mas industrial 15%

Es un método más moderno 12%

La espumación se hace en contenedores de acero 

inoxidable
6%

Es el tradicional 32%

Fermentación mas natural 23%

NsNc 18%

La fermentación se hace en la misma botella 10%

Requiere más trabajo, es el más clásico. Es mejor. 6%

Se realiza en la botella 4%

11% 89%



Canal de compra
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¿Dónde compras habitualmente las champañas que consumes? 

Y cuando quieres regalar una champaña, ¿dónde prefieres comprarlo? 

Canal de compra

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas 76%
En vinotecas 44%
En supermercados de barrio 20%
En supermercados asiáticos 11%
Por Internet 6%
En almacén de barrio 4%

En vinotecas 63%

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas 54%
En supermercados de barrio 8%
En supermercados asiáticos 7%
Por Internet 4%
En almacén de barrio 4%

Los supermercados e 
hipermercados lideran el 

lugar de compra para 
consumo de espumantes.

Al momento de 
regalar espumantes, 
las vinotecas lideran 
el lugar de compra 

del producto.
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Cuáles de los elementos del envase te sugieren que la champaña es de buena calidad? 

¿Consideras que es bueno para una marca de champaña que la misma marca tenga 
productos en vinos? 

Canal de compra

La marca 66%

La bodega 60%

El corcho 59%

El método de elaboración 25%

Relieve en la etiqueta 20%

La cápsula 15%

Las palabras en francés 1%

No es garantía en si mismo 23%

En realidad, es indiferente. 21%

Porque tendría trayectoria y experiencia 12%

Por la calidad que ofrece 7%

Depende 6%

En realidad, es indiferente. 29%

No es garantía en si mismo 22%

NsNc 14%

Diferentes gamas en oferta 6%

Depende 5%

76% 24%
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Canal de compra

Mucho 28%

Algo 37%

Poco 19%

Nada 15%

¿Cuánto te atraen las champañas que estén haciendo una 
promoción con premios en el momento que estés comprando?

Es un incentivo 39%
Llama la atencion, es publicidad 13%

Me gusta 10%
Dan categoría 8%
No los considero, no le doy importancia a eso 6%

No modifican mi decisión de compra, no compro en 
base a promos

36%

No los considero, no le doy importancia a eso 26%

Me guio por otros factores (Bodega, calidad, gusto) 14%

No hace a la calidad 7%

NsNc 6%



Percepción
de Origen
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Si. Siempre 5%

Si. A veces 31%

No. Nunca 64%

Habitualmente, ¿elegís un espumante considerando su lugar de 
origen/terruño (terroir)?                        

No se que es, pero elijo por otros aspectos: gusto, 

precio o marca
34%

Desconozco del tema 25%

Busco precios 8%

Calidad 7%

Para probar 6%

Habitualmente, ¿elegís un espumante considerando el método de 
elaboración? 

No conozco del tema, no soy experto 43%
Elijo lo que me gusta 17%
No encuentro diferencia 8%
No me interesa 8%
No leo, no es definitorio 6%

No conozco del tema, no soy experto 55%

No leo, no es definitorio 10%
No encuentro diferencia 8%
Elijo lo que me gusta 8%
Me baso en el gusto 5%

12% 88%

Percepción de Origen

Hoy no se fija la atención en el método de elaboración.
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En tu opinión, ¿en cuáles de las siguientes regiones de Mendoza se 
producen las mejores champañas nacionales? 

No sé 38%
Luján de Cuyo 30%
San Rafael 27%
Tunuyán 22%
Valle de Uco 17%

¿En qué provincia/región consideras que se elaboran las mejores 
champañas nacionales? 

Mendoza 66%

No sé 21%

Valle de Cafayate 20%

Patagonia - Neuquén - Río Negro 16%

San Juan 15%

La Rioja 10%

Salta 7%

Percepción de Origen

Mendoza es la zona de excelencia en la elaboración 
de las champañas nacionales.



Consumo 
Reciente
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P87. Y esta champaña la compraste para: 

SEXO EDAD REGION NSE

MASC. FEM. 18 a 24 25 a 34 35 a 49 50 y + AMBA NOA CBA. MZA. PATAG. MESOP. ABC1 C2/C3 D

Un evento familiar (ej.: casamiento, 

cumpleaños, fiesta, aniversario)

43% 44% 42% 49% 36% 50% 38% 40% 32% 51% 50% 57% 33% 51% 43% 38%

Beber en familia 25% 22% 26% 26% 24% 21% 29% 22% 20% 22% 32% 32% 24% 19% 26% 24%

Regalar 22% 21% 22% 12% 25% 18% 25% 28% 21% 12% 13% 5% 33% 26% 20% 22%

429 568 42 199 418 338 399 120 120 120 120 118 160 578 259

Base: 997 casos. Una respuesta.

Consumo reciente
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Cuando probas nuevas marcas de champañas o 
espumantes, ¿cómo lo haces?

Porque lo probaste en un evento 46%

Porque lo recibiste como regalo 42%

Consumo reciente

De cada 10 botellas de champaña o espumantes que compraste EN 
LOS ULTIMOS TRES MESES, ¿cuántas botellas planificas su compra 

y cuántas botellas compras impulsivamente?

…botellas de espumantes las compro 
planificadamente 

4,2

…botellas de espumantes las compro 
impulsivamente, es decir, porque me 
surgió en el momento

2,1

¿Qué tipo de envase consumís habitualmente en un 
espumante o champaña? 

Envase o botella de 187 ml 6%
Envase o botella de 750 ml 86%
Envase o botella de 1,5 l 8%

En que ocasiones consumís champaña en cada uno de estos envases? 

Siempre 13%

Las fiestas, navidad y año nuevo 12%

Festejos y cumpleaños 11%

Nunca 19%

No consumo ese tamaño 10%

Solo/a o cuando no me acompañan 9%

Nunca 30%

Reunión de muchas personas 17%
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Consumo reciente

¿Qué características tiene para vos una champaña nacional?

NsNc 30%

Hay buenas champañas nacionales 15%

Accesible, a buen precio pero de 

calidad
9%

Nada en especial, mas que la calidad 

del producto
5%

Buena calidad 4%

¿Y qué características tiene una champaña importada? 

NsNc 26%

Muy ricas y buenas pero caras 12%

Son de alta calidad 11%

El precio, es muy costoso 6%

Inaccesibles 5%

¿Consideras que es mejor una champaña nacional o una importada? 

Champaña Nacional 58%
Champaña Importada 42%

Por la calidad 43%

Apoyo a lo  nacional. Argentina tiene 

buenas bodegas

10%

Hay muy buenas en las dos 7%

Origen, elaboración, etc. 6%

No se, no podría hacer esa 

evaluación

4%

Por la calidad 40%

Me gusta mas 9%

Apoyo a lo  nacional. Argentina tiene 

buenas bodegas

9%

Origen, elaboración, etc. 7%

No se, no podría hacer esa evaluación 6%
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Cuando consumís una champaña de 200 pesos o mas, que buscas en ese espumante? 

Sabor 68%

Calidad 67%

Cuerpo 32%

Marca 28%

Presentación 27%

Estuchería 13%

Método de elaboración 10%

Nunca 26%

Eventos 19%

Festejos, fiestas, mucha gente 17%

Siempre, seguido, todo el tiempo 13%

A veces 8%

Fiestas 18%

Nunca 15%

Habitualmente 10%

Reuniones 12%

Ocasiones especiales 9%

Nunca 44%

Pocas veces 14%

Festejos 12%

Ocasiones súper importantes o muy 

especiales
12%

Cuando me regalan 7%

Consumo reciente

¿En qué ocasiones consumís champañas que tienen estos rangos de precios?                           



H.

Elasticidad del 
precio de un 
espumante
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P98. Hablemos ahora de precios. ¿Cuál es, en tu opinión, el precio que hoy tiene una “buena champaña”? 

Elasticidad de precio espumante

¿Cuál es, en tu opinión, el precio que hoy tiene una “buena champaña”?

527.10
¿Y a qué precio comprarías una “buena champaña” y considerarías que es 
barata? 140.50
¿Qué precio sería tan barato que dudarías de la calidad de una “buena 
champaña” y no la comprarías? 66.3
¿A qué precio comprarías una “buena champaña”, pero considerando que es 
cara? 303.6
¿Qué precio de una “buena champaña” sería tan caro que no la comprarías por 
muy buena que fuese? 801.5
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¿Que dirías, si te preguntamos cuáles son para vos los requisitos de una champaña “ideal”? 

Champaña Ideal

NsNc 28%

Sabor 20%

Aroma 7%

Calidad 7%

Burbujeante 6%

Suave 6%

Buen cuerpo 5%

Que me guste a mi 4%

Todos los componentes en su justo equilibrio 3%

Fresco 2%

Precio 2%

Es muy personal 2%

Espumante, espumoso, espuma 2%

Seco 1%

Buen terruño y uva 1%

Buena bodega 1%

Elaboración y bodega 1%

Cristalino y fresco 1%

Que sea rico 1%
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