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OFERTA DE VINO 2022 

Estimado/a compañero/a: 

Como es tradicional se ha realizado una selección de vinos de diferentes denominaciones de origen en la que 

se ha prestado atención especial a la relación calidad precio. El precio de la caja de 6 botellas será de 30 € y en ésta se 

incluyen vinos de calidad reconocida y de existencias limitadas, así que os rogamos que hagáis la reserva cuanto antes 

ya que una vez cubiertas las primeras 48 primeras reservas podría haber cambios en la selección que afectarían a dos 

de los vinos seleccionados. 

Vinos que componen la selección (se acompaña ficha de cata de cada uno): 

 MoroSanto Rosado: Ronda, Petit Verdot y Syrah 

 MoroSanto Lucio: Ronda, Tempranillo 40%, Syrah 60%, seis meses en barrica 

 Tesouro Segredo: Albariño 

 Viña Valoria Crianza: Tempranillo, Rioja 

 Finca la Estacada: Chardonnay-Sauvingnon Blac. D.O. Ucles 

 Castillalta Crianza: D.O. Rivera del Duero, Tinta fina 

Con el fin de poder disponer de él antes de las próximas fiestas de Navidad, todo aquel compañero que desee 

adquirir dicho vino, deberá remitir el boletín inferior para formalizar su petición de compra. 

 

FECHAS 

Fecha límite para realizar la petición de vino: 30 de noviembre de 2022 

Retirada del vino a partir del: 1ª quincena de diciembre (se avisará) 

Esperamos que la selección sea de tu agrado y que sea un buen acompañante para las fiestas familiares que 

se acercan. 

Un saludo, 

 

 

 

 

Fdo. Manuel Romero Chinchilla 

EL SECRETARIO 

 

Circular 67/22 
Registro de salida: GR2064/22 

Fecha: 16 de noviembre de 2022 

D. ___________________________________________________________________________ Nº Colegiado: ___________ 

Móvil de contacto __________________ 

Desea encargar al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada la “Oferta de Vinos” según circular 

67/22 y autorizo al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada a proporcionar a la empresa 

distribuidora mis datos fiscales para que puedan realizar la correspondiente factura. Igualmente acepta que el cobro se realice 

mediante recibo domiciliado en la cuenta bancaria que tiene comunicada al Colegio para el cobro de recibos colegiales, una 

vez recibidos los productos solicitados en la sede colegial y previa comunicación. 

 
 

Precio Caja 
Nº Cajas 

Pedido 
Total 

Cajas de 6 botellas según descripción circular 67/22 30,00 €  € 

Conforme 

 

 

 

Fdo._______________________________________ 
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