Nuestra Señora de Gracia
C/ Cordel de Hormigos, s/n
45950 – Casarrubios del Monte
Toledo (España)
Teléfono: 91 817 25 31
Fax:
Mail: coop_gracia@hotmail.com
Web: www.esmipueblo.com/casarrubios/directorio/coop_gracia
CIF: F45011970
Responsable: Valentín Gutiérrez Serrano
Cargo en la empresa: Presidente
Teléfono contacto: 663 115 182
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La Cooperativa Ntra. Sra. de Gracia fue constituida e inscrita en al registro de
Cooperativas con fecha 29 de Mayo de 1964.
Su actividad es la elaboración y producción de vinos de mesa y con
denominación de origen. Actualmente la componen 203 socios la mayor parte
de ellos domiciliados en él termino municipal de Casarrubios del Monte,
agricultores que vienen cultivando aproximadamente 750 Ha de viñedos,
cuyas producciones son elaboradas, transformadas y comercializadas por la
Cooperativa con unas vendimias que vienen oscilando entre 1,5 y 2,5 millones
de Kg. de uvas. La Cooperativa se encuentra ubicada en la localidad de
Casarrubios Del Monte (Toledo).
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DATOS TÉCNICOS DE LOS VINOS
Nombre de la marca: RIBERA DE GUADARRAMA
Zona: Denominación de Origen MÉNTRIDA
Tipo de vino: Vino de mesa Rosado y Tinto
Variedades: Cencibel, Garnacha y otras
Agricultura: Convencional
Viñedo: Vides cultivadas en terrenos arenosos. Típica de la zona, cepas de
escasa producción. De porte bajo, produce caldos de capa media. Aromas
almizclados, con buen paso en boca agradable y cálido. Aromas primarias y
frambuesa.
Formato presentación: Botella 3/4
Nombre de la marca
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: VIÑA TORMANTOS
Tipo de vino: Vino de mesa Rosado y Tinto
Variedades: Cencibel, Garnacha y otras
Agricultura: Convencional
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