Vino y se fue
propuesta etiqueta vino blanco
y negro

Blanco

Negro

marca
tipografía sólida y elegante que confiere identidad a la marca.

copy
copy emotivo controlado, de tono distendido, festivo, cercano.

Vino
y se Fue
Varietat: Garnatxa blanca
Grau: 12,50% vol.
Anyada: 2015.
Volum: 75 cl.
Conté sulfits
Contiene sulfitos
Contains sulfites

D.O. Terra Alta
Embotellat per:
Bodegas Pedro Masana, S.L.
R.E. 30.017.00 CAT
43770 SPAIN

Y es que está muy bien verse, reunirse, darse la mano,
hablar, reir y hacer la bromilla recurrente (que cada uno
piense en la suya), pero lo que más importa es como
acabamos, como cerramos el momento, como
finalizamos una reunión o como decimos adiós. Vino y
se fue. ¿Pero cómo se fue? Se fue por todo lo alto,
dejando el listón bien arriba, alargando el “vengaaa, nos
vemos”. Un vino lleno de matices y emociones, que tal
como vino se fue y nos dejó con la mejor sonrisa.

Product of Spain

2015
750 ml. · 12,50%

240 mm

etiqueta vino blanco
tratamiento en 3 idiomas y distribución en una sola etiqueta alrededor de la botella.

120 mm

Vino
y se Fue
Varietat: Garnatxa i Cariñena
Grau: 13,50% vol.
Anyada: 2015.
Volum: 75 cl.
Conté sulfits
Contiene sulfitos
Contains sulfites

D.O. Terra Alta
Embotellat per:
Bodegas Pedro Masana, S.L.
R.E. 30.017.00 CAT
43770 SPAIN

Y es que está muy bien verse, reunirse, darse la mano,
hablar, reir y hacer la bromilla recurrente (que cada uno
piense en la suya), pero lo que más importa es como
acabamos, como cerramos el momento, como
finalizamos una reunión o como decimos adiós. Vino y
se fue. ¿Pero cómo se fue? Se fue por todo lo alto,
dejando el listón bien arriba, alargando el “vengaaa, nos
vemos”. Un vino lleno de matices y emociones, que tal
como vino se fue y nos dejó con la mejor sonrisa.

Product of Spain

2015
750 ml. · 13,50%

240 mm

etiqueta vino negro
tratamiento en 3 idiomas y distribución en una sola etiqueta alrededor de la botella.

120 mm

