


LANZAMIENTO DE LA GRANDE ANNÉE 2012

BOLLINGER PRESENTA LA GRANDE ANNÉE 2012, LA EXPRESIVIDAD DE 

UNA GRAN AÑADA RECOGIDA EN UNA BOTELLA

• La extraordinaria cosecha de 2012 ha permitido crear un exclusivo champagne que sorprende por su 
cuerpo, frescura y complejidad.

• La Grande Année es un champagne absolutamente gastronómico que aúna lo mejor de 4 Grands Crus.

• Cada botella es fruto del savoir-faire de una Maison que se supera con cada uno de sus lanzamientos.



GASTRONOMÍA
Gracias a su incomparable profundidad y textura
cremosa, La Grande Année es realmente un gran
champagne gastronómico.
Su rica textura, su efervescencia cremosa y su delicado
amargor final lo convierten en el compañero ideal para
platos refinados y productos gourmet.
Su perfil aromático complejo y multifacético
(afrutado, picante y floral) lo convierte en compañero
ideal de una gran variedad de alimentos, influencias
gastronómicas y sabores.
En el paladar, su longitud y final salino hacen de La
Grande Année una referencia apreciada por los chefs y
sumilleres y buscada por entusiastas de todo el mundo.

Estos dos conceptos representan la identidad de La Grande Année y definen los elementos que lo diferencian de sus competidores.

ARTESANÍA
La Grande Année encarna la experiencia artesanal que
Bollinger siempre ha mantenido en la elaboración de sus
cuvées más prestigiosos:
• La vinificación se lleva a cabo exclusivamente en
barricas pequeñas de roble usadas.
• El removido y el degüelle se realizan completamente
a mano, y tienen lugar después del envejecimiento en lías
en botellas con corchos naturales.
La producción de cada botella de La Grande Année
requiere paciencia y precisión, y solo es posible gracias
al trabajo de los hombres y mujeres de Bollinger, cuyos
métodos artesanales se han transmitido de generación

en generación.

UNA BUENA MUESTRA DE LA ATENCIÓN AL DETALLE Y LA EXCELENCIA DEDICADA A ESTE VINO ES QUE CADA 
BOTELLA HABRÁ SIDO MANIPULADA HASTA 40 VECES ANTES DE QUE ESTÉ LISTA.

ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA



LA AÑADA 2012

• La excepcional añada 2012 ha permitido a Bollinger crear vinos muy expresivos que son a su 
vez corpulentos, frescos y complejos. 

• El ciclo vegetativo se caracterizó por un largo período de crecimiento y desarrollo con 
abundantes precipitaciones. La vendimia en Bollinger comenzó el 13 de Septiembre y finalizó 
el 2 de Octubre.

• Con una crianza de siete años, La Grande Année 2012 y La Grande Année Rosé 2012 son dos 
vinos exquisitamente únicos.

LA GRANDE ANNÉE 2012: TEXTURA Y EXPRESIVIDAD

LA GRANDE ANNÉE ROSÉ 2012: TEXTURA Y DISTINCIÓN



LA GRANDE ANNÉE 2012. TEXTURA Y EXPRESIVIDAD



LA GRANDE ANNÉE ROSÉ 2012. TEXTURA Y DISTINCIÓN



SET COMPETITIVO



POSICIONAMIENTO RELATIVO



FORMATOS Y PRESENTACIONES DISPONIBLES (con PVPr’s)

0,75CL SIN ESTUCHE

-PVPr LGA 2012: 132€

- PVPr LGA ROSÉ 2012:172€

0,75CL CON ESTUCHE DE MADERA

-PVPr LGA 2012: 142€

-PVPr LGA ROSÉ 2012:182€

1,5L SIN ESTUCHE

-PVPr LGA 2012: 290€

1,5L CON ESTUCHE DE MADERA

- PVPr LGA 2012: 340€

3L CON ESTUCHE DE MADERA 
(bajo pedido)

- PVPr LGA 2012: 690€



¡GRACIAS!

@champagne_bollinger champagne-bollinger.com varma.com

#WeAreBolly

https://www.instagram.com/vermutyzaguirre/
https://www.champagne-bollinger.com/
http://www.varma.com/

