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Un vermouth diferente y emocionante





100 % Doña Blanca
 12 botánicos: ajenjo, cilantro, naranja amarga, boldo, menta, canela, cardamomo, tomillo, vainilla, 
genciana, ruibarbo y un secreto para darle ese carácter canalla al mejor vino de uva Doña Blanca

procedente de la cooperativa de Camponaraya

Un producto de El Bierzo y de León



El vermut es el aperitivo al que puedes llamar de tú.
 Don Ramón Gómez de la Serna



Forzudo, delicado, aromático, 
berciano.

El aperitivo perfecto
Esculpido bajo la tradición; desafía lo clásico 

y disfruta de algo único







¿Por qué vino de uva Doña Blanca 100%?
Por su nombre, por su elegancia y porque, a pesar de ser poco reconocida en el gran mundo de las 
uvas blancas para la elaboración de vino de calidad, la Doña Blanca no es una variedad menor. Rica 

en aromas, con un toque mineral, propio del terruño berciano, se convierte en el mejor aliado de 
quienes buscan sorpresa y novedad en los clásicos. Proponemos descubrir esta variedad a través 

del Vermouth pero, también, dejamos en tus manos la opción de descubrir a la gran olvidada de los 
grandes productores.

Sabor, complejidad y aroma para un vino sin igual





Perfect Serve
Sencillo y delicado con un puntito canalla.

Hielo de forma generosa y si la botella de vermouth Forzudo se conserva en frío mejor aún.
Llenar el vaso de Forzudo hasta la mitad y decorar con una rodaja de pomelo deshidratado.

No necesitas nada más





Notas de cata

A la vista

Rojo oscuro con ribete ámbar y destellos cobrizos.
Limpio, brillante y cristalino. 

En nariz

Aromas de fruta madura, hierbas del campo, monte bajo, vainillas y toffee.
Notas de finos matices balsámicos y especiados. 

En boca

Entrada fresca con perfecto equilibrio entre acidez y dulzor. Con un punto amargoso y refrescante, un paso 
por boca delicado y un complejo y elegante final. 

En conjunto Forzudo es un vermut especiado de gran equilibrio. 
Contemporáneo, diferente y muy original.

Luis Miguel Fernández Sumiller. Finalista Nariz de Oro SherryMaster





Ficha logística
Nombre producto:   Vermouth Forzudo Rojo

Código barras producto:   8437017261018

Peso botella:   1.82 kgrs.

Altura botella:   29.5 cms

Capacidad botella:   1 litro

Código barras caja:   18437017261015

Número unidades por caja:   6

Medidas caja / cms

fondo:  22 cm

ancho: 33 cm

alto: 31 cm

Peso bruto por caja:   11,20 kgrs

Palet europeo   80*120

Número cajas por fila:   4/6

Número cajas por palet:   48 / 60 cajas   







La Reina de El Bierzo
 17 botánicos: Arthemisia pontica, Arthemisia absenthium , genciana, quina, orégano, boldo, menta 

piperita, anis estrellado, ruibarbo, cilantro, vainilla, mejorana , canela , extracto de frambuesa, 
extracto de cereza, díctamo. Y el ingrediente estrella tan auténtico que hay que revelarlo:

 la manzana reineta de El Bierzo

Puro Bierzo en esencia



Perfect Serve
Afrutado, sorprendente y muy berciano

Hielo de forma generosa y si la botella de vermouth Forzudo se conserva en frío mejor aún.
Llenar el vaso de Forzudo hasta la mitad y decorar con una rodaja de limón deshidratado.

Eso es todo







Notas de cata

A la vista

Amarillo pajizo.
Limpio y cristalino. 

En nariz

Afrutado y atractivo olor a cítricos, manzana y monte bajo o hierbas verdes frescas.

En boca

Sensación cremosa con matices de manzana amarga, limón confitado, hierbas verdes 
y un toque de frutas tropicales.. 

Afrutado con un agradable equilibrio entre amargura y dulzura.

Equipo de Sorbo, tienda de vinos





Ficha logística
Nombre producto:   Vermouth Forzudo Blanco

Código barras producto:   8437017261032

Peso botella:   1.82 kgrs.

Altura botella:   29.5 cms

Capacidad botella:   1 litro

Código barras caja:   18437017261039

Número unidades por caja:   6

Medidas caja / cms

fondo:  22 cm

ancho: 33 cm

alto: 31 cm

Peso bruto por caja:   11,20 kgrs

Palet europeo   80*120

Número cajas por fila:   4/6

Número cajas por palet:   48 / 60 cajas   



Distribución
pedidos@forzudo.es

+34 646 968 671

Comunicación
hola@forzudo.es
+34 693 925 779

Contacta con nosotros
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