
M A N Z A N I L L A

Mejor 
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La Mejor Manzanilla del Mundo*  
ahora es mucho mejor
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Best Sherry in the World

Síganos

NOV EDAD
¡Siempre fría!



Rápido y cómodo 
Agiliza la labor del camarero 
facilitando el servicio y la reposición.

Ecológico y desechable 
Olvídese de usar y almacenar vidrio, 
ahorrando espacio en su almacén.

Aprovechamiento y ahorro 
Bag-in-box de 15 litros 
que equivale a 20 botellas. 
El mayor aprovechamiento del vino 
le ofrece mayores ganancias. 

Calidad y frescura 
La estanqueidad del vino evita 
su oxidación y lo mantiene siempre 
en perfectas condiciones para su 
consumo.

Garantía y prestigio 
Sistema tecnológico de última 
generación, garantizado por Bodegas 
Hidalgo La Gitana desde 1792.

¡Siempre fría!
Todo son ventajas 

para sus clientes, su negocio  
y su personal.
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