Spanish Wine & Extra Virgin
Olive Oil Selection

ORIGEN
La trayectoria de FOOBESPAIN INTERNACIONAL ha estado siempre marcada

por el continuo aprendizaje de culturas y mercados internacionales y la búsqueda
de las mejores marcas de vinos mundiales. La mayor premisa de FOOBESPAIN

INTERNACIONAL es aprovechar este conocimiento de los mercados internacionales

para ofrecer una gran variedad de marcas de vinos innovadores adaptados a todo tipo
de paladares.

FILOSOFÍA DE EMPRESA
FOOBESPAIN INTERNACIONAL dedica su actividad empresarial a la representación
comercial de bodegas a nivel internacional y nacional. Foobespain cuenta con una
dirección de larga tradición en la comercialización y venta de vinos con alto valor

añadido que, a su vez, brindan una excelente relación calidad-precio. FOOBESPAIN

cuenta ya con una experiencia de más de 10 años como representante comercial de
bodegas y actualmente exporta a más de 25 países a nivel internacional. Además,
ofrece apoyo comercial y de marketing a sus clientes por todo el mundo.

CONTACTO
info@foobespain.com
+34 926 513 167
Calle Garcilaso, 4 At-B
13700
Tomelloso (Ciudad Real)
Spain

Dehesa del Carrizal está situada en los Montes de Toledo,
cerca del Parque Nacional de Cabañeros, entre las cuencas del
Tajo y del Guadiana.Dehesa del Carrizal es un Vino de Pago, la
más alta calificación que contempla la legislación. Se trata de
una Denominación de Origen Protegida y limitada a 15 bodegas
españolas. La singularidad del enclave, los suelos y el clima hacen que
se obtengan vinos excepcionales.

La elaboración se realiza íntegramente en nuestra finca, superando
estrechos controles de calidad. Con los años, nuestro viñedo está
dando cada vez mejores resultados. Apostamos por la enología
responsable.

www.dehesadelcarrizal.com

www.foobespain.com

DEHESA DEL CARRIZAL

Puntuaciones

CHARDONNAY - 2018

90

puntos

90

puntos

MV - 2016

91

Añada 2018
Alcohol 13,5%
Variedad Chardonnay
Categoría Pago Dehesa del Carrizal
Tiempo en Barrica 4 a 6 meses
Tipo Blanco
Contenido 0,75 l
Descripción de cata
Muestra un color amarillo verdoso muy intenso que
llama la atención. Es un vino limpio y brillante, con la
presencia de los aromas de la fruta blanca a la que se
unen notas de miel y pastelería. Untuoso y sabroso en
la boca, pero siempre fresco, ligero, agradable y con un
largo retrogusto. Este es nuestro Chardonnay, un blanco
aromático y suave. El vino permanece en botella al
menos 6 meses.

www.foobespain.com

Puntuaciones

puntos

Añada 2016
Alcohol 14 %
Variedad 6% Cab. Sauvignon, 34% Syrah,
35% Merlot y 25% Tempranillo.
Categoría Pago Dehesa del Carrizal
Tiempo en Barrica 10 meses
Tipo Tinto
Contenido 0,75 l
Descripción de cata
Un Multivarietal elegante y muy equilibrado que
guarda lo mejor de cada una de nuestras uvas.
Atesora una nariz compleja pero ensamblada.
Nos regala frutos negros maduros: moras y
arándanos confitados, así como notas de madera,
tostados y especias. Suave en boca, agradable y
muy equilibrado, brinda a la vista un rojo picota
con matices granates.

Puntuaciones

CABERNET SAUVIGNON - 2016

Concursos

SYRAH - 2015

93

puntos

92

puntos

Añada 2016
Alcohol 14,5 %
Variedad Cabernet Sauvignon
Categoría Pago Dehesa del Carrizal
Tiempo en Barrica 12 a 14 meses
Tipo Tinto
Contenido 0,75 l

Puntuaciones

92

puntos

Descripción de cata

www.foobespain.com

Para muchos, el mejor Cabernet de España. Nuestro
veterano sigue siendo nuestro adalid, un vino tan
elegante como complejo. Sus viñas de más de
veinticinco años de experiencia y su vendimia tardía
tras una perfecta maduración, conforman un vino que
atesora matices de monte bajo, especias y minerales.
Su espíritu singular procede también de un proceso de
elaboración lento y cuidado, con largas maceraciones,
una crianza de 12 a 14 meses en barrica de roble
francés y fermentación en tinos de madera. También
descansa un largo envejecimiento en botella antes de
salir al mercado.

Añada 2015
Alcohol 15 %
Variedad Syrah
Categoría Pago Dehesa del Carrizal
Tiempo en Barrica 12 meses
Tipo Tinto
Contenido 0,75 l
Descripción de cata

92

puntos

Es un vino de un increíble color rojo picota con ribetes
amoratados. En nariz es muy intenso y nos regala una
mezcla de confitura madura, aceituna negra y notas
tostadas. Llena toda la boca y se muestra goloso y
sabroso, pero a pesar de lo intenso llega bien pulido al
final de la cata.

Concursos

Puntuaciones

92

puntos

PETIT VERDOT - 2015

Concursos

Añada 2015
Alcohol 14,5%
Variedad Petit Verdot
Categoría IGP Vino Tierra de Castilla
Tiempo en Barrica 12 a 15 meses
Tipo Tinto
Contenido 0,75 l

COLECCIÓN PRIVADA - 2016

Añada 2016
Alcohol 14,5 %
Variedad Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot y Tempranillo
Categoría Pago Dehesa del Carrizal
Puntuaciones

Tiempo en Barrica 14 meses
Tipo Tinto
Contenido 0,75 l

Descripción de cata

92

www.foobespain.com

puntos

Procede de una uva de gran arraigo en
Burdeos que, por su larga maduración, casa a la
perfección con nuestro particular clima.
Nuestro viñedo más joven tiene un excelente
futuro y largo recorrido.
El vino se presenta en rojo picota intenso y
con destellos azules. La nariz nos revela
notas de bayas, de regaliz, de eucaliptus y
también de monte bajo. En boca, ataca de
forma fresca y suave; luego aparece la
concentración de taninos maduros que le
otorga gran amplitud y longitud final.
En todo momento, el Petit Verdot tiene
presente el grafito, su principal característica
mineral.

93

puntos

Descripción de cata
Un vino de color rojo cereza que alberga tonos
de juventud. Nariz compleja con notas florales,
especias minerales, tonos balsámicos y frutos
negros confitados. En boca se muestra potente,
amplio y muy sabroso, con mucho equilibrio y
personalidad.
Nos regala un recorrido largo y complejo, y con el
retrogusto vuelven la fruta y los minerales, a los
que se unen el chocolate negro y el café tostado.
Solamente las botellas de las barricas elegidas, las
ganadoras, pasarán a botellero y de ahí al mercado.
Colección Privada aspira a lo más alto del mundo.

