
 
 

Bodegas Marqués de Vizhoja lanza al mercado el 
primer envase en monodosis de aguardiente de orujo 

 
La presentación de este producto tuvo lugar en la Casa de Galicia en 
Madrid y contó con la presencia de Paula Vázquez y Kina Fernández 

 
 
Santiago, 23 de octubre de 2007.- Bodegas Marqués de Vizhoja ha 
lanzado al mercado “Gotas del Marqués”, una práctica e innovadora 
presentación de aguardiente de orujo en monodosis, especialmente indicada 
para el público que gusta de acompañar su café con unas gotas de este 
orujo. Sin duda, se trata de un producto revolucionario, ya que introduce en 
el mercado del aguardiente un packaging inédito hasta este momento.   
 
La presentación de este nuevo producto, que tuvo lugar en la Casa de 
Galicia en Madrid, contó con la presencia de la actriz y presentadora Paula 
Vázquez, imagen de las Bodegas Marqués de Vizhoja desde 2005 y de la 
diseñadora Kina Fernández, quien cedió varias de sus creaciones para vestir 
a Paula en la sesión fotográfica previa a la presentación. Esta firma gallega 
acompañará con sus elegantes y favorecedoras líneas la campaña de las  
Gotas del Marqués.  
 
Gotas del Marqués supone una nueva prueba de la capacidad de 
innovación de las Bodegas Marqués de Vizhoja, unidas al buen hacer de 
una familia bodeguera con una amplia experiencia en este sector. Y es que 
Bodegas Marqués de Vizhoja ha desarrollado este nuevo producto, 
atendiendo las sugerencias e ideas aportadas por numerosos profesionales 
de la hostelería, que le ha llevado a encontrar esta elegante forma de 
presentación, con el objetivo de satisfacer la demanda de un mercado de 
calidad. “Gotas del Marqués” se destinará inicialmente al sector de la 
hostelería y la restauración. 
 
La principal característica de las “Gotas del Marqués” es su cuidado 
formato, ya que se presenta en un pequeño sobre de plástico de un único 
uso, de 5 ml. de capacidad, que permite la perfecta conservación del 
aguardiente durante años. Además, este novedoso recipiente dispone de 
abrefácil y de un original sistema de embudo antigoteo.  
 
 
Bodegas Marqués de Vizhoja es una explotación familiar fundada en 
1966 por Mariano Peláez y situada en la finca “La Moreira”, en el municipio 
pontevedrés de Arbo. Localizadas en tierras del Condado de Tea, una de las 
cuatro subzonas de la D.O Rías Baixas, sus 38 hectáreas de plantación 
están consideradas unánimemente como excelentes para la producción de 
la uva Albariño, debido a su peculiar microclima que la protege de las 
heladas, los vientos y las temperaturas extremas. Gracias a estas 



condiciones y a la aplicación de la más moderna tecnología en el proceso de 
elaboración, las Bodegas Marqués de Vizhoja obtienen una producción de 
excelente calidad que se traduce en el Marqués de Vizhoja, vino de autor, al 
que continuará Torre la Moreira y Señor da Folla Verde, albariños incluídos 
en la D.O Rías Baixas. 
 
  
 
Para más información:  
Agencia 4 PES 
Tfno: 981 811 861 
FAX: 981 810 183 
agencia@4pes.com 
 


