GENERACIÓN es la capacidad de fusionar la inmensidad de
lo vivido durante cuatro generaciones en una copa de vino.

Una familia, cuatro generaciones
y un nuevo concepto de vino

¿Qué es GENERACIÓN?

¿Por qué es diferente GENERACIÓN?

GENERACIÓN es romper con lo que nos enseñaron. Es la
capacidad de fusionar la inmensidad de lo vivido durante
cuatro generaciones en una copa de vino.

Romper las reglas es nuestra actitud, cuestionarlo todo y
volver al principio. En el viñedo, en la bodega, sin artificios,
sin convencionalismos. Sólo la esencia de nuestras cepas
y de nuestras vidas. Es la combinación perfecta de pasión
y metodología para lograr un fin: el éxito.

Es la sensación de vértigo que te eleva cuando te dejas
llevar por el corazón.

¿Por qué ahora?
Ha llegado el momento, estamos preparados.
Hemos aprendido por el camino y buscando el norte,
encontramos nuevas direcciones… y ahora es el
momento de presentar una nueva GENERACIÓN de vinos,
la mejor versión de nosotros mismos.

¿Para quién?
GENERACIÓN es para soñadores, para viajeros del tiempo,
para aquellos que miran fijamente a los ojos y para los
osados, sin miedo a sentir.

73 / TEMPRANILLO
GARNACHA
GENERACIÓN 76
En ocasiones te toman por loco pero, cuando crees en lo que haces, eres imparable.
Observar, probar y aprender. En la viña como en la vida, asumir riesgos te lleva a triunfar, sin miedo a fallar, que significa
volver a empezar. Y esperar, esperar una nueva cosecha, otra nueva oportunidad.
A través de este vino puedes experimentar nuestra revolución. Sin pautas, sin límites. Descorchar y disfrutar.
VIÑEDO
Viñedos cultivados con mínima intervención, respetando
los ciclos, escuchando a las cepas, dejándolas ser y crear.

VINO ECOLÓGICO
Elaborado con mínima intervención y respetando los ciclos
naturales del vino.

VARIEDAD
100% Tempranillo

ZONA VINÍCOLA
IGP Bajo ARAGÓN

GRADO ALCOHÓLICO
13,5%

PREMIOS
Medalla de Oro en Millésime Bio 2016
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GENERACIÓN 73 / GARNACHA
Volar, viajar, vivir otras vidas y volver. Volver a la tierra y dibujar un nuevo camino.
La belleza de ser desconocido es la libertad de viajar y conocer sin ataduras. Volar libre y vivir mil vidas por sed de
conocimiento. Sentir aquello que parecía inalcanzable. Todo es posible.
Este vino te muestra la revolución de nuestro arraigo, la tradición fusionada con la inmensa experiencia de infinitos
rincones del mundo para elaborar la mejor versión de nosotros mismos.
VIÑEDO
Viñedo en continua revolución. Mirando al cielo,
escuchando a las estrellas. Volviendo al origen, cultivar y
respetar.
VARIEDAD
100% Garnacha
GRADO ALCOHÓLICO
14%

Elaborado y embotellado por Bodegas TEMPORE
50131 - España R.E. 50/42647
IGP Bajo Aragón · Producto de España
bodegastempore.com

VINO ECOLÓGICO
Elaborado con mínima intervención y respetando los ciclos
naturales del vino.
ZONA VINÍCOLA
IGP Bajo ARAGÓN
PREMIOS
Medalla de Oro en Garnachas del Mundo 2016
Medalla de Oro en Ecoracimo 2016

Certificado por Certifood
ES-ECO-028-AR
AGRICULTURA UE

GENERACIÓN 46 / GARNACHA Y TEMPRANILLO
Arriesgar sin mirar atrás, levantarse incansable tras cada caída, decidido a forjar tu propio destino.
Comenzar con cada amanecer, recorrer tu camino y trabajar incansable, dueño de tu propio rumbo. Atreverse a
experimentar y dejar a un lado el miedo. Sin normas, sin convencionalismos.
Mirar a través de los ojos de la experiencia y entender lo imposible como una provocación.

46

VIÑEDO
Viñedos cultivados con mínima intervención, respetando
los ciclos, escuchando a las cepas, dejándolas ser y crear.

VINO ECOLÓGICO
Elaborado respetando los ciclos naturales del vino, sin
artificios, mostrando la esencia de cada variedad.

VARIEDAD
Garnacha y Tempranillo

ZONA VINÍCOLA
IGP Bajo ARAGÓN

GRADO ALCOHÓLICO
14%

GARNACHA
TEMPRANILLO

generaciontempore.com
Elaborado y embotellado por Bodegas TEMPORE
50131 - España R.E. 50/42647
IGP Bajo Aragón · Producto de España
bodegastempore.com

Certificado por Certifood
ES-ECO-028-AR
AGRICULTURA UE

GENERACIÓN 20 / GARNACHA
Librar batallas y luchar por sobrevivir. Volver a empezar, con cicatrices en las manos y en el corazón.
El origen de esta nueva GENERACIÓN.
Luchar, sobrevivir, volver a la tierra para renacer y comenzar de nuevo. Regresar al punto de partida para entenderlo
todo y ver un recuerdo que se desdibuja entre mil batallas.
Descubrir que la vida te ha dado la oportunidad de resurgir. Cuando el vino cuenta historias tan intensas, nuestra vida
cobra sentido.

20
GARNACHA

VIÑEDO
Viñas viejas arraigadas al terreno, con raíces profundas
que buscan el origen de la tierra. Casi un siglo sin faltar a
su cita cada vendimia.

VINO ECOLÓGICO
Vendimia manual, levaduras autóctonas, mínima
intervención y tiempo. Tiempo para crear un vino que es el
alma de la bodega.

VARIEDAD
100% Garnacha

ZONA VINÍCOLA
IGP Bajo ARAGÓN

GRADO ALCOHÓLICO
14,5%
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FICHA TÉCNICA
GENERACIÓN 76/73/46/20 | Garnacha / Tempranillo. IGP Bajo Aragón

· Caja de 6 botellas x 750ml

· Botella GENERACIÓN 76
· Botella GENERACIÓN 73

Elaborado y embotellado por Bodegas TEMPORE
50131 - España R.E. 50/42647
IGP Bajo Aragón · Producto de España
bodegastempore.com

· Botella GENERACIÓN 46
· Botella GENERACIÓN 20
Certificado por Certifood
ES-ECO-028-AR
AGRICULTURA UE

· Corcho natural
· Etiqueta GENERACIÓN 76 · Etiqueta GENERACIÓN 46
· Etiqueta GENERACIÓN 73 · Etiqueta GENERACIÓN 20
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