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SOGRAPE DISTRIBUYE LOS VINOS KYLIE MINOGUE 

EN PORTUGAL 

 
Marca de Rosado líder en el Reino Unido 

 

 

Nota de Prensa 08/08/2022 – Los vinos Kylie Minogue Wines, la marca de Rosado líder en el 

Reino Unido, llegan a Portugal de la mano de Sogrape Distribuição. Sparkling Prosecco 

Rosé, Côtes de Provence Rosé y Signature Rosé son los tres vinos de la marca que van a estar 

disponibles, reforzando la oferta de fine wines de la distribuidora de Sogrape en el mercado 

nacional.  

Lanzada en el 2020 por la cantante Kylie Minogue, la marca de vinos tiene un gran éxito en los 

10 países donde se comercializa, con más de 5 millones de botellas vendidas desde su 

lanzamiento. 

En poco más de dos años Kylie Minogue Wines ha alcanzado un gran éxito con una cartera de 

nueve vinos, incluyendo los más vendidos en el Reino Unido – Signature Rosé y Prosecco Rosé 

–, y ha recibido varios premios, incluyendo dos oros en los prestigiosos The Drinks Business 

Wine Awards.   

Para Sogrape, esta nueva alianza representa otro paso más en la premiumización de su oferta, 

que pretende tener un foco cada vez mayor en marcas y vinos de prestigio, y refuerza la 

diversidad y la calidad reconocida de la cartera de vinos del Grupo. “Es un privilegio traer los 

vinos Kylie Minogue para Portugal y reforzar nuestra cartera con esta referencia. A través de su pasión 

por el vino y gusto refinado, Kylie Minogue ha creado una cartera de rosados elegantes, tanto en su 

composición como en el diseño, que son un verdadero caso de éxito en diversos países y creemos que 

Portugal no va a ser una excepción”, afirma Gonçalo Sousa Machado, Director General de 

Sogrape Distribuição.  

Conozca los vinos que están disponibles en Portugal.   
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Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé  

 

Producido en la pintoresca propiedad Château Sainte 

Roseline, situada en la región vinícola más antigua de 

Francia, el vino Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé 

presenta un elegante color rosa pálido con aromas 

seductores y expresivos de pomelo, sandía y flor de 

limonero. Paladar crujiente, seco y texturizado con frutos 

frescos que conducen a un final largo y sedoso. 

 

 

 

 

Kylie Minogue Sparkling Prosecco Rosé 

 

El espumoso Prosecco Rosé viene de la prestigiosa 

propiedad Zonin, una empresa familiar productora de 

vinos, que abarca siete generaciones pioneras de D.O.C. 

Prosecco premium y que celebraron su 200º aniversario en 

2021. En el corazón de Véneto, en las pintorescas colinas 

de Gambellara, en Italia, se sitúan las 4.000 hectáreas que 

producen algunos de los mejores Proseccos del mundo. 

Kylie Minogue Prosecco Rosé es un elegante espumoso 

con notas de fresas frescas, frambuesas y flores y paladar 

texturizado y crujiente, con un refrescante final cítrico. 

 

 

 

 

 

Kylie Minogue Signature Rosé 

Una mezcla elegante y personalizada hecha a partir de 

uvas Carignan y Cabernet Sauvignon, provenientes de la 

soleada costa del sur de Francia, una región conocida por 

su innovadora viticultura. Con una deliciosa y fresca 

primera impresión, la elegante mezcla presenta una 

tonalidad rosa pálida, con aromas delicados y seductores 

de bayas frescas y flores blancas, refinadas y refrescantes 

en el paladar con un final afrutado y crujiente. 

 

 

 

mailto:helena.rocha@lift.com.pt

