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SILK & SPICE EXPANDE GAMA CON TRES NUEVOS VINOS 

Tras el éxito de su Red Blend, la marca se embarca ahora en una nueva 

aventura con el lanzamiento de un blanco y dos tintos creados para 

que sean explorados.  

 

La marca Silk & Spice va a lanzar tres nuevos vinos para complementar el 

premiado Silk & Spice Red Blend: Silk & Spice White Blend, Silk & Spice Silk Route 

y Silk & Spice Spice Road.  

Presentado al mundo por primera vez en 2016, Silk & Spice rinde homenaje al 

espíritu aventurero, curioso y valiente de los navegantes portugueses que 

establecieron rutas comerciales de seda y especias entre Extremo Oriente y el 

resto del mundo durante la Era de los Descubrimientos. La mezcla se creó 

especialmente para capturar los aromas y sabores sedosos y especiados de las 

uvas autóctonas de Portugal, y su paladar afrutado y contemporáneo 

conquistó a  consumidores y a los críticos de todo el mundo.  

Gracias al éxito del Red Blend y al deseo tanto de proporcionar nuevos sabores 

y experiencias a los consumidores actuales como de atraer a nuevos, la marca 

ha creado un White Blend y dos tintos más: Silk Route y Spice Road. Los tres vinos 

se han creado para sorprender y deslumbrar a los amantes del vino. La 

expansión de la gama representa, además, un tributo al arte de la mezcla en 

Portugal, y destaca la diversidad del país en terroirs y castas.  

“Introducido en el mercado en 2016, Silk & Spice ha sido un éxito rotundo”, 

afirma Raquel Seabra, administradora ejecutiva de Sogrape. “La marca ha 

crecido un 30% al año y en 2022 alcanzó 215.000 cajas (9L). Dada la excelente 

respuesta por parte de los críticos de vino a nivel internacional, decidimos que 

era el momento de dar un paso más y complementar la gama con nuevas 

opciones fieles a la esencia de la marca, ya que cada una ofrece a los 

consumidores un vino distinto, delicioso y de fácil de beber, adecuado para 

cualquier ocasión.”  

Según Diogo Sepúlveda, enólogo responsable de Silk & Spice, “Estos nuevos 

lanzamientos demuestran la maestría de los enólogos portugueses en el arte de 

mezclar, así como el enorme potencial de las uvas autóctonas y su gran 

diversidad. Hemos apostado por la frescura en el White Blend, por la suavidad 

en el Silk Route, y por la textura en el Spice Road.” 
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Entre los nuevos vinos se encuentran: 

Silk & Spice White Blend 2021: Silk & Spice White Blend presenta aromas a melocotón 

maduro, melón y flores blancas, equilibrados con notas de especias dulces y vainilla. El 

vino está compuesto por castas autóctonas portuguesas de viñas seleccionadas de 

Bairrada, Vinhos Verdes y Lisboa. La etiqueta del White Blend tiene un diseño idéntico al 

de Silk & Spice Red Blend, pero con colores verdosos más vivos para retratar sus 

cualidades ligeras y refrescantes. 

Castas: Bical, Arinto, Alvarinho Alc./Vol.: 13%  

 

Silk & Spice Silk Route 2020: presentándose como el tinto más suave de la gama, este 

vino ha pasado por un proceso de maceración ligera para conservar sus notas 

afrutadas y su frescura. Con aromas a frutos rojos, chocolate blanco y un suave toque 

avainillado, es un vino increíblemente fácil de beber y perfecto para el consumo diario. 

En la vistosa etiqueta aparece el Bombyx mori, también conocido como gusano de 

seda, responsable del actual comercio global de la seda – otra referencia a las rutas de 

la seda que han inspirado este vino.  

Castas: Tinta Roriz, Baga, Merlot Alc./Vol.: 13%  

 

Silk & Spice Road 2020: se trata del vino más atrevido de la gama Silk & Spice, producido 

a partir de una selección de uvas con una maduración ideal. En boca, tiene cuerpo, 

destacando el roble y notas especiadas a pimienta negra y chocolate negro. La brújula 

en la etiqueta hace referencia a algunas de las especias más importantes 

comercializadas durante los viajes de los exploradores portugueses y que ahora pueden 

encontrarse en el mundo entero. 

Castas: Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Nacional Alc./Vol.: 13,5%  

 

Los tres nuevos vinos estarán disponibles en vinotecas y tiendas especializadas 

de mercados seleccionados, como Estados Unidos de América, Canadá, 

Mozambique, Angola, África del Sur, Brasil, Eslovenia y Corea del Sur, entre otros. 

Siga nuestras aventuras más allá de la botella – y no se olvide de compartirlas 

con nosotros – en Instagram en @silkandspicewine, en Facebook en Silk & Spice 

y en nuestra página en www.silkandspice.com.  

 

 

 

mailto:#Ines.vaz@sogrape.pt
http://www.sogrape.com/
http://www.silkandspice.com/

