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BODEGA  |  PASCAL JOLIVET

En 1926, la familia Jolivet, el padre Louis, su hijo Lucien, entró en el mundo del vino.
Esta fecha marca el establecimiento de la compañía de comerciantes de vino Jolivet 
and Son. Hasta entonces, Louis y Lucien se sucedieron como maestros de bodega 
del Château de Tracy, que se encuentra en la localidad de Pouilly Fumé en el Valle 
del Loira, Francia. Louis y Lucien solían seleccionar las uvas, comprar a granel y 
embotellar y vender los vinos en el área de Sancerre. En 1982, Jacques, el hijo 
de Lucien, fundó su propia empresa de distribución de bebidas: Les Grands Vins 
du Val de Loire. Como un apasionado maestro del vino, alienta a su hijo mayor, 
Pascal, de 22 años, a trabajar como agente de ventas de la casa Maison Pommery 
Champagne. Hoy en día, Pascal sigue representando a la Maison Pommery. En 
ese mismo año, Jacques le pide a Pascal que dirija Les Grands Vins du Val de Loire.
En 1986, Gérard Boyer, un amigo cercano de Pascal y uno de sus primeros clientes 
como el chef de tres estrellas del restaurante les Crayères en Reims en Champagne, 

insta a Pascal a establecer su propia marca de vino bajo su propio nombre.

SAUVIGNON BLANC ATTITUDE
VINS DE PAYS, LOIRE | FRANCIA

Tipo de vino: Blanco.
Variedad: 100% Sauvignon Blanc.

Vinificación: Fermentado en acero inoxidable con levaduras naturales, a 16 ° C 
para conservar los compuestos aromáticos de las uvas durante 40 días. Después 
de la fermentación, el vino pasa dos meses más madurando sobre sus lías antes 

de embotellar.
Alcohol: 13,0%

Capacidad de guarda: 4 años.
Temperatura de servicio: Servir de 10 - 12º C.

Tipo de suelo: Arcilloso-calcáreo.

Notas del Sommelier:
Color amarillo claro con reflejos verdes. Aromas a limón verde, cítricos, manzana 
verde y kiwi. Muy fresco. Los minerales del vino otorgan un largo final, fino y 

elegante en boca.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con entradas frías, pescados ligeros, mariscos 

frescos y queso de cabra.


