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Marqués de Murrieta  presenta su nuevo estuche espe-

cial 2020 de 2 botellas.

Novedoso en el sector del vino al convertir el propio 

estuche en objeto de deseo asegurando que pueda  ser 

reutilizado y tener una segunda vida.

Desde hace años Marqués de Murrieta está comprome-

tida, de forma activa, con el respeto al medio ambiente 

y ahora incluye,  como nuevo valor  de la bodega,  la 

reusabilidad.

Diseñado de forma minuciosa con materiales de alta 

calidad, priorizando la facilidad en el transporte de dos 

de sus botellas y que tras, ese primer uso, tenga una 

segunda vida y un futuro polivalente.



Cuidado en los detalles
que marcan la
diferencia

Marqués de Murrieta, teniendo como origen el espíritu 

de la marroquinería y la artesanía, eleva el nivel de su 

packaging convirtíendolo en algo único y experiencial, 

teniendo especial cuidado en los materiales y acaba-

dos. Aspectos que suelen ser habituales en otros 

sectores como el retail de lujo.

Este estuche especial 2020 protege las dos botellas 

que contiene con seguridad, estilo, elegancia y con un 

valor diferencial:

• Diseño a medida para dos botellas de Marqués de Murrieta.

• Material grabado realizado en exclusiva en el color corporati-

vo de la compañía. 

• El centro del estuche va marcado con el logo de la bodega en 

serigrafía marrón.

• Todo el estuche va cosido, reforzado y forrado con gran minu-

ciosidad.

• Asa reforzada con un cosido especial que incrementa la resis-

tencia, realizada en marrón para generar un interesante 

contraste.

• Cremallera de metal de alta calidad y con un tirador cosido.

• La parte trasera del estuche se ha reforzado para ofrecer una 

mayor rigidez e impedir posibles arrugas.

• En el interior se ha incluido una caja adicional de cartón kraft 

100% reciclado con separador de protección.



El desarrollo  del proyecto se ha 

realizado de forma interna en Mar-

qués de Murrieta con el apoyo de 

una empresa  de packaging de 

origen francés.

“Marqués de Murrieta siempre
nos pone retos en la
búsqueda constante de
innovación, elegancia,
valor diferencial y excelencia

Carmen A. (Colaboradora externa de Marqués de Murrieta)

Un estuche atemporal
que no dejará indiferente
a nadie



Cronología de
diseño y creación
durante 6 meses

En diciembre de 2019

reunión y primeros

bocetos

En enero de 2020 

realización del diseño 

definitivo y comienzo 

de las pruebas de 

materiales en varias 

fábricas buscando la 

máxima calidad, 

exclusividad y que 

pudiese tener una 

segunda vida.

Durante los meses de 

febrero-mayo de 

2020. Análisis de 

todas las muestras 

recibidas, correccio-

nes, repeticiones, 

pruebas de resisten-

cia, cambios de 

diseño, elección de 

colores y acabados.

El 20 de mayo de 

2020 se valida el 

proyecto final y 

comienza  produc-

ción para su recep-

ción en la bodega en 

agosto.




