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Casa Mariol revoluciona con humor el
etiquetado de botellas de vino
La bodega de la Terra Alta ha sido galardonada con dos Premios Laus de Gráfica y
Comunicación, en su 41ª edición de este año
Economía | 04/07/2011 - 08:42h
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Original imagen del etiquetado de las botellas de vino artesanales
de Casa Mariol, una bodega de la Terra Alta
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La originalidad y la creatividad no están reñidos con el negocio del vino, el fruto que nace de la
paciencia, el conocimiento y la perseverancia de la tierra. "Quien arriesga y decide ir un poco
más allá raramente recibe recompensa por ello".
Pero la semana pasada, la bodega de la Terra Alta Casa Mariol que fue la primera que se
atrevió a comercializar el primer verdejo de Catalunya, se convirtió en la excepción de la frase
entrecomillada anterior y fue galardonada con dos de los codiciados Premios Laus de Gráfica
y Comunicación, en la edición 41ª de los premios.
La bodega ganó el Oro al Mejor Packaging y la Plata en la categoría de Elementos
Coordinados. La bodega de la Terra Alta suma estos dos premios nacionales a los ya
obtenidos en los premios de diseño británico D&AD (bronce) y en los European Design Awards
(plata).
La misión de Casa Mariol y del estudio de diseño Bendita Gloria -que ha elaborado las
etiquetas muy originales de las botellas de los distintos vinos que elabora esta bodega
catalana- "era allanar el camino y no dar por supuesto que todo el mundo entiende de vinos",
según ha informado la bodega.
"Ser claros, director y utilizar el sentido del humor. Al emplear la modesta y olvidada -pero
diáfana- estética WordArt para rediseñar la imagen de la marca, Bendita Gloria demostró que
siempre hay un camino menos trillado, si se tiene ganas de buscarlo".
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Casa Mariol es una bodega familiar centenaria de Batea (Terra Alta) especializada en vinos
monovarietales. Sus propietarios son la familia Vaquer-Llop.
La tercera generación de viticultores introdujo nuevos códigos de comunicación e inició un
rediseño basado en las tres premisas de la casa: compromiso y protección del entorno, calidad
excelente a precios competitivos y cuidado por el detalle. Vinos asequibles, disfrutables y
estéticos. Su mercado natural es Catalunya, pero la bodega exporta a Estados Unidos, China,
Dinamarca, Países Bajos y Polonia.
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