
 

NOTA DE PRENSA 

Córdoba, 9 de junio de 2021 

Vinos, Aceites y Vinagres 12PB, de Sánchez-Ra-
made, nuevo proveedor oficial del área de hoste-
lería y tienda del Palacio de Congresos de Córdo-

ba 

- La exclusiva marca de vinos, vinagres y aceites, perteneciente a Es-
cancia 21, proveerá de sus selectos productos al futuro espacio de 
hostelería del edificio de Torrijos 

El Palacio de Congresos de Córdoba y Vinos, Aceites y Vinagres 12PB, per-
teneciente a Escancia 21, han firmado un acuerdo por el cual esta firma, 
inicialmente especializada en tintos de crianza de edición limitada produ-
cidos en tierras cordobesas, se convierte en proveedor oficial del área de 
hostelería del edificio de Torrijos, así como de su tienda. La firma de este 
contrato ha tenido lugar en la mañana de hoy en el Palacio de Congresos a 
manos del adjudicatario de este y representante de la UTE gestora, Juan 
Salado, y del responsable de Escancia 21, Eugenio Sánchez-Ramade, junto 
a la directora del proyecto, Rosa Zafra. 

A través del área de hostelería y tienda del Palacio de Congresos, se pre-
tende dinamizar aún más el espacio congresual, con un espacio que conta-
rá con selectos productos de la tierra de las principales marcas especiali-
zadas en estos, como es el caso de 12PB, distribuido por Escancia 21. 

Esta firma, gracias a su marca 12PB, será la encargada de abastecer al es-
pacio de hostelería y tienda del Palacio con los mejores y más exclusivos 
productos de la tierra, como son sus selectos vinos tintos de crianza produ-
cidos en la provincia de Córdoba, vinos generosos de la Denominación de 
Origen Montilla-Moriles, vinagres elaborados como rico aderezo de platos 
para los paladares más selectos y una selección de coupage gourmet de 
Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE), obtenidos únicamente de tierras cor-
dobesas. 




