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La familia Antinori se dedica a la producción vinícola desde hace más de seiscientos años; desde que

en 1385 Giovanni di Piero Antinori entró a formar parte de la “Arte Fiorentina dei Vinattieri”. En toda

su larga historia a través de 26 generaciones la familia siempre ha gestionado directamente esta actividad

con decisiones innovadoras y a menudo valientes, pero siempre manteniendo inalterados el respeto por la

tradición y por el territorio.

Hoy la empresa está dirigida por el Marchese Piero Antinori, con el apoyo de sus tres hijas Albiera, Allegra

y Alessia. Tradición, pasión e instinto han sido las cualidades que han conducido a Antinori a ser uno de los

principales productores de vino de Italia.

Cada añada, cada terroir, cada idea que quiera ponerse en práctica es un nuevo comienzo, una nueva

búsqueda de márgenes cualitativos más elevados. Como al Marchese Piero le gusta repetir: "Las antiguas

raíces juegan un papel importante en nuestra filosofía, pero nunca han frenado nuestro espíritu de

innovación". Así, a las propiedades de la Toscana y Umbria, patrimonio histórico de la familia, se les añadieron

con el tiempo inversiones en otras zonas aptas para la producción de vinos de calidad en Italia y en el

extranjero, donde poder embarcarse en un nuevo camino de desarrollo de un nuevo "terroir" de alto potencial

vitivinícola.

Antinori
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Encima de una colina de la Toscana no distante de Siena y Perugia se encuentra la antigua ciudad de

Cortona. Por un lado la amplia llanura y por el otro lado la colina y la Aldea. Esta es la vista que se

aprecia desde la nueva bodega de Santa Cristina, nacida en el 2006 para reafirmar y renovar la tradición de

su homónimo vino a 60 años de su primera añada en 1946. 

En el tiempo santa Cristina ha llegado a ser una referencia para los expertos del sector y no solo, gracias

a un esfuerzo constante para cuidar la calidad ante todo. El cuidado de los viñedos y el trabajo de bodega

han sido los estímulos para innovar y confrontarse con variedades internacionales y autóctonas, creando una

gama de productos diferentes, pero con el mismo estilo hecho de un ligado indisoluble entre viñedo, terroir

y trabajo del hombre. 

Santa Cristina, un paso nuevo de una larga tradición vinícola.

Santa Cristina
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La Compagnia del Vino se fundó en 1997 con el objetivo de producir y distribuir vinos de alta calidad

y con un diseño innovador. Nacida de una idea de Giancarlo Notari (que durante treinta años fue

gerente de ventas Italia de Marchesi Antinori) "La Compagnia" tiene ahora dos socios: la familia Notari y

Marchesi Antinori srl que desde el principio creyó en el proyecto y que permitió su puesta en marcha.

Hoy en día son tres las bodegas que pertenecen al grupo; todas ellas en zonas de alto interés vitivinícola:

Conegliano Valdobbiadene, Maremma toscana y la región francesa de Languedoc-Roussillón.

A Giancarlo Notari (a quien se deben los fundamentos fundacionales de la empresa y todas las decisiones

empresariales hasta los primeros años de la década 2000) se une en 1999 su hijo Saverio, que, enriquecido

por su experiencia como enólogo en California y Australia, ahora lidera la Compañía en el campo comercial

y, con el apoyo del personal técnico de Marchesi Antinori, en el campo enológico. Así pues, nuestra compañía

mantiene una gestión familiar fundamentada en los valores de calidad, experiencia y fiabilidad, y se presenta

en el mercado con una línea encaminada a satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

Al especial cuidado a la producción, La Compagnia del Vino le añade una extrema atención a la

presentación, innovadora y a la vez cercana a las necesidades del consumidor moderno.

Compagnia del vino
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En los años 20 del pasado siglo, Mario Incisa della Rocchetta soñaba con crear un vino mítico y su ideal,

como para toda la aristocracia de la época, era el vino de Bordeaux.

Experimentó en la Tenuta San Guido, donde se había establecido con su mujer, con algunas variedades

francesas y llegó a la conclusión de que la mejor se adaptaba era la Cabernet.

Hasta el 1967 el vino “Sassicaia” sólo se consumió en el ámbito familiar, pero ya denotaba una gran

capacidad de envejecimiento. La primera añada que se comercializó fue la de 1968 y desde entonces Sassicaia

se ha erigido como uno de los grandes iconos de toda la enología italiana.

Niccoló, hijo de Mario Incisa dio luz al segundo vino de la Tenuta el “Guidalberto” utilizando la uva merlot

y seguidamente el tercer vino “Le Difese” con la Sangiovese, típica uva toscana.

Tenuta San Guido

Sassicaia Le DifeseGuidalberto
Olio Sassicaia



Prunotto se encuentra en Alba, el centro más importante de las Langhe, entre los pueblos de

Barbaresco y Barolo, en la ribera derecha del rio Tanaro en una suave llanura rodeada de viñedos de

las Langhe y del Roero.

El paisaje seduce por la naturaleza de las dulces colinas que se alternan con pequeños valles de viñedos. 

Toda la zona, con sus castillos y aldeas medievales, conserva un patrimonio artístico y arquitectónico

muy peculiar para toda la región de Piemonte.

La familia Antinori conquistada por parecido tesoro de viñedos y terrenos tan importantes decide

empezar un camino que llevaría la Prunotto a ser una de las bodegas más significativa en el panorama vinícolo

piemontese.
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Tommasi es una empresa vitivinícola familiar fundada en 1902. Actualmente está dirigida por la cuarta

generación de la familia, nueve miembros que trabajan juntos en completa armonía, cada uno de

ellos con un área de responsabilidad bien definida.

La sede de Tommasi está situada en Pedemonte, en el corazón de la región de la Valpolicella Classica,

cuna del Amarone, un pequeño pedazo de tierra en el noroeste de Verona, entre las llanuras y las montañas

Lessini, muy cerca del lago de Garda.

Desde el pequeño viñedo del abuelo Giacomo, las propiedades han ido creciendo de forma constante a

lo largo de años y actualmente la familia Tommasi posee viñedos y fincas en 4 regiones italianas diferentes:

- Tommasi Viticoltori y Filodora Locales en Véneto;

- Tenuta Caseo en Oltrepò Pavese en Lombardía;

- Casisano en Montalcino y Poggio al Tufo en Maremma Toscana;

- Masseria Surani en Manduria, Puglia.

Tommasi

Amarone Valpolicella
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Cà dei Frati es conocida desde 1782 como lo demuestran documentos de la época. Pero fue en 1939

cuando Felice dal Cero se trasladó a Sirmione, proveniente de la provincia de Verona, intuyendo el

potencial vinícola de la zona.

Después de tres décadas de trabajo en la viña y en la bodega, en 1969, su hijo Pietro participó en el

nacimiento de la Doc comenzando a embotellar su primera etiqueta de Lugana Casa dei Frati. En 2012 Pietro

Dal Cero fallece legando la bodega a su esposa e hijos, quienes dirigen la empresa con la misma pasión y

determinación. La nueva adquisición de un viñedo en la Valpolicella es una vuelta a los orígenes.

El respeto mutuo, la unión familiar, los roles bien definidos y el ligamen con el territorio, a orillas del lago

de Garda, son la verdadera fuerza de la familia Dal Cero. Cà dei Frati hace del pasado su tesoro y mira hacia

el futuro a través de un proceso de investigación y consolidación de lo que se ha construido en 70 años de

vino.

Cà dei Frati
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Corría el año 1938 cuando Otello Ceci, famoso hostelero de la Bassa Parmense se percató de que en su

pequeña trattoria, además de degustar sus excelentes embutidos, sus huéspedes enloquecían por el

oscurísimo lambrusco que se servía. Año tras año, ese maravilloso rito del prensado de la uva durante el mes

de octubre se convirtió en la principal ocupación para él y para sus hijos, de modo que los casi 400 mejores

bodegueros de la zona competían para venderles lo mejor de su cosecha.

En los años 90 llegan nuevas fuerzas, los nietos y bisnietos de Otello, y de allí nacen nuevos productos que

nadie había jamás imaginado, pronto se convierten en una de las bodegas de referencia del Lambrusco de

altísima calidad. De hecho, en aquellos años nace el Lambrusco "Terre Verdiane" que se convierte en uno de los

Lambruscos más apreciados por la restauración italiana. En 2003, después de años de experimentación en la

viña, nace "Otello Oro NerodiLambrusco", toda una hazaña, un lambrusco realmente “extremo” de un color

oscurísimo, con un intenso aroma a violetas y a fresa, con una textura suave, pero importante, que en poco

tiempo conquista todos los mercados nacionales e internacionales, las guías de vino y más importante y la

mayoría de los líderes de opinión. La profunda investigación e innovación sitúa a la Cantina Ceci en el vértice de

la calidad y del packaging en la gran escena de vino italiano.

Ceci
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Otello nero
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La bodega nace de una joint-venture entre la bodega de Santadi, la Tenuta San Guido, Antonello Pilloni,

presidente de Santadi y el legendario enólogo toscano Giacomo Tachis. 

De hecho, fue este último quien pensó en Cerdeña, más concretamente en la región del Sulcis, y en la

variedad Carignano como binomio perfecto para producir un gran vino tinto. ¡Desde el ese año 2002 el

proyecto ha dado grandes resultados!

Agricola Punica produce actualmente dos grandes vinos tintos, Barrua y Montessu, y un excelente vino

blanco llamado Samas.

Estos tres vinos tienen la calificación “IGT Isola dei Nuraghi” y proceden prevalentemente de uvas tipicas

del Sulcis como Vermentino y Carignano.

Agrícola Púnica

Barrua VermentinoMontessu



La pasión, el coraje y la confianza en el enorme potencial cualitativo de Apulia son los elementos que

han convencido los Antinori a invertir en esta región y en especial modo en las zonas de Castel del

Monte y del Salento.

La idea en la que se basa la filosofía productiva de Tormaresca es la de crear grandes vinos de uvas

autóctonas.

La mayor parte de los viñedos se cultiva con variedades tradicionales, algunas de las cuales remontan a

las civilización de la Magna Grecia y furtemente ligadas al territorio: el Negramaro, el Fiano pugliese, el

Aglianico, el Nero di Troia y el Moscato reale.

La bodega Tormaresca se desarrolla en una superficie de casi 350 ectarias vitícola y 85 de olivos y se

extiende a lo largo de la costa adriática creando así un paisaje único de viñedos que nacen entre bosques y

pinares y se pierden hasta confundirse con el mar.

Tormaresca

Neprica TorcicodaChardonnay
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Paira Rosato
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Una empresa joven en una tierra de grandes tradiciones. Fundada en 1986, Feudi di San Gregorio es

hoy el símbolo del renacimiento enológico del sur de Italia y de una cultura encaminada a descubrir

la identidad de los sabores mediterráneos. Salvaguardar las tradiciones mediante la búsqueda de todo su

potencial. Revalorizar las variedades del sur de Italia como la Aglianico, el Fiano di Avellino y el Greco di Tufo,

invertir en la tierra y en la tradición secular de la viticultura Irpinia, dando un futuro a un patrimonio

medioambiental único. 

En Irpinia - tierra de antigua tradición vinícola – los viñedos siempre han convivido con árboles frutales,

bosques, olivares, hierbas. En otras palabras, siempre han formado parte de nuestras vidas. El núcleo original

de los viñedos de Feudi di San Gregorio se encuentra en la zona de Sorbo Serpico, a una altura de entre 350

y 700 metros sobre el nivel del mar. 

Hoy Feudi di San Gregorio es - y quiere seguir siéndolo cada vez más - un lugar de encuentro para la discusión,

el conocimiento, la meditación, un laboratorio de ideas y de cultura.

Feudi di San Gregorio
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En Friuli, y no sólo en esta tierra elegida por hombres y vinos, Livio Felluga se identifica con la mejor

tradición vitivinícola. Una arraigada costumbre de amor que dura desde hace cinco generaciones, de

cuando en la nativa Isola d’Istria, actualmente Eslovenia, la familia producía Refosco y Malvasia.

Hace setenta años Livio Felluga, que tiene el privilegio de ser considerado como el "patriarca" de la

viticultura Friulana, el hijo mayor de la cuarta generación trasladó la actividad al Friuli. En los años cincuenta

fundó la bodega de Brazzano y consagró su amor por las colinas comprando, con grata intuición, los primeros

viñedos de Rosazzo.

Su carrera hacia el éxito está destinada a perpetuarse en nombre de una devoción total, absoluta y

obstinada a la tierra. La conoce palmo a palmo, la vive y la respira porque con los años, con paciencia y

determinación, ha sido capaz de darle forma con mano suave, sin abusar de ella y sin violencia, para recoger

lo mejor. Rosazzo es el testimonio.

Hoy la empresa cuenta con una extensión de colinas en el Collio y el Colli Orientali del Friuli de más de

160 hectáreas de tierra, de las cuales 155 son de viñedos. De estos viñedos nacen los grandes vinos de olores

y aromas inconfundibles: son los vinos de "la carta geografica".

Livio Felluga

Pinot Grigio
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Doscientos años de lenta maduración. Los Condes Tasca ha representado, desde siempre, la cultura

del “hacer” con innovación y cuidado en un territorio extraordinario, exaltando su biodiversidad.

Son ocho generaciones de una familia profundamente ligada a dos lugares emblemáticos en Sicilia:

Regaleali con sus 500 hectáreas de viñedos y Villa Tasca.

En estos lugares nacen los primeros grandes vinos de la familia, el Rosso del Conte, reserva de Nero d’Avola

y otro tinto el Perricone caracterizado por la crianza en castaño. El éxito internacional llega con el Regaleali

bianco, el primero y auténtico intérprete del made in Sicily con fuerte componente autóctono.

Tasca d’Almerita

Insolia Sallier de la Tour
Nero d’Avola Sallier de la Tour
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Poli es una destilería artesana fundada en 1898 por GioBatta Poli. Durante más de un siglo la familia

Poli ha perseguido un objetivo: hacer entender y apreciar el duro trabajo, la perseverancia, y sobre

todo el amor encerrado en un destilado, un amor total por su arte, por su propio mundo, un amor sin el cual

ningún resultado sería posible. 

La Destilería Poli está situada en Schiavon, cerca de Bassano del Grappa, en el corazón del Véneto, la

región más famosa por la producción de aguardiente de orujo. Nuestra Grappa se obtiene del orujo de uvas

provenientes de la Pedemontana Veneta, un extraordinario anfiteatro natural que se extiende desde los

Dolomitas hasta Venecia. 

Te invitamos a conocer la historia de una destilería y una familia que ha vivido en el mismo lugar durante

600 años. A descubrir nuestra tierra, donde por milenios han convivido el arte y la artesanía, el conocimiento

y el gusto, el hombre y la naturaleza.

Poli
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Passione senza tempo. Lo que más impacta al llegar a la Tenuta La Scolca, además de la antigua Torre

que corona la casa, es lo agradable de la atmósfera que se percibe: todo se lleva a cabo con la

armonía y la puntualidad que sólo los mecanismos ya probados pueden mostrar. La Tenuta La Scolca se

adquirió entre 1917 y 1919 por el bisabuelo del actual propietario Giorgio Soldati que lidera hoy la compañía,

junto con su hija Chiara Soldati, quinta generación con la mirada puesta ya en el tercer milenio. En el momento

de la compra, la propiedad estaba cubierta por bosques y campos de trigo. Fue una intuición bien diseñada

plantar en el 1900 viñedos de Cortese en una zona dedicada exclusivamente al cultivo de viñedos de uvas

tintas. La producción se convirtió rápidamente en una de las principales actividades técnicas y empresariales.

La Scolca es la empresa más antigua de la zona, gestionada continuadamente por una misma familia,

pero al mismo tiempo es la más moderna. Giorgio ha demostrado ser una valioso e innovador intérprete:

suya es la creación de vinos espumosos de éxito, sin traicionar la lealtad a la tierra del Gavi y de la uva Cortese.

Pero la tarea más ardua que ha llevado a cabo, junto con su hija, es la de mantener el liderazgo obtenido con

los años, mejorando aún más la imagen y la reputación de la Scolca, con la filosofía de conseguir la más alta

calidad posible en todos los productos.

La Scolca

Gavi di Gavi
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La finca Montenisa se encuentra en el corazón de la comarca de Franciacorta, alrededor del burgo de

Calino, joya de esta preciosa parte de Italia, donde antiguos palacios, conventos, abadías y pequeñas

iglesias repartidas por las verdes colinas, han visto transcurrir siglos de historias.

La atenta selección de variedades y la aplicación de las normas más rigurosas de salvaguarda ambiental,

hacen de los viñedos de Montenisa una finca de gran prestigio.

Los históricos viñedos de la Finca se encuentran en la colina de S. Stefano: sus preciadas uvas, de intenso

aroma, confieren al vino complejidad y equilibrio.

Montenisa
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Con orgullo y competencia San Martino gestiona todas las fases productivas de sus vinos. Las uvas

todavía recolectadas a mano en los viñedos alrededor de la empresa, son trabajadas en la bodega

donde las tecnologías modernas encuentran el respeto de la tradición y la pasión por la enología.

Cada fase de la vinificación es cuidada hasta los mínimos detalles para garantizar la máxima calidad de

los vinos, desde la vendimia en los campos hasta el embotellado.

El avanzado proceso de spumantizzazione del prosecco y el moderno laboratorio de análisis interno a la

bodega, garantizan los controles de las delicadas fases de producción que finalmente cada cliente puede

apreciar en todos los vinos de San Martino.

San Martino
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La empresa de familia Alois Lageder es hoy sinonimo de calidad y excelencia en la tradición vinícola

altoatesina. Fundada en 1823 y llegada a la quinta y sexta generación con Alois Lageder y Alois

Clemens Lageder, la bodega destaca por su capacidad de asociar tradición e innovación.

“La calidad es siempre el resultado de múltiples factores, muchas veces mínimos”, nos cuenta Alois

Lageder, “y en todas las fases de elaboración buscamos la manera de crear, ante todo, una armonía entre

todas estas variantes, trabajando en sintonía con la naturaleza”.

Desde hace más de 150 años la actividad vinícola ha sido siempre el pilar de la historia familiar de los

Lageder y la calidad su criterio de referencia.

Impresionante la gama de vinos y la media, altísima, de calidad de todas sus amplias propuestas.

Alois Lageder
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