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La Historia de Italia y la producción del vino han estado estrechamente 
ligadas desde tiempos remotos.

Los griegos que colonizaron el Sur de Italia, alrededor del siglo VII A.C., 
difundieron preciadas cepas orientales, técnicas de poda y cría, 
transformado el vino de producto alimenticio a mercancía de 
intercambio. En épocas sucesivas, los fenicios desarrollaron el mercado 
de los intercambios comerciales en el Mediterráneo, los etruscos dejaron 
una profunda huella en los países del Centro Norte de Italia; hasta llegar 
a los romanos que extendieron la presencia de la vid en toda Europa, 
siguiendo la expansión del Imperio Romano, como elemento distintivo y 
característico de la cultura latina.

En cada época, la vid y el vino tuvieron y un papel central tanto en el perfil 
comercial con la cultura. El vino era comercializado en toda el área del 
Mediterráneo y el origen del producto era identificado a través de la 
forma de las ánforas que individuaban a los ojos de expertos, el lugar de 
producción y paralelamente la calidad de producto.

Un antiguo concepto del vínculo vino-territorio es ampliamente 
retomado, actualmente, por las normas europeas e italianas. El sistema 
de clasificación de los vinos de Italia se basa en tres tipologías 
principales: 1) los vinos de Identificación Geográfica Típica, IGT (118 
vinos); 2) los vinos con Denominación de Origen Controlada, DOC (332 
vinos); 3) los vinos con denominación de Origen Contralada y 
Garantizada, DOCG (73 vinos). Cada tipología tiene normas productivas 
cada vez más restrictivas que aumentan de acuerdo a la escala jerárquica 
cualitativa.

La producción de vino en Italia está difundida en todas las regiones 
desde Piemonte hasta Sicilia y la producción van de los vinos tranquilos 
a los espumosos; de los vinos de postre a los gasificados. Para 
enriquecer la oferta de Italia cuenta con un centenar de viñedos típicos 
italianos (más de 350) cultivados en cada región.

La Italia del vino se propone como un interlocutor dotado de una fuerte 
identidad territorial, caracterizado por una versatilidad extrema, donde 
cada consumidor curioso puede elegir el vino que se adapta a las 
exigencias propias. Calidad, originalidad y territorio son las 
características distintivas del vino italiano.

La 4ª edición de la misión comercial de productores italianos en México, 
con 22 empresas presentes y más de 100 vinos en degustación, es 
manifestación del creciente interés que el mercado mexicano ha 
demostrado por el vino italiano.
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PRESENTACIÓN

ICE - Agencia Italiana para el Comercio Exterior - Ciudad de México
Oficina de la Embajada de Italia
Campos Elíseos 385, Torre B, Piso 6, 
Col. Polanco, CP 11560, México D.F.
Tel.:  (+52.55) 52813950/57
Fax:  (+52.55) 52802324
E-mail: messico@ice.it
Sitio web:  www.italtrade.com
  www.ice.gov.it
Giuseppe Manenti - Director
Eugenia Mesta - Trade Analyst
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El ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior es el organismo público 
italiano dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico italiano, 
cuya función es desarrollar, facilitar y promover las relaciones 
económicas y comerciales italianas en el extranjero, con particular 
atención a la exigencia de las pequeñas y medianas empresas, a sus 
consorcios y agrupaciones. 

El ICE opera con el fin de desarrollar la internacionalización de las 
empresas italianas, la comercialización de los bienes y servicios italianos 
en mercados internacionales, y promueve la imagen sus productos en el 
mundo. 

La agencia desarrolla una actividad útil para la consecución de tareas que 
le han sido confiadas, y en particular ofrece servicios de información, 
asistencia y consultoría a las empresas italianas que operan en el 
comercio internacional; fomenta la cooperación en los sectores 
industrial, agrícola y agroalimentario, en la distribución y en el sector 
terciario, con la finalidad de incrementar la presencia de las empresas 
italianas en los mercados internacionales.

En el desarrollo de su actividad, la Agencia trabaja en estrecha 
colaboración con las regiones, las cámaras de comercio, industria, 
artesanado y agricultura, organizaciones empresariales, y demás sujetos 
públicos y privados implicados en diseñar planes y estrategias en 
materia de promoción e internacionalización de las empresas, que son 
adoptados por la autoridad italiana.

ICE-Agencia Italiana para el 
Comercio Exterior 



5

Prosecco DOC Brut Millesimato 2015

Brut Rosé “Infinito” 2015

Lambrusco dell’Emilia IGT 2015

Toscana IGT Rosso Sangiovese 2015

Chianti DOCG 2014 

Vinos a presentar:

TintoBlanco RosadoEspumoso

Comercialización de vino tinto del Chianti DOCG, super 
Toscano IGT - Gallo Nero, Prosecco DOCG, Sangiovese y 
Lambrusco de Modena.

Producción y comercialización de vinagre balsámico de 
Modena IGP, condimentos y mostazas, así como aceite de 
oliva 100% italiano, pasta cortada en bronce y café.

Via Maestri del Lavoro, 5-7-9
41053 Pozza di Maranello (MO), Emilia Romagna, Italia
Tel.: (+39.053) 6944063
Fax:  (+39.053) 6944067
E-mail: info@fondomontebello.com
Sitio web: www.fondomontebello.com
Contacto: Francesco Piccolo – CEO

Regiones: Emilia Romagna /
Toscana
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ACETAIA FONDO MONTEBELLO

MESA 1



El área de Montebello mencionada en los mapas antiguos, 
es de las zonas más preciadas para el cultivo de la vid. Una 
compañía familiar, en el sentido auténtico de la palabra, una 
indisoluble combinación que caracteriza trabajo siempre 
vinculado al carisma y la personalidad de la gente que 
trabaja tanto la naturaleza como el territorio, asegurando 
una continuidad de calidad y excelencia en los vinos, 
apreciados por generaciones de conocedores.

Loc. Montegello, 10
27040 Cigognola (PV), Lombardia, Italia
Tel.:  (+39.0385) 85182
Fax:  (+39.0385) 85146
E-mail: info@camontebello.it
Sitio web: www.camontebello.it
Contacto: Alberto Scarani

Región: Lombardia
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AZIENDA AGRICOLA CA' MONTEBELLO

MESA 2

Provincia di Pavia IGT Pinot Grigio 2015

Oltrepò Pavese DOC Pinot Nero Vinificato Bianco 2015

Oltrepò Pavese DOC Barbera Ferma 2014 

Provincia di Pavia IGT Pinot Nero 2015

Oltrepò Pavese DOC Sangue di Giuda 2015

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso



Friuli Grave DOC Sauvignon 2015 

Friuli Grave DOC Pinot Grigio 2015 

Venezia Giulia IGT Cabernet 2014 

Friuli Grave DOC Merlot 2014 

Venezia Giulia IGT Refosco 2012 

Vinos a presentar:

9
TintoBlanco RosadoEspumoso

Valter Scarbolo heredó la pasión por el vino del interés que 
su padre tenía en la vinicultura y de ayudar en su pequeña 
granja. Él plantó su primer viñedo en 1988, en su ciudad de 
origen, Lauzacco, el cual está situado en Friuli, en la orilla 
derecha del rio Torre, justo al sur de las colinas orientales 
del Friuli. El arduo trabajo empeñado en los viñedos ha 
producido vinos estructurados y elegantes que representan 
las distintivas características de la tierra. Su estrategia 
incluye plantar densamente vides, efectivamente 
promoviendo poca producción y prácticas rigurosas para 
preservar el ecosistema.

Viale Grado, 4/3
33050 Lauzacco (UD), Friuli Venezia Giulia, Italia
Tel.: (+39.0432) 675612
E-mail: export@scarbolo.com
Sitio web: www.scarbolo.com
Contacto: Mattia Scarbolo

Región: 
Friuli Venezia Giulia

8

AZIENDA AGRICOLA VALTER SCARBOLO

CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE e CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA 
www.ud.camcom.it, www.go.camcom.it

MESA 3

Participa con:



Chianti DOCG 2015

Chianti Classico DOCG 2014

Kymera

Vecchia Corona 2010

Vino d'Italia Rosso Antico Blasone

 

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso

En 1927, Alberto Bartali y su esposa, Leda Pucci crearon la 
vinícola en el corazón de las colinas del Chianti. Bajo la 
dirección de su hijo Rivo, la propiedad tomó un rol más 
importante en el mercado del vino, extendiendo su 
conocimiento y compromiso a la producción de alta 
calidad.

Desde los 80, el mercado internacional ha sido uno de los 
elementos principales del desarrollo la Casa Vinicola 
Bartali. Actualmente los frutos de esta pasión se han 
exportado a 5 continentes y los valores de la familia de 
Alberto Bartali están presentes en diversas culturas.

Strada dell'abate, 3
53035 Castellina Scalo (SI), Toscana, Italia
Tel.:  (+39.0577) 304049
Fax: (+39.0577) 304714
E-mail: bartali@bartalivini.it
Sitio web: www.bartalivini.it
Contacto: Filippo Volpini

PROMOSIENA
www.promosiena.it

Región: Toscana
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BARTALI CASA VINICOLA 

MESA 4

Participa con:



Vino Spumante Brut “Cormorano”

Friuli Isonzo DOC Pinot Grigio 2015

Collio DOC Sauvignon 2015

Venezia Giulia IGT Chardonnay 2015

Friuli Isonzo DOC Pinot Nero 2014 

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso

Región:
Friuli Venezia Giulia

CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE e CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA 
www.ud.camcom.it, www.go.camcom.it

Cantina Cormons es una vinícola histórica localizada al 
noreste de Italia (Friuli Venezia Giulia), en una de las áreas 
más importantes de producción de vinos blancos de alta 
calidad llamada Collio. La vinícola cosecha 470 hectáreas 
de producción vinícola con 2.5 millones de botellas al año, 
principalmente DOC Collio, pero también DOC Friuli Isonzo 
y DOC Friuli Colli Orientali.

También produce vino espumoso brut y vinos espumantes 
Prosecco DOC y DOCG así como otros brut hechos con 
vides locales.

Finalmente, también cuentan con IGT Venezia Giulia y vende 
a nivel mundial BIB (bag in box 5l y 10l) de diferentes vinos.

Via Vino della Pace, 31
34071 Cormons (GO), Friuli Venezia Giulia, Italia
Tel.: (+39.0481) 60579
Fax: (+39.0481) 630031
E-mail: info@cormons.com / enrico.lorenzato@cormons.com
Sitio web: www.cormons.com
Contacto: Enrico Lorenzato - Dir. Comercial
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CANTINA CORMONS

MESA 5

Participa con:



Prosecco DOC Extra Dry “Valvirginio”

Chianti DOCG 2014 

Chianti Classico DOCG “Nero dei Venti” 2013

Brunello di Montalcino DOCG “Frà Francisco” 2011

Toscano IGT Rosso 2014

Vinos a presentar:

15
TintoBlanco RosadoEspumoso

La Cantina Sociale Colli Fiorentini se ubica en el Comune de 
Montespertoli en el corazón de Toscana. Más de 850 
empresas, principalmente ubicadas en la zona de 
producción de Chianti DOCG, del Chianti Classico DOCG, 
del Toscano IGT, transfieren sus cultivos al sitio productivo 
de la Cooperativa. La Cantina vinifica uvas autóctonas e 
internacionales tales como el Sangiovese, Canaiolo, 
Colorino, Merlot, Cabernet, Chardonnay, etc. Hoy se cuenta 
con alrededor de 1500 hectáreas con más de 10,000,000 de 
kg de uvas vinificadas.

Via Nuova del Virginio, 34 
50025 Montespertoli (FI), Toscana, Italia
Tel.: (+39.0571) 659127
Fax:  (+39.0571) 659996
E-mail: info@collifiorentini.it
Sitio web: www.collifiorentini.it
Contacto: Francesco Scalia
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CANTINA SOCIALE COLLI FIORENTINI

MESA 6
Regiones: Toscana / 

Veneto



Los vinos de Cantine La Pergola toman vida en Moniga del 
Garda, sobre la rivera del Lago del Garda a mitad camino 
entre Milán y Venecia. Son el fruto exquisito de miles de 
años de enología y vinicultura en Valtènesi y Lugana – 
donde crecen vides autóctonas de Groppello y Lugana – 
trasmitidas de persona en persona que han trabajado la 
tierra, la vid y el vino con las propias manos.

Producimos un vino vivo, real, orgánico, hecho de 
personas. En perfecta sintonía con los elementos naturales, 
usando técnicas de cultivo y vinificación orgánica y 
sostenible para la salvaguarda del territorio y del planeta.

Via Pergola, 21 
25080 Moniga Del Garda (BS), Lombardia, Italia 
Tel.: (+39.0365) 502002
Fax:  (+39.0365) 503342 
E-mail: export@cantinelapergola.it
Sitio web: www.cantinelapergola.it
Contacto: Manuel Bonomo – Dir. Comercial

Región: Lombardia
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CANTINE LA PERGOLA

MESA 7

Benaco Bresciano IGT Bianco “Carpio” 2011

Lugana DOC “Biocòra” 2015

Valtènesi DOC Chiaretto “Selene” 2015

Benaco Bresciano IGT Rosso“Trepiò” 2009

Valtènesi DOC Rosso“Eos” 2011

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso



Prosecco DOC “Alleluia”

Frascati DOC San Marco 2015

Roma DOC Bianco “Romae” 2015

Roma DOC Rosso “Romae” 2013

Lazio IGT Rosso “Soloshiraz” 2014

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso

En algunas ocasiones,las cosas hermosas nacen en 
situaciones inesperadas: esto se puede aplicar a Umberto 
Notarnicola, y Bruno Violo, dos hombres que, a pesar que 
sus origines estaban tradicionalmente vinculados a 
regiones de grandes vinos tintos, fueron capaces de crear, 
en 1972, una de las más importantes compañías vinícolas 
privadas en la provincia de Roma, Cantine San Marco. El 
importante trabajo y dedicación de Umberto y Bruno, 40 
años después de su fundación, es igualado por la labor de 
sus hijos quienes trabajan lado a lado con ellos, Danilo 
Notarnicola y Pietro Violo.

Gracias a ellos, el camino hacia la innovación, iniciado por 
sus padres, ha sido llevado más allá, introduciendo nuevos 
varietales de uva, y al mismo tiempo, destacando los más 
importantes varietales de la región de Lazio.

Via di Mola Cavona 26/28, 
00044 Frascati (RM), Lazio, Italia
Tel.: (+39.06) 9409403 - 942698
Fax: (+39.06) 9425333
E-mail: info@sanmarcofrascati.it / francesco@sanmarcofrascati.it
Sitio web: www.sanmarcofrascati.it
Contacto: Umberto Notarnicola – Administrador delegado

Regiones: Lazio /
Veneto
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CANTINE SAN MARCO

MESA 8



Pignoletto DOC “Selezione di Famiglia” Spumante 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC 

“Perla Rossa”

Rubicone IGT Trebbiano-Chardonnay “Luigi 

Leonardo”

Rubicone IGT Sangiovese “Luigi Leonardo”

Sicilia DOC Nero d’Avola-Merlot “Luigi Leonardo” 2014

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso

La familia Sgarzi cultiva la uva y produce vino desde hace 
varias generaciones.

El objetivo de Cantina Sgarzi es el de valorizar la pureza, 
continuidad productiva y la cultura del vino en el respeto 
por la tradición, promoviendo los vinos producidos en las 
viñas propias y distribuyendo los mejores vinos italianos.

Así se desarrollo una actividad de exportación que 
actualmente nos lleva a tener una red de venta en el 
extranjero a más de 80 países. Tenemos a disposición vinos 
DOCG, DOC e IGT, orgánicos, vinos de mesa, mostos, jugos 
y jugos concentrados, sea a granel como en distintos tipos 
de empaque.

Más allá de la botella en vidrio de diversos formatos, 
ofrecemos empaques alternativos como tetra pack, latas y 
BIB (bag in box).

Via Bernarda, 1650 
40024 Castel San Pietro Terme (BO), Emilia Romagna, Italia
Tel.: (+39.051) 940962
Fax: (+39.051) 944435
E-mail: sgarzi@cantinesgarzi.com
Sitio web: www.cantinesgarzi.com
Contacto: Anna Sgarzi

Regiones: Emilia Romagna /
Sicilia
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CANTINE SGARZI LUIGI

MESA 9



La Vinícola Coppi ha producido vinos desde hace 40 años, 
pero se iniciaron en el cultivo de uvas vinificables hace más 
de 100 años. Actualmente la familia Coppi es propietaria de 
100 hectáreas de viñedos en Apulia (Sureste de Bari y 
Salento) y trabaja 100 hectáreas más de tierra en renta.

La Vinícola Coppi ha elegido producir vinos únicamente de 
uvas autóctonas tales como Primitivo (Gioia del Colle DOC 
e Puglia IGT), Negroamaro, Aleatico, Falanghina, 
MalvasiaBianca e Nera.

Es posible visitar la Vinícola Coppi con un tour guiado y 
degustaciones de vino en la antigua cava de piedra que data 
de 1882.

S. P. Turi - Gioia del Colle
70010  Turi (BA), Puglia, Italia
Tel.:  (+39.080) 8915049
Fax:  (+39.080) 8916912
E-mail: export@vinicoppi.it
Sitio web: www.vinicoppi.it
Contacto: Roberto Bianco – Dir. Comercial

Región: Puglia

22

CASA VINICOLA COPPI 

MESA 10

Puglia IGT Malvasia “Serralto” 2015

Salento IGT Rosato Negroamaro “Coré” 2015

Gioia del Colle DOC Primitivo Riserva “Vanitoso” 1999/2007

Gioia Del Colle DOC Primitivo “Senatore” 2008

Salento IGT Negroamaro “Pellirosso” 2012

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso



Casale del Giglio es una empresa vinícola situada en el Agro 
Pontino a unos treinta kilómetros del sur de Roma. 
Contrariamente a otras partes de Lazio o de otras regiones 
de Italia, este territorio era aun virgen en términos vinícolas 
cuando Berardino Santarelli y su hijo Antonio lanzaron su 
proyecto en 1985. Hoy Casale del Giglio ha convertido sus 
180 hectáreas en uvas seleccionando vides que han 
demostrado la mejor capacidad de adaptación al territorio y 
producido los vinos de más calidad. Casale del Giglio ofrece 
una gama de veintidós etiquetas – ocho blancos, un rosado, 
ocho tintos, un passito, tres grapas y un aceite de oliva 
extra virgen.

Strada Cisterna-Nettuno Km. 13
04100 Le Ferriere (LT), Lazio, Italia
Tel.:  (+39.06) 92902530
Fax:  (+39.06) 92903098
E-mail: export@casaledelgiglio.it
Sitio web: www.casaledelgiglio.it
Contacto: Elise Rialland / Linda Siddera

Región: Lazio
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CASALE DEL GIGLIO

MESA 11

Lazio IGT Bianco Bellone 2015

Lazio IGT Bianco Petit Manseng 2015

Lazio IGT Rosato “Albìola” 2015

Lazio IGT Rosso Cesanese 2013

Lazio IGT Rosso Petit Verdot 2014

Lazio IGT Rosso Tempranijo 2014

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso



Brut Millesimato Müller-Thurgau “Terre di Chiara” 2015

Friuli Grave DOC Sassi & Sole Pinot Grigio 2015

Delle Venezie IGT Rosso “30 Anni Predicatum” 2013

Delle Venezie IGT Sassi & Sole “Mosaico” 2015

Delle Venezie IGT Sassi & Sole “Nero” 2015

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso

El éxito y la historia de los viñedos de la familia Castellargo 
están fuertemente ligados a la persona del fundador. Por 
más de 35 años Argo Atal Castellarin se ha dedicado al 
cultivo de los viñedos de la familia, dirigiendo la promoción 
y la distribución de los vinos friulanos regionales alrededor 
del mundo. Al pasar de los años, ha sido capaz de crear una 
selección de vinos con una excelente relación precio / 
calidad salidos de la gran pasión y su profundo 
conocimiento de la viticultura en Italia.

Castellargo es una compañía con una filosofía 
internacional; es “muy pequeña” en su cuidad artesanal de 
la calidad, pero al mismo tiempo es capaz de llevar sus 
vinos a la mesa de los conocedores alrededor del mundo. 
Se da particular cuidado a cada aspecto del proceso de la 
producción de vinos porque, como cada productor sabe, el 
vino es al mismo tiempo un regalo de la naturaleza y un 
producto de la inteligencia humana.

Via Centa, 15/A 
33010 Treppo Grande (UD),Friuli Venezia Giulia, Italia
Tel.:  (+39.0432) 969399
Fax: (+39.0432) 965836
E-mail: info@castellargo.com
Sitio web: www.castellargo.com
Contacto: Argo Atal Castellarin

Región: 
Friuli Venezia Giulia
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CASTELLARGO

CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE e CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA 
www.ud.camcom.it, www.go.camcom.it

MESA 12

Participa con:



Codice Citra: la más grande vinícola de Abruzzo, reuniendo 
9 cooperativas de antigua experiencia dentro de la provincia 
de Chieti, un territorio único con extraordinarias 
características climáticas entre los Apeninos y el mar 
Adriático, donde los diferentes microclimas pueden ofrecer 
uvas únicas y consecuentemente, vinosúnicos. La alta 
tecnología y una cava impresionante contribuyen a una 
producción de vinos importantes. La producción de Citra 
incluye uvas autóctonas e internacionales, cubriendo todas 
las uvas DOP e IGT de Abruzzo: Montepulciano y  Trebbiano 
de Abruzzo, Pecorino, Pinot Grigio, Sangiovese, 
Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, 
Passerina, Coccociola, Cerasuolo.

Contrada Cucullo
66026 Ortona (CH), Abruzzo, Italia 
Tel.:  (+39.085) 9031342
Fax:  (+39.085) 9031332
E-mail: citra@citra.it
Sitio web: www.citra.it
Contacto: Teseo Mucci – Gerente Comercial
E-mail: teseomucci@citra.it

Región: Abruzzo

28

CODICE CITRA

MESA 13

Pecorino Abruzzo DOP Superiore “Ferzo” 2015

Trebbiano d’Abruzzo DOP “Palio” 2015

Terre di Chieti IGP Pinot Grigio “I Solchi” 2015

Montepulciano d’Abruzzo DOP “Ferzo” 2014

Terre di Chieti IGP Cabernet Sauvignon “I Solchi” 2015

Vinos a presentar:
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TintoBlanco RosadoEspumoso



La vinícola Collefrisio nació en las Colinas de Frisa, 
Provincia de Chieti, en la región Abruzzo, gracias a los 
encuentros comerciales entre las terceras generaciones de 
productores de vino, Amedeo De Luca y Antonio PatriCeli, 
Collefrisio se localiza en un terreno históricamente adapto 
para el cultivo de la vid y de la producción de vino, y 
combina alta calidad de estándares con una importante 
producción de diversas varietales. A pesar de ser una 
empresa mediana, su flexibilidad a la demanda de los 
mercados que requieren vinos de alta calidad, Collefrisio 
puede manejar dentro de sus instalaciones todo el proceso 
de producción y envío alrededor del mundo.

Loc. Piane Di Maggio  
66030 Frisa(CH), Abruzzo, Italia 
Tel.: (+39.085) 9039074 
Fax: (+39.085) 9032096
E-mail: export@collefrisio.it
Sitio web: www.collefrisio.it  
Contacto: Andrea Bianco
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COLLEFRISIO 

Región: AbruzzoMESA 14

Terre di Chieti IGT Bianco Collefrisio 2011

Montelpulciano d’Abruzzo DOC “Filarè” 2014

Montelpulciano d’Abruzzo “Vignaquadra” 2012

Confronto Rosso 2013

Montelpulciano d’Abruzzo DOC Collefrisio 2009

Vinos a presentar:
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Barbera D’Alba DOC 2013

Barolo DOCG 2011

 

Blend SirW  

Dolcetto D’Alba DOC 2015

Nebbiolo D’Alba DOC 2013 

Vinos a presentar:
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La tradición vinícola de Fratelli Moscone data del 1877. 
Cuentan con 18 hectáreas de viñedos en la zona más 
destacada de Monforte d’Alba, cinco de las cuales en la 
reconocida zona de Bussia Cru. La peculiar exposición de 
los viñedos, típica de Monforte d’Alba, alcanza la expresión 
más alta en los crus de su propiedad. La vinicultura y el 
refinamiento se realizan en dos granjas características del 
Langa, donde la tradición y la innovación están fuertemente 
unidas.

El balance exclusivo y la elegancia y el carácter de los vinos 
Moscone vienen de siglos de conocimiento técnico de 
calificado de producción vinícola y de las nuevas 
facilidades a disposición. Estas capacidades se apoyan en 
el conocimiento del Dr. Donato Lanati, consultor experto, 
profesor de Tecnología Enológica en la Universidad de Turín 
y fundador del distinguido centro de investigación “Enosis

Località Sant’Anna, 9/12 Frazione Roddoli
12040 Monforte D’Alba (CN), Piemonte, Italia
Tel.:  (+39.0173) 78458
Fax:  (+39.0173) 789281
E-mail: info@cantinamoscone.com 
Sitio web: www.cantinamoscone.com
Contacto: Moscone Giacinto

Región: Piemonte
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FRATELLI MOSCONE

Meraviglia”. La línea clásica está 
acompañada de una nueva línea 
Moscone Brothers, innovadora y 
atractiva que representa la 
selección de vinos hecho de uvas 
autóctonas, bonificadas por el 
productor mismo, en el área de 
producción de uvas, el pequeño y 
bello pueblo de Monforte D’Alba.

MESA 15



Le Vigne di Sammarco están localizadas en Cellino San 
Marco, un pequeño pueblo en el área de Salento (Puglia). 
La empresa es propietaria de 180 hectáreas de viñedos.

La producción se divide en tres diferentes líneas: 

La “Classica”: Malvasia, Chardonnay, Primitivo Salento,  
Primitivo Manduria, Negroamaro, Salice. Vinos con una   
óptima relación precio / calidad.

La “Vigne di Sammarco”: Chardonnay, Fiano Minutolo,  
Primitivo, Negroamaro, Salice Salentino. Vinos de alta 
calidad para el Hotel restaurantes, bar y catering.

La “Top”: con cinco especialidades de vino: Primitivo 
Manduria DOP, un blend Negroamaro y Primitivo, un 
Malvasia Nera 100%, un Susumaniello y un Nero di Troia.

Via Niccoló Tommaseo, 15-19
72020 Cellino San Marco (BR), Puglia, Italia
Tel.: (+39.0831) 617776
Fax: (+39.0831) 616610
E-mail: info@levignedisammarco.it / r.lupi@levignedisammarco.it
Sitio web: www.levignedisammarco.it
Contacto: Roberta Lupi – Responsable Comercio Exterior

Región: Puglia
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LE VIGNE DI SAMMARCO

MESA 16

Salento IGP Chardonnay “Nottetempo” 2015

Salento IGP Primitivo “Solemnis” 2013

Primitivo Di Manduria DOP “Arché” 2013

Primitivo Di Manduria DOP Classica 2015

Salice Salentino Riserva DOP Classica 2013

Vinos a presentar:
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Sentieri Siciliani se ocupa de la venta de productos 
sicilianos, es una marca que nace de la idea de exportar en 
el mundo la excelencia de nuestra tierra y en particular el 
modo de la viticultura siciliana. Después de años de 
actividad en el sector de la agricultura y de colaboración 
con los agricultores del territorio, nuestra empresa decide 
seleccionar meticulosamente los productos mejores y a 
través de los cuales propone un viaje de descubrimiento y 
conocimiento a los infinitos matices de una isla con 
milenios de cultura y tradición.

Via Rosso Di San Secondo, 13
95128 Catania (CT) Sicilia, Italia
Tel.: (+39.095) 7167432
E-mail: trovatoimport@gmail.com / elisatrovato@tiscali.it
Sitio web: www.sentierisiciliani.com
Contacto: Elisa Trovato

Región: Sicilia
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SENTIERI SICILIANI

MESA 17

Etna DOC Bianco 2015

Etna DOC Rosso 2014

Sicilia DOC Frappato 2015

Vinos a presentar:
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Irpinia DOCFalanghina “Lila” 2015

Greco Di Tufo DOCG “Nestor” 2015

Irpinia DOC Aglianico “Terra del Varo” 2012

Taurasi DOCG “Opera Mia” 2011

Taurasi DOCG Riserva “La Loggia del Cavaliere” 2009

Vinos a presentar:
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Tenuta Cavalier Pepe es una compañía productora de vino 
del sur de Italia, localizada en Campania, provincia de 
Avellino, en Irpinia (región que cuenta con el mayor número 
de DOCG).

La familia Pepe ha sido muy activa, y produce con pasión y 
experiencia vinos que han sido vendidos en toda Italia. 
Todos los miembros de la familia trabajan en forma muy 
cercana con profesionales que controlan la producción 
usando limitadamente fertilizantes y teniendo excelente 
cuidado del terrero con el fin de obtener las uvas de mayor 
calidad.

La cava está localizada en el corazón de la vinícola, un 
nuevo edificio con una recepción muy atractiva y una sala 
de degustación. Es el teatro de las nuevas tecnologías que 
siguen a las uvas – desde la recepción al proceso de 
producción de vinos – y del añejamiento de los vinos en 
barrica al embotellado.

Via Santa Vara, snc
83050 Sant’Angelo all’Esca (AV), Campania, Italia
Tel.: (+39.0827) 73766
Fax:  (+39.0827) 78163
E-mail: info@tenutacavalierpepe.it
Sitio web: www.tenutapepe.it
Contacto: Milena Pepe – Productora
        Michele di Gregorio - Director Exportaciones
 

Región: Campania
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TENUTA CAVALIER PEPE

Para mejor optimizar el control de 
calidad y trazabilidad de los vinos, la 
cava está equipada con un laboratorio.
Con gusto les daremos la bienvenida 
si visitan la vinícola.

Usted descubrirá nuestros productos 
durante un la visita guiada de nuestros 
viñedos, seguido por una degustación 
de los vinos que producimos.
 MESA 18



Chianti Classico DOCG Villa Trasqua 2013

Chianti Classico DOCG Riserva “Fanatico” 2011

Chianti Classico DOCG Gran Selezione “Nerento” 2010

Toscana IGT “Trasgaia” 2011

Toscana IGT “Trasolo” 2011 

Vinos a presentar:
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Tenuta Villa Trasqua es una empresa joven que se extiende 
por al altiplano, en la zona de Castellina in Chianti. La tenuta 
cuenta con una superficie de 56 hectáreas de viñedos, 10 
de olivar y el resto en zona boscosa y de siembra por un 
total de 120 hectáreas.

La atención y el cuidado puesta en las vides ha llevado a la 
empresa a invertir en lograr el objetivo de “hacer vino en 
viña”: tener uvas de óptima calidad para reducir al mínimo 
la intervención en cantina, una decisión importante para 
mantener alta la calidad ya presente en las uvas.

Nuestra variedad comprende vinos blancos, rosados, y 
todos los tintos de la tradición del Chianti Clásico, 
completando la variedad VinSanto, destilados y aceite 
orgánico.

Loc. Trasqua
53011 Castellina in Chianti(SI), Toscana, Italia 
Tel.: (+39.0577) 743075
E-mail: giovanna.gallo@villatrasqua.it
Sitio web: www.villatrasqua.it
Contacto: Giovanna Gallo – Export Manager 

PROMOSIENA
www.promosiena.it

Región: Toscana
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TENUTA VILLA TRASQUA

MESA 19

Participa con:



En Sicilia, isla con una vocación legendaria a la vinicultura, 
se extienden los viñedos de Tenute Orestiadi, nacida en 
Gibellina a partir de la sinergia entre un grupo de 
vinicultores reunidos en una cooperativa y de la Fundación 
Orestiadi, una de las más importantes instituciones 
culturales del Mediterráneo, con la finalidad de promover la 
identidad territorial de los viñedos autóctonos sicilianos a 
través del binomio arte y vino. Tenute Oriestiadi cuenta con 
un nombre antiguo que evoca mitos, y leyendas lejanas, 
que en Sicilia se encontraron gracias a Esquilo, quien llegó 
a la región donde escribió y llevó a escena el mito de Oreste 
y la Orestiada. En el corazón del Valle del Belìce, en 
Gibellina, donde los perfumes y colores mediterráneos se 
mezclan  con el mito del arte, con pasión y con dedicación, 
nuestros vinicultores cuidan a la vid, como si fueran actores 
principales de una ópera extremadamente antigua guiada 
por un director único, la naturaleza, buscando exaltar al 
máximo su expresión territorial.

Via A. Gagini, 41  
91024 Gibellina (TP), Sicilia, Italia 
Tel.: (+39.0924) 69124 
Fax: (+39.0924) 69765
E-mail: info@orestiadivini.it / viniorestiadi@hotmail.com / 
Sitio web: www.tenuteorestiadi.it
Contacto: Paolo Rubbio – Dir. Comercial

Región: Sicilia
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TENUTE ORESTIADI

MESA 20

Terre Siciliane IGP Pinot Grigio Organic “Baglio di Stefano” 2015

Terre Siciliane IGP Rosato “Marchese Montefusco” 2015

Terre Siciliane IGP Nero d’Avola “Marchese Montefusco” 2015

Terre Siciliane IGP Nero d’Avola SyrahOrganic “Cademusa” 2015

Terre Siciliane IGP Perricone “Tenute Orestiadi” 2014

Vinos a presentar:
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Vermentino DOC “Fonte delle Serpi” 2014

Brunello di Montalcino DOCG “Poggio il Castellare” 2011

Chianti Classico DOCG “Casuccio Tarletti” 2014

Morellino di Scansano DOCG “Rinaldone dell’Osa” 2014

Chianti DOCG 2015

Vinos a presentar:
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La familia Baroncini produce vino desde 1489. Su origen se 
encuentra en San Gimignano al Podere Torre Terza, colinas 
recubiertas de viñedos que reciben a los visitantes que 
recorren la vieja carretera que lleva a San Gimignano. En 
Siena nació Tenuta Casuccio Tarletti en una de las zonas 
con mayor vocación vinícola: Castelnuovo Berardenga. 
Pasando Siena y moviéndose ligeramente hacia lo alto, 
donde se el paisaje se vuelve más fuerte, a Montalcino, la 
tenuta Poggio il Castellare, en uno de los mejores terrenos 
de la zona, Castelnuovo dell’Abate. Bajando hacia la 
Maremma y llegando a Magliano in Toscana, Fattoria 
Querciarossa, en la cual el vino es placer puro, donde a la 
sombra de las dos grandes encinos, expresiones de la vid 
principal de la toscana, el Sangiovese.

Via Romana, 46
53024 Torrenieri-Montalcino (SI), Toscana, Italia 
Tel.: (+39.0577) 832982
Fax: (+39.0577) 832708
E-mail: segreteria@tenutetoscane.com
Sitio web: www.tenutetoscane.com
Contacto: Albana Elezi

PROMOSIENA
www.promosiena.it

Región: Toscana
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TENUTE TOSCANE DI BRUNA BARONCINI

MESA 21

Participa con:



Togni SPA es una empresa líder en la producción de 
espumante en centro y sur de Italia.

Con su Rocca dei Forti Brut, en el 2015 ha superado la 
competencia nacional convirtiéndose en el espumante más 
vendido en Italia (Datos IRI). Togni es propietaria de un joya 
de empresa vinícola, Casalfarneto, en la región Marche, con 
la producción del vino más representativo de la región, el 
Verdicchio Classico Superiore. En el 2015, el Grancasale 
Verdicchio Classico Superiore DOC obtuvo el 
prestigiosísimo premio Tre Bicchieri Gambero Rosso.

Togni SPA trabaja en 4 sectores: agua, espumante, vinos y 
cerveza.

Via Leonardo da Vinci, 1
60048 Serra San Quirico (AN), Marche, Italia
Tel.:  (+39.0731) 8191 
Fax:  (+39.0731) 819253
E-mail: info@togni.it / erica.ciccone@togni.it
Sitio web: www.togni.it
Contacto: Erica Ciccone

Región: Marche
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TOGNI

MESA 22

Prosecco “Tor Dell’Elmo”

Rocca dei Forti Le Cuvée Brut

Rocca dei Forti Le Cuvée Moscato

Rocca dei Forti Fragolino

Verdicchio Classico DOC Superior Casalfarneto 

“Grancasale” 2013

Vinos a presentar:
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