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Esta es la 6a Edición del Salón del Vino Italiano en México, país que 
ciertamente no es un gran consumidor de vino, con solo 0.75 lt per capita de 
consumo al año, y que, sin embargo, en el curso de los últimos años ha 
registrado un crecimiento constante y cada vez más interesante en las 
importaciones de vino.

Esta tendencia se confirmó en el 2017 cuando se registró un aumento en la 
importación de vino de todo el mundo del 6%, mientras que el caso italiano tuvo 
un incremento del 16%.

Los datos señalan que el vino italiano es cada vez más apreciado por el público 
mexicano, desde el clásico y conocido Lambrusco de hoy se han agregado 
otros productos como un nuevo gusto hacia el Prosecco, utilizado en el cóctel 
Spritz, así como vinos blancos y tintos provenientes de todas las regiones de 
Italia, ayudados por una cada vez más importante presencia de restaurantes 
italianos en todas las regiones del país.

Los motivos se pueden encontrar en la creciente cultura del vino en México, 
gracias a una interesante producción vinícola nacional, no únicamente en Baja 
California, lo que ha permitido que el vino entre con todos sus efectos en las 
costumbres de una parte de la población.

Hoy se presentan en México 18 nuevas empresas vinícolas provenientes de 
diversas regiones italianas, testimonios de la gran diversidad geográfica, 
territorial, de microclimas y vides que hacen de Italia, con 526 denominaciones, 
el país con más Denominaciones de Origen en el Mundo.

La especificidad italiana se da de la presencia de centenares de vides 
autóctonas, que gracias a la cultura campesina ha sido posible preservar y 
conservar hasta nuestros días. Actualmente uvas, hasta hace unos años 
únicamente conocidas localmente, se han convertido en mundialmente 
famosas gracias a su diversidad y especificidad lo que las hace únicas por los 
vinos producidos. Si anteriormente eran conocidos los vinos producidos con 
Sangiovese, Corvina, Nebbiolo, Montepulciano, Trebbiano, Barbera, solo por 
dar algunos nombres, hoy las revistas internacionales hablan de Negroamaro, 
Cataratto, Primitivo, Nero d’Avola, Carricante, etcétera.

Los invito pues a hacer un viaje, si bien virtual, por Italia, acompañados por 100 
etiquetas presentes, vinos que bien representan la diversidad y la tipicidad del 
Vino Italiano.
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¡Salud!

Giuseppe Manenti
Director

SALÓN DEL VINO ITALIANO
2018 MÉXICO



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 desde 2008. El sistema de 
clasificación de los vinos de Italia se basa en dos tipologías principales: 1) los 
vinos de Identificación Geográfica Protegida, IGP (118 vinos), nueva 
denominación europea que sustituye al IGT; 2) los vinos con Denominación de 
Origen Protegida, DOP (408 vinos), que sustituye al DOC y al DOCG. 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 
Piamonte hasta Sicilia y la producción va de los vinos tranquilos a los 
espumosos; de los vinos de postre a los gasificados. Para enriquecer la oferta 
de italiana 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 6ª edición de la misión comercial de productores italianos en México, 
con 18 empresas presentes y 100 vinos en degustación, es manifestación del 
creciente interés que el mercado mexicano ha demostrado por el vino italiano.
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El ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE) 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 italianas 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.
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ICE – Agencia Italiana para
el Comercio Exterior - Ciudad de México
Oficina de la Embajada de Italia
Campos Elíseos 385, Torre B,
Col. Polanco, CP 11560, México D.F.
T. +52 55 52813950/57
E-mail: messico@ice.it
Sitio web: www.italiaenmexico.org
http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/ufficio.htm?sede

ICE - AGENCIA ITALIANA
PARA EL COMERCIO EXTERIOR



El Plan de Exportación por el sur de Italia, también conocido como Plan de 
Exportación Sur 2 (PES2) es un programa de iniciativas multi anual dirigido a 
promover y fortalecer la internacionalización de las pequeñas y medianas 
empresas así como los productos icónicos italianos alrededor del mundo.

El programa está enfocado a productos y servicios provistos por empresas 
localizadas en las regiones menos desarrolladas de Italia (Basilicata, Calabria, 
Campania, Apulia y Sicilia) y a regiones de transición tales como Abruzzo, 
Molise y Cerdeña. El plan lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo Económico 
(MISE) para dar cumplimiento al Plan Nacional de Operación de la Comisión 
Europea sobre Empresas y Competitividad 2014-2020 (Fundo Europeo 
Regional de Desarrollo (FERD).

El programa gira alrededor de dos tipos principales de iniciativas: entrenar y 
capacitar al Interno del país italiano, y actividades promocionales al exterior.
En particular se enfoca en micros, pequeñas y medianas empresas, startups, 
redes de negocio y universidades localizadas en zonas geográficas 
específicas.

Muchas actividades se llevan a cabo en mercados internacionales, tales como 
países de la Unión Europea, Norte América y Asia, con el fin de facilitar formas 
de colaboración comercial, industrial y tecnológica entre compañías italianas y 
extranjeras.
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PLAN DE EXPORTACIÓN SUR

ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior
Ufficio di Coordinamento Promozione del Made in Italy Piano Sud
pianosud@ice.it
www.ice.gov.i/export_sud/export_sud.htm



EMPRESAS NORTE Y CENTRO
DE ITALIA



ALBINO ARMANI
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Albino Armani 
Via  Verdi, 8 
38061 Chizzola Di Ala, (Trento)
Trentino Alto Adige
T. +39 045 7290285
info@albinoarmani.com
dario@albinoarmani.com
www.albinoarmani.com
Contacto:
Dario Distefano – Director de Exportaciones

La familia Armani ha estado elaborando vinos artesanalmente en 
Italia durante más de 400 años en las regiones de Veneto, Trentino y 
Friuli. Debido al respeto profundo por el proceso de elaboración del 
vino, nuestro enfoque incluye salvar de la extinción a los varietales 
italianos nativos. Preservar la cultura y la historia de una región es 
nuestra manera de ofrecerle vinos auténticos.
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Prosecco DOC/DOP

Friuli Grave DOC/DOP, Pinot Grigio 2017

Valdadige Etschtaler  DOC/DOP, Pinot Grigio “Corvara” 2017

Valpolicella Ripasso DOC/DOP 2015

Amarone della Valpolicella DOCG/ DOP Classico 2014

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



CANTINE SGARZI LUIGI
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La familia Sgarzi cultiva vides y produce vinos desde hace cuatro 
generaciones en Castel San Pietro Terme, una ciudad situada en la 
"Ruta del Vino", donde Emilia se convierte en Romaña, una región 
donde la vid se ha cultivado desde los tiempos más remotos. Cantine 
Sgarzi Luigi siempre ha considerado la autenticidad como el objetivo 
más importante y ha continuado invirtiendo en la propiedad y en la 
bodega combinando la vinicultura tradicional con las tecnologías 
modernas, no solo para promover el producto de sus propios viñedos, 
sino también para ofrecer los mejores vinos italianos en el mundo.

Cantine Sgarzi Luigi 
Via Bernarda, 1650 
40024 Castel San Pietro Terme, 
(Bologna) Emilia Romagna
T. +39 051 940962
stefano@cantinesgarzi.com
Francesca@cantinesgarzi.com
www.cantinesgarzi.com
Contacto:
Stefano Sgarzi – Director General

Importador en México:
Cantine Sgarzi Messico
Calz. Desierto de los Leones No.52 
Local H-7,Col. San Ángel, 
Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 0100, México, D.F.
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SL Pignoletto Spumante Extra Dry

Salento IGT/IGP “Luigi Leonardo” Primitivo 2012

Puglia IGT/IGP "Enzo Vincenzo - Appassimento", tinto de uvas pasitas 
2016

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



FRATELLI PONTE VINI 1968
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La Bodega Fratelli Ponte es una empresa familiar exclusiva, que 
desde generaciones se dedicó al crecimiento de sus viñedos y a la 
producción de vinos con pasión. La cultura, la pasión y el arte de hacer 
vino ha pasado de padre a hijo. La bodega se encuentra en Piamonte, 
noroeste de Italia en la provincia de Asti. Los viñedos son de alrededor 
de 30 hectáreas y la producción total es de alrededor de 300,000 
botellas por año.

Fratelli Ponte Vini 1968
Frazione Gorzano, 237/A   
14015 San Damiano d' Asti (Asti)
Piemonte
T. +39 0141 975736
info@fratellipontevini.it
massimo.fratellipontevini@gmail.com
www.fratellipontevini.it
Contacto:
Massimo Ponte - Propietario
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Moscato d’Asti DOCG/DOP 2017  

Spumante Rosé “Fiore di Loto” 2017

Roero Arneis  DOCG/DOP 2017 

Barbera d’Asti DOCG/DOP Superiore 2016

Barolo DOCG/DOP 2013

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



GENAGRICOLA
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Genagricola es un grupo de 8 bodegas ubicadas en diferentes 
regiones italianas, propiedad en su totalidad de Assicurazioni Generali, 
una de las compañías de seguros más grandes del mundo. El monto 
total de las hectáreas de las bodegas es de 800. La sede se encuentra 
en Loncon di Annone Veneto, en la provincia de Venecia, donde 
tenemos las oficinas funcionales y administrativas y el almacén 
centralizado. Significa que un cliente puede tener un solo contacto, un 
punto de recolección en el norte de Italia y vinos de 5 regiones italianas 
diferentes.

Genagricola 
Via Mons Zovatto, 71 
30020 Loncon di Annone Veneto
(Venezia) Veneto
T. +39 0422 864565
export@genagricola.it
luisa.bortolotto@genagricola.it
www.genagricola.it
Contacto:
Luisa Bortolotto – Director de Exportaciones

Importador en México:
Winery And Plus - Cco Import    
Carretera Puerto Morelos, 
Cancún, México
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Prosecco DOC/DOP, Tenuta Sant´Anna, Prosecco Extra Dry 

Prosecco DOC/DOP, Prosecco millesimato Brut “V8+Sior Carlo” 2017

Venezia DOC/DOP, Tenuta Sant´Anna, Pinot Grigio 2017

Venezia DOC/DOP, Tenuta Sant´Anna, Merlot 2017

   
Barbera d´Asti, DOP/DOC, “Bricco dei Guazzi” 2016

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



IL POGGIOLO E. COSIMI MONTALCINO
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Il Poggiolo E.Cosimi Montalcino
Loc.Sasso al Vento, 262 
53024 Montalcino, (Siena)
Toscana
T. +39 0577 848412 
Info@Ilpoggiolomontalcino.com
www.ilpoggiolomontalcino.it
Contacto: 
Vito Candela - Presidente
T. +1 954 640 8080
candelatrading@aol.com

La bodega "Il Poggiolo" fue fundada en 1971, propiedad actualmente 
administrada por Rodolfo Cosimi. Se encuentra en la ladera suroeste 
de la colina Montalcino a unos 3 km del centro de la ciudad y 470 
metros sobre el nivel del mar. El área del viñedo es de 8.5 hectáreas y 
la producción total es de aproximadamente 50,000 botellas al año. Los 
vinos producidos son Brunello y Rosso di Montalcino, IGT Toscani, 
vinos espumosos (método charmat / champenoise), elaborados con 
uvas Sangiovese y Pinot Noir.
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Toscana IGT/IGP, “Oltre” 2016

Rosso di Montalcino  DOC/DOP, “Sassello” 2016

Brunello di Montalcino DOCG/DOP, “Il Poggiolo” 2013

Brunello di Montalcino DOCG/DOP, “Terra Rossa” 2013

Brunello di Montalcino DOCG/DOP, “Il Poggiolo” Riserva 2012 

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



PODERI GIANNI GAGLIARDO
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Poderi Gianni Gagliardo tiene su origen en la tradición de los 
productores de uva ubicados en el Piamonte desde 1847. El 
embotellado de las uvas de propiedad comienza en 1974. Todos los 
vinos provienen de variedades locales, y reflejan profundamente el 
carácter del terruño donde se cultivan. Los vinos, obtenidos 
exclusivamente de los viñedos de la propiedad, se caracterizan por 
una investigación incesante de la elegancia y el equilibrio. Las vides se 
plantan en las áreas de Langhe y Roero e incluyen algunos de los 
mejores Barolo cru como Lazzarito, Castelletto, Monvigliero, Mosconi 
y Fossati, mientras que la bodega se encuentra en el pueblo de La 
Morra.

Poderi Gianni Gagliardo 
Serra del Turchi, 88 
12064 La Morra, (Cuneo)
Piemonte
T. +39 0173 50829
gagliardo@gagliardo.it
www.gagliardo.it
Contacto: 
Vito Candela
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Moscato d´Asti DOCG/DOP “Sorì” 2017

Langhe DOC/DOP, Langhe Favorita “Fallegro” 2017

Langhe DOC/DOP, Langhe Nebbiolo “Dabatié” 2017

Barbera d´Asti DOCG/DOP, “Tenuta Garetto” 2016

Barolo  DOCG/DOP, Barolo “Gianni Gagliardo” 2014

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



PROMOSIENA
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PromoSiena es la empresa establecida por la Cámara de Comercio 
de Siena para promover el Desarrollo económico del territorio y 
especialmente para apoyar el proceso de internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas.

PromoSiena lleva a cabo las siguientes acciones para apoyar a las 
PyMEs en su acercamiento a mercados internacionales:

PromoSiena
Piazza Matteotti, 30
53100 Siena (Siena), Toscana 
T. +39 0577 282494
F. +39 0577 46033
promosiena@si.camcom.it
www.promosiena.it

• participaciones colectivas en 
 ferias nacionales e 
 internacionales
• organización de eventos de B2B y 
 misiones comerciales
• información y asistencia a PyMEs
• servicios de información en línea
• identificación de los mercados 
 más interesantes para los sectores 
 de producción individuales
• organización de seminarios con 
 temas de interés para las empresas 
 tales como aduanas, logística, 
 condiciones de pago, acuerdos 
 internacionales y financiamiento.

Participa con:
• Badia a Coltibuono
• Carpineto 
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BADIA A COLTIBUONO
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Durante generaciones, Badia a Coltibuono se ha esforzado por 
salvaguardar y transmitir valores durante siglos, cultivando la tierra de 
este campo: excelentes vinos orgánicos, aceite de oliva extra fino, 
alimentos salados, cultura, arte y belleza.

Badia a Coltibuono
Loc. Badia a Coltibuono, 
53013 Gaiole in Chianti, (Siena)
Toscana
T. +39 0577 746110
sales@coltibuono.com
www.coltibuono.com
Contacto:
Giandomenico Zedde – Director de Ventas

Importador en México:
La Comer / Districomex
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Toscana  IGT/IGP, “Sangioveto” 2013

Toscana  IGT/IGP,  “Montebello” 2013

Chianti  Classico DOCG/DOP, Badia a Coltibuono 2016

Chianti  Classico DOC/DOP, Badia a Coltibuono Riserva 2015

Chianti Classico DOCG/DOP, “Cultus Boni” Riserva 2015

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



CARPINETO
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Carpineto 
Località Dudda, 17/b 
50022 Greve in Chianti, (Firenze)
Toscana
T. +39 055 8549062
info@carpineto.com
www.carpineto.com
Contacto:
A. Michael Zaccheo – Director de Exportaciones

Carpineto fue establecido en 1967 por las familias Sacchet y Zaccheo. 
Las 500 hectáreas cultivadas de manera sostenible están distribuidas 
en 5 fincas en las denominaciones más históricas de la Toscana: 
Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, 
Alto Valdarno y Maremma. Carpineto cuenta con la certificación IFS e 
ISO 9001 y exporta a más de 70 países en el mundo.
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Toscana IGT/IGP, “Dogajolo” tinto 2016 

Toscana IGT/IGP, “Farnito” Cabernet Sauvignon 2012 

Vino Nobile di Montepulciano DOCG/DOP, Riserva 2013

Chianti Classico DOCG/DOP, Riserva 2013

Brunello di Montalcino DOCG/DOP, “Brunello” 2013

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



SAN ROCCO
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San Rocco es una empresa nueva y su sede se encuentra en la 
Región del Trento. Desde enero de 2010, podemos ofrecer vinos de las 
regiones más importantes de Italia. Los vinos italianos se producen en 
reconocidas regiones vinícolas y zonas de Trentino, Toscana, Abruzzo, 
Apulia y Sicilia. Giorgio Flessati (enólogo), sigue todas las etapas, 
desde la cosecha hasta la elaboración del vino, el envejecimiento y el 
embotellado. Esta es una garantía de una buena relación 
calidad-precio. Otro punto importante de nuestra compañía es la 
organización logística.

San Rocco
Via Innsbruck, 20 
38121 Trento, (Trento)
Trentino Alto Adige
T. +39 0461 994969
info@sanrocco.tn.it
www.sanrocco.tn.it
Contacto: 
Giorgio Flessati
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Terre Siciliane IGT/IGP, “Baglio Normanno”, Catarratto 2017

Terre Siciliane IGT/IGP,  “Marchese della Torre” 2017

Puglia IGT/IGP, “Feudo Badalà” Primitivo 2017

Terre Siciliane IGT/IGP, “Campus Bellum” 2017 

Sicilia DOC/DOP, “Baglio Normanno”, Nero d´Avola 2017

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto
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EMPRESAS DEL SUR
DE ITALIA



CASA DI GRAZIA
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El apego apasionado a la tierra ha inspirado a Maria Grazia y Angelo, 
una pareja real tanto en su vida privada como profesional, para dar vida 
a Casa di Grazia, una empresa vitivinícola con profundas raíces en las 
tradiciones agrícolas locales. Los viñedos se encuentran, dentro del 
territorio de Gela, en una zona comprendida entre la reserva natural del 
lago Biviere y la provincia de Ragusa. Estos son sitios históricamente 
dedicados a la viticultura, caracterizados por suelos ricos en piedra 
caliza y con un microclima particular influenciado por la proximidad a la 
costa.

Casa di  Grazia 
Via Leontini, 9
93012 Gela, (Caltanissetta)
Sicilia
T. +39 0933 919465 
info@casadigrazia.com
sales@casadigrazia.com
www.casadigrazia.com
Contacto:
Maria Grazia Di Francesco - Propietario
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Sicilia DOC/DOP, “Adoré” Moscato 2017

Sicilia DOC/DOP, “Zahara” Grillo 2017

Sicilia DOC/DOP, “Laetitya” Frappato 2017

Sicilia DOC/DOP, “Emiryam” Syrah 2015

Sicilia DOC/DOP, “Gradiva Collectio” Nero d’Avola 2015

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



CASA VITIVINICOLA ROMANO ME.SV.I.
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Casa Vitivinicola Romano Me.sv.i.
Corso Migliore, 87 
90042 Borgeto, (Palermo)
Sicilia
C. +39 3929647469
info@romanowinery.it
www.romanowinery.it
Contacto:
Giusy D´Amico – Relaciones Públicas

Romano Winery fue fundada gracias al deseo empresarial de 
Romano Family que había estado produciendo vino para la generación 
(1890). Romano Winery prospera entre las hermosas vistas 
panorámicas de las colinas de Sicilia, en una tierra que expresa una 
vocación enológica inigualable. Este proyecto, basado en el amor y el 
respeto por la naturaleza, la tierra, el arte y la cultura de Sicilia, fue 
intensamente deseado por la familia Romano, con el objetivo de 
producir vinos de la más alta calidad. Estamos orgullosos de nuestros 
vinos y nuestra pasión nos recompensa todos los días. Una 
declaración de excelente calidad son los premios obtenidos.
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Terre Siciliane IGT/IGP, “Prime Luci” 2016 

Terre Siciliane IGT/IGP, “Gaia” 2016

Terre Siciliane IGT/IGP, “Fawarah” 2016

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



COPPI CASA VINICOLA
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Casa Vinicola Coppi es una bodega familiar de mucha  tradición  
dedicada al cultivo de  la vid, que conforma una extensión de 100 
hectáreas propias  y los vinos son elaborados  en una antigua bodega 
desde 1882.

Nuestra estrategia de negocios es una combinación equilibrada de 
tradición e innovación. Producimos vinos 100% de uva tradicional de 
Apulia: Negroamaro, Aleatico, Malvasia, Falanghina y Primitivo doc 
Gioia del Colle.

Coppi  Casa Vinicola
S.P. Turi - Gioia del Colle sn 
70010 Turi, (Bari)
Puglia
T. +39 0808 915049
export@vinicoppi.it
www.vinicoppi.it
Contacto: 
Carmen Buitrago Crespo – Director de Exportaciones

Los vinos  de Coppi se exportan a 
todo el mundo y han obtenido 
importantes premios  otorgados   por 
Gambero Rosso, Wineenthusiast, 
5stars Vinitaly, Suckling, Decanter, 
Luca Maroni, CWSA y otros.
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Gioia del Colle DOC/DOP, “Senatore” Primitivo 2013

Puglia IGT/IGP, “Don Antonio” Primitivo 2015 

Puglia IGT/IGP,  “Siniscalco” Primitivo 2015 

Puglia IGT/IGP, “Cantonovo” Primitivo BIO 2015 

Salento IGT/IGP, “Pellirosso” Negroamaro 2015

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



FEUDO DEL BELICE
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Feudo del Belice es una empresa compuesta por personas con una 
larga experiencia en el sector, lo manejan jóvenes producto de cinco 
generaciones en el campo del vino, a través de tres generaciones, los 
miembros han decidido combinar la mejor de las experiencias 
individuales en el sector enológico y agronómico, en sinergia con una 
organización especializada en ventas para producir vinos de calidad.

Feudo del Belice
Via Togliatti, 10
92018 Santa Margherita di Belice
(Agrigento) Sicilia
T. +39 0925 33713
F. +39 0925 33713
pa.infantinopeppino@tiscali.it
frscalia@aol.com
www.feudodelbelice.com
Contacto:
Francesco Scalia – Responsable Comercio Exterior
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Prosecco DOC/DOP, “Mille” 2017 

Terre Siciliane IGT/IGP, “Aquilam” 2016 

Terre Siciliane IGT/IGP, “Il Sicano” 2016

Terre Siciliane IGT/IGP, “Paradosso” 2017

Montepulciano d´Abruzzo DOC/DOP, “Paradosso” 2016

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



LE VIGNE DI SAMMARCO
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Le Vigne di Sammarco se encuentra en Cellino San Marco, una 
pequeña ciudad en el corazón de Salento (Apulia). La empresa posee 
180 hectáreas de viñedos cultivados con uvas nativas: Primitivo, 
Negroamaro, Malvasia, Salice Salentino y Fiano Minutolo. El vino más 
popular que también podemos definir como nuestra especialidad es el 
Primitivo, ya que Primitivo es la uva que se vincula automáticamente 
con Apulia. Nuestra producción se puede dividir en diferentes líneas: 
"CLASSICA" (medio), "CRU" (alto) y "GLI UNICI" (arriba). El objetivo 
de la empresa es preservar la calidad de los vinos producidos con la 
uva cultivada.

Le Vigne di Sammarco 
Via  Niccolo' Tommaseo, 15/19 
72020 Cellino San Marco (Brindisi)
Puglia
T. +39 0831 617776
info@levignedisammarco.it
r.lupi@levignedisammarco.it
www.levignedisammarco.it
Contacto: 
Roberta Lupi – Director de Exportaciones
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Salento IGT/IGP,   “Nottetempo” Chardonnay 2017

Salento IGT/IGP,  “Somiero” Susumaniello 2015

Primitivo di Manduria DOC/DOP, “Classica” 2017

Primitivo di Manduria DOC/DOP, “Arché” 2014

Salice Salentino DOC/DOP, “Classica” Riserva 2014

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



SAN MARZANO VINI
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San Marzano Vini 
Via Monsignor Bello, 9
74020 San Marzano di San Giuseppe, (Taranto)
Puglia
T. +39 099 9574181
info@cantinesanmarzano.com
www.cantinesanmarzano.com
Contacto: 
Salvatore Ricciardi – Director de Ventas

Cantine San Marzano es una cooperativa vitivinícola establecida en 
1962 por 19 viticultores de San Marzano di San Giuseppe, un pueblo 
en el área del Primitivo di Manduria, en la provincia de Taranto, Apulia. 
Hoy Cantine San Marzano reúne a 1.200 viticultores que poseen más 
de 1.500 hectáreas de viñedos. La bodega es ahora la expresión de 
una forma única de interpretar el vino en Apulia, que tiene sus raíces 
en dos valores principales: el respeto por la tradición y la modernidad. 
Ha estado trabajando en la conservación de las vides de arbusto viejas 
y se ha convertido en un sinónimo de Primitivo en todo el mundo.
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Salento IGT/IGP, “Edda” Bianco 2017 

Salento IGT/IGP, “Tramari” Rosé di Primitivo 2017

Salento IGT/IGP, F Negroamaro 2015 

Primitivo di Manduria DOC/DOP, “Taló” 2017 

Primitivo di Manduria DOC/DOP, “Anniversario 62” Riserva

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



SUD VINI DI NARDELLI ANTONIO
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Sud Vini, justo al lado de Salento, se encuentra en un territorio único, 
donde las vides tradicionales están rodeadas de mar. Aquí, el 
patrimonio de Apulia, reside en la elaboración del vino que dan lugar a 
vinos con un profundo patrimonio histórico. Una calidad enológica 
devota está garantizada, cosecha tras cosecha, gracias al arduo 
trabajo de un selecto grupo de incansables viticultores. La obtención 
de vinos elegantes con las marcas típicas de nuestro territorio es 
nuestro objetivo diario: hoy son conocidos y apreciados en todo el 
mundo con una producción de 1,5 millones de botellas por año.

Sud Vini di Nardelli Antonio
Via Ugo Amaldi s.n. 
74020 Faggiano, (Taranto)
Puglia
T. +39 099 5923554
export@sudvini.com
www.sudvini.com
Contacto: 
Antonio Nardelli, Piero Girolamo – Director de Exportaciones
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Puglia IGT/IGP, “ La Voliera” Chardonnay 2017

Puglia IGT/IGP, “La Voliera”  Rosato 2017

Puglia IGT/IGP, “Borgo Fanti” Negroamaro 2017

Salento IGT/IGP, “La Voliera” Primitivo 2017

Primitivo di Manduria DOC/DOP, “Edizione Rocca delle Baronie” 2017

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



TENUTE CASOLI

46

Producción de uvas y vinos DOC y DOCG (DOP).
 

Tenute Casoli 
Via Roma, 28 
83040 Candida, (Avellino)
Campania
T. +39 08 2522433
carminealiasi@gmail.com
info@tenutecasoli.it
www.tenutecasoli.it
Contacto: 
Francesco Scalia – Responsable Comercio Exterior
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Fiano di Avellino DOCG/DOP 2017

Greco di Tufo DOCG/DOP 2017

Falanghina del Sannio DOP/DOC 2017

Irpinia DOC/DOP, Aglianico 2016

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



VINI MENHIR SALENTO
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Vini Menhir Salento fue fundada por Gaetano Marangelli en 2005 y la 
bodega se encuentra en la parte sur de la región de Apulia, en el 
extremo sudeste de Italia. En 2011, la empresa dio a luz a "Origano - 
Osteria & Store", que combina la hospitalidad y la cocina 
contemporánea y a "Anna", la granja orgánica, en 2012. La bodega 
produce vinos de variedades autóctonas que representan el territorio, 
como N. Cero (100% Negroamaro), Cuota 29 (100% Primitivo) y Pietra 
(60% Primitivo y 40% Susumaniello). Los vinos tienen una fuerte 
presencia en más de cuarenta mercados extranjeros.

Vini Menhir Salento Srl
Via Scarciglia, 18
73027 Minervino di Lecce, (Lecce)
Puglia
T. +39 0836 818199
commerciale@menhirsalento.com
www.menhirsalento.it
Contacto: 
Gaetano Marangelli – Director Comercial
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Salento IGT/IGP, “Pietra” 2016

Salento IGT/IGP “N. Zero” Negroamaro 2015

Salento IGT/IGP, “Quota 29” Primitivo 2015

Salento IGT/IGP, “Vega” 2015

Salento IGT/IGP, “Albanegra” 2017

Espumoso Blanco, 
Rosado o Tinto Blanco Rosado Tinto



NOTAS
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NOTAS
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Oficina para México, República Dominicana y Costa Rica
Campos Elíseos n. 385, Torre B - Col. Polanco - 11560 México, D.F.
T. +52 55 5281 3928 - 5281 3950 - 5281 3957 - 52808425 
 +39 06 5992 5981
Página Web: www.italtrade.com - www.ice.gov.it - www.italiaenmexico.org
Twitter:@ITAMexico_

UFFICIO DI COORDINAMENTO PROMOZIONE
DEL MADE IN ITALY
Piano Export Sud
pianosud@ice.it   formazione.pianosud@ice.it
www.ice.gov.it    www.PONIC.gov.it




