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EXPERIENCIA Y DISTRIBUCIÓN

Fundada en el año 2017, la agencia nace con la filosof ía de acompañar a 
productores y clientes en el apasionante mundo de la enología italiana.

Con una sólida experiencia, representamos a bodegas del más alto nivel 
internacional. El catálogo de Propaganda es un viaje por el mundo de la 
enología italiana que describe la extraordinaria riqueza de biodiversi-
dad y tradición de una tierra única. Disponemos de dos Vinerías cosmo-
politas y modernas con acento italiano dedicadas a la divulgación y 
comercialización de los productos de nuestras bodegas representadas.

Situadas en Madrid en dos enclaves emblemáticos de la Gastronomía 
española punto de encuentro de sibaritas y Wine Lovers con más de 600 
vinos a elegir y una cuidadísima oferta gastronómica que cambia cada 
temporada. Espacios decorados con Chesters, tejidos en cuero y flores 
naturales, que pueden reservarse para catas de vino, reuniones de 
empresa, grupos, cumpleaños, celebraciones particulares o presenta-
ciones de proyecto.

PROPAGANDA JORGE JUAN 21:  Ubicado en la selecta calle de Jorge 
Juan en Madrid este local de 200 metros y capacidad para 100 personas 
es ideal para la celebración de sus eventos más exclusivos y refinados.

PROPAGANDA LIBERTAD 12:  Privado, cálido, acogedor elegante e 
íntimo ubicado en el cosmopolita barrio de Chueca este local de120 
metros y capacidad para 50 personas es ideal para la celebración de sus 
eventos íntimos. 
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Sauvignon
Chardonnay
Pinot Grigio

MCM Merlot Dolomiti

Alto Adige

La empresa de familia Alois Lageder es hoy sinonimo de calidad y excelen-
cia 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, “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.

Fórra Löwengang

ALOIS LAGEDER

Pinot Bianco
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TENUTA SAN LEONARDO

San Leonardo Terre Villa Gresti

Alto Adige

Situada como una piedra preciosa en Vallagarina, entre bosques y mon-
tañas, Tenuta San Leonardo recoge 300 hectáreas de tierra de las cuales 
30 están cultivadas con viñedos, hogar de Cabernet, Carmenère, Merlot, 
Petit Vedot, Sauvignon y Riesling. Sus orígenes se remontan a más de 
mil años, cuando la finca fue fundada por la curia arzobispal y confiada a 
los frailes Crociferi, que inauguraron la viticultura en la zona. Desde el 
siglo XVII, la noble familia De Gresti se unió a los frailes en la administra-
ción de la finca y, después de haberla comprado a la Iglesia, se la dejó a 
los Guerreros Gonzaga.

Hoy, la finca San Leonardo está dirigida con pasión y entusiasmo por el 
marqués Carlo Guerrieri Gonzaga junto con su hijo Anselmo, el brazo 
derecho Luigino Tinelli y el enólogo Carlo Ferrini.
San Leonardo es el vino más famoso y representativo de la prestigiosa 
Tenuta cuya producción se inauguró con la añada histórica de 1982. Es 
un vino de estilo burdeos: proviene de una mezcla seleccionada de vinos 
de diferentes uvas, vinificado y madurado por separado. Desde 1982 
hasta hoy, los críticos y el público han definido a San Leonardo como uno 
de los mejores cortes de Burdeos en Italia: James Suckling lo llama 
"Sassicaia del Nord", el Wine Advocate de Robert Parker lo considera 
"uno de los mejores vinos Italianos ".

Cabernet Sauvignon
Carmenére

Merlot
Petit Vedot

Sauvignon Blanc
Riesling
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Fundada en 1893, la Cantina di Terlan es una de las cooperativas de 
productores más vanguardistas de todo el Sud Tirol.
Sus 143 socios actuales cultivan 190 hectáreas de viñedo, lo que 
equivale a una producción anual total de 1,5 millones de botellas.

Durante años, junto con nuestros socios, hemos tomado el camino 
de la calidad con compromiso y perseverancia, la misma calidad 
que nos ha valido la fama y el reconocimiento en el mercado del 
vino italiano e internacional.
Es por ello que, a pesar de ser relativamente pequeña, la bodega 
Terlan es ahora una institución consolidada en su sector.

Pinot
Bianco

Terlaner Quarz
Sauvignon

Alto Adige

Chardonnay
Sauvignon

Pinot Grigio
Monticol Pinot Nero Riserva

Winkl Sauvignon Blanc
Nova Domus Terlaner Riserva

TERLAN
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Pinot Nero
 Sauvignon Blanc

Pinot Grigio
Lagrein

Alto Adige

La finca Franz Haas fue fundada en 1880 en los municipios de Montagna y 
Egna. La bodega tiene 148 acres de vid y se enfoca en expresar el carácter 
y la longevidad de la zona vinícola única de Alto Adige a través de una 
amplia gama de ofertas elaboradas con variedades locales e                            
internacionales.

Franz Haas siempre ha sido reconocido como uno de los principales    
entusiastas y expertos en la uva más delicada y difícil pero satisfactoria de 
cultivar: Pinot Nero. Pero eso no es todo, también elaboran una amplia 
gama de vinos de Alto Adige con la misma atención minuciosa, desde 
Sauvignon Blanc y Pinot Grigio hasta Lagrein y Moscato Rosa.

El artista Riccardo Schweizer, que trabajó junto a muchos artistas de 
renombre como Picasso, Chagall, Cocteau, Paul Éluard y Le Corbusier, 
diseñó muchas de las etiquetas de los vinos. Maria Luisa Manna se las 
regaló a Franz como muestra de buena fortuna para el lanzamiento de sus 
vinos.

Pinot Grigio Pinot Nero

FRANZ HAAS

Pinot Bianco
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En 2016, Silvio Jermann fue coronado como el productor más representati-
vo de vinos blancos italianos en el mundo. El resultado no es accidental ni 
inesperado. Es el resultado de un proceso que tiene raíces lejanas y que no 
deja de sacudir el mundo del vino: con productos de calidad impecable, 
una búsqueda continua de excelencia y un respeto absoluto por la tierra y 
sus ritmos a los que se agregan las características. de un enólogo único, 
innovador y visionario desde que era niño, tanto que pensar en el concepto 
de "mezcla" cuando aún no existía.

Silvio Jermann produce sus vinos en dos bodegas, la de Farra d'Isonzo y la 
de Ruttars. Inaugurado en 2007, este último está enmarcado por 20 
hectáreas del mejor Collio crus, en un territorio de cuento de hadas. Com-
bina arquitectura, sostenibilidad ecológica y la capacidad única de Silvio 
Jermann de ir más allá del concepto clásico de una bodega. 

Pinot Bianco
Chardonnay

 Sauvignon
Afix Riesling

Picolit
Where Dreams...

Red Angel
Blau & BlauPinot

Grigio
Vinnae Ribolla

Gialla
Vintage
Tunina

Friuli-Venezia Giulia

JERMANN
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BERLUCCHI

Lombardia

Hay preguntas que pueden cambiar el destino de las personas y los luga-
res. "¿Y si hiciéramos un vino espumoso al estilo francés?"

Fue uno de esos. En 1955, el joven y volcánico técnico en vinos Franco 
Ziliani se lo entregó a Guido Berlucchi, un caballero del campo. Berlucchi 
estaba buscando un consultor que pudiera mejorar su Pinot del Castello y, 
en cambio, encontró un compañero para una aventura de buen gusto que 
cambiaría el destino de Franciacorta. Berlucchi aceptó y su amigo Giorgio 
Lanciani se unió a los dos pioneros. El desafío comenzó y, después de unos 
años menos afortunados, en 1961 se sellaron tres mil botellas de Pinot di 
Franciacorta. Descorchado al año siguiente, demuestran ser excelentes. 
¡Franciacorta nació!

Brut ‘61 Nature
Rose ‘61

Palazzo Lana
Extreme

Rosè ‘61
Saten ’61
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Conte Aimo
Contessa Maggi

Donna Cora

Lombardia

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 Monte-
nisa 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

Blanc de
Blancs

Cuvée
Royale

Rosé
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RIZZINI

Lombardia

Guido Rizzini ha decidido vincular cada burbuja a un terroir concreto, 
identificando sus magníficos vinos con ese trozo de tierra preciso y           
delimitado que cultiva todos los días para obtener la materia prima de sus 
néctares vivos.
De hecho, la filosofía de la empresa siempre ha sido la de vinificar esclusi-
vamente las uvas procedentes de su único viñedo, por tanto "un solo cru", 
porque los suelos, subsuelos, la exposición al sol, la zona geográfica, el 
clima y el microclima son únicos y no reproducibles de otros suelos 
aunque sólo estén a unos pocos kilómetros de distancia.
Desde siempre ha decidido trabajar con una sola cepa, reina                            
incontrastable de su vinedo, la gran Chardonnay francesa. Descubrir sus 
vinos es por lo tanto un emocionante viaje entre las diferencias de expre-
sión que las características climáticas de una o otra añada dieron al 

Franciacorta brut 
Blanc de Blancs 

Chardonnay
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ELIO SANDRI

Langhe
Nebbiolo

Barbera
d’Alba

Barolo
Perno

Nebbiolo
Barbera

Piemonte

Cascina Disa en Monforte d'Alba fue un asentamiento de monjes de la 
abadía de Breme a principios del siglo XV, e incluso entonces se utilizó para 
la producción de vino.  Desde 1965 se ha convertido en el corazón de la 
bodega de la familia Sandri, que continúa las antiguas tradiciones 
vitivinícolas de la zona. 
Elio elabora ahora sus vinos con el mayor respeto por la naturaleza y la tradi-
ción, evitando los métodos industriales.  La finca Sandri elabora vinos 
elegantes que combinan los aromas femeninos del gran Nebbiolo con la 
estructura masculina de un vino tinto serio y con cuerpo. 
En la bodega, Elio produce Barolo en un estilo ultratradicional. Se practican 
largas maceraciones en depósitos de hormigón. Las fermentaciones están 
aseguradas por levaduras autóctonas.  La crianza es muy larga;  se distri-
buyen en un mínimo de 60 meses para la versión Riserva. Elio nos cuenta 
que estos largos periodos de crianza le permiten estabilizar naturalmente 
sus vinos y así limitar mucho el uso de azufre.
Al degustarlos, los Barolos de la tenuta adquieren notas de frutos negros, 
especias y flores secas. Son grandes vinos de la tierra que expresan toda la 
potencia y generosidad de Disa. El potencial de envejecimiento es inmenso.
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GIACOMO FENOCCHIO

Barolo
Villerp

Barolo
Bussia

Dolcetto
d’Alba

Piemonte

Nebbiolo
Barbera 
Dolcetto 

Roero Arneis

Los Fenocchio son productores en Monforte d´Alba por generaciones, pero 
fue con Giacomo, en los años setenta, donde comenzó la venta de sus vinos.
La bodega fue fundada en 1864 y hoy son Albino e Claudio Fenocchio a la 
cabeza de esta increíble bodega. 
La filosofía de producción que distingue a esta histórica empresa piamonte-
sa es tradicionalista, hecha de trabajo duro en los viñedos y enología con un 
uso prolongado para la maduración de grandes barriles en la bodega.  El 
resultado es realmente grandioso y sorprendente.

Las uvas se cultivan en el viñedo Bussia, 4 hectáreas de tierra orientadas al 
suroeste de arcillas y calcáreas, ricas en hierro.  Desde 1972, la compañía 
también posee un viñedo en Cannubi, y desde 1995 parte de la propiedad 
tiene un viñedo en Villero, otro crucero histórico, muy adecuado. El cultivo en 
todos los viñedos se basa en los principios de sostenibilidad para reducir cada 
vez más el impacto ambiental. Todo esto ha llevado a Claudio a hacer vino 
con una mano segura, sin consulta, de la manera tradicional y con una 
mínima intervención en la bodega, lo que resulta en vinos sinceros, respetuo-
sos con el terruño y la añada; vinos lejos de la aprobación, pero increíblem-
ente fascinantes por sus intensos sabores y aromas: en una palabra, únicos. 
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GIOVANNI ROSSO

Barolo Ester
Canale Rosso

Barolo
Serra

Barolo Serralunga
d'Alba

Los vinos de Giovanni Rosso se encuentran entre las mejores y más fieles 
expresiones de la zona de Serralunga. Las etiquetas nacidas del histórico 
cru son los puntos de referencia de Barolo, capaces de combinar nobleza 
de expresión, equilibrio y excelente capacidad de bebida.
Toda la producción ha logrado un gran reconocimiento en Italia y en todo 
el mundo. Son rojos intensos y con clase, de gran coherencia territorial, 
retratos fieles de la importante crus de la que nacen.

Durante años, Giovanni Rosso había estado buscando un nuevo terroir 
donde pudiera involucrarse. Etna el proyecto paralelo nació oficialmente 
en mayo de 2016 con la compra de la finca Etna en el distrito Solicchiata de 
Castiglione di Sicilia. La compañía se encuentra a pocos kilómetros antes 
de Passopisciaro, al pie de Montedolce, un pequeño cráter extinto que da 
nombre a la Contrada. Este es el lado noreste del volcán, un área particu-
larmente adecuada para la producción de vinos tintos.  El objetivo es 
producir vinos capaces de mostrar el terruño con gran estilo y elegancia.

Piemonte

Etna Bianco
Nebbiolo
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PAITIN

Barbaresco
Serraboella

Elisa
Roero Arneis

Barbaresco
Sorì Paitin

Paitin es una de las bodegas más antiguas de Barbaresco, consideran 
1796 su fundación, pero sus raíces en la zona se remontan aún más. Son 
conocidos por su parcela de viña vieja de Sori Paitin dentro del Serraboella 
cru - Serraboella es conocido por ser uno de los crus más estructurados en 
Barbaresco, como Montestefano o Albeisani
También producen un valor asombroso en su Langhe Nebbiolo Starda, 
han sido un productor clásico y tradicional de Barbaresco durante más de 
sus más de 200 años de historia, aparte de un breve coqueteo con mace-
raciones más cortas durante algunas cosechas en la década de 1990. Las 
añadas actuales son excelentes ejemplos de Barbaresco tradicional, 
elegante y concentrado.

La bodega Paitin, propiedad de la familia Pasquero-Elia, se estableció en 
1796 cuando Benedetto Elia compró la masía, la bodega y los viñedos 
circundantes a Luigi Pelissero. El hijo de Benedetto, Giuseppe, adquirió la 
bodega subterránea y amplió sus explotaciones de viñedos a las 17 
hectáreas actuales.
En 1893 se produce el primer Barbaresco Sori Paitin y en 1898 la bodega 
comienza a exportar el vino comercialmente. 
La siguiente fase importante de la bodega fue en 1965 cuando Secondo 
Pasquero-Elia construyó una nueva bodega en la propiedad y realizó una 
replantación minuciosa de los viñedos mediante selección masiva.

Piemonte

Nebbiolo
Barbera

Roero Arneis
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PIERO BUSSO

Langhe
Nebbiolo

Barbaresco
Albanesi

Viti Vecchie

Langhe
Bianco

Piemonte

Una historia familiar, Todo comienza en el viñedo de Albesani, en 1953. 
Una larga sucesión de hileras, cultivadas por los abuelos para dedicar-
se a la producción de vino.

Desde los primeros años la filosofía de Busso fue clara: hacer vinos que 
supieran hablar del territorio. La empresa fue fundada en 1953 a instan-
cias de Guido, el padre de Piero. Con el paso de las estaciones, nuestra 
idea del vino se vuelve cada vez más precisa. Tras la prematura muerte 
de Guido, a finales de los 70 Piero Busso, que siempre ha estado ligado 
a esas tierras, toma las riendas de la bodega y en 1982 elabora la prime-
ra botella de Barbaresco Albesani. Un paso importante, que aclara la 
línea que guiará la producción a partir de ese momento.

Hoy la familia Busso lidera la empresa en Neive, con 10 hectáreas de 
viñedo.

Nebbiolo
Barbera
Dolcetto
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PRUNOTTO

Nebbiolo Occhetti
Dolcetto d’Alba

Barbera Costamiole
Barbaresco

Barolo Bussia
MompertoneBarolo Barbera

d’Alba
Moscato d’Asti

Prunotto se encuentra en Alba, entre los pueblos de Barbaresco y Barolo, 
en la ribera derecha del rio Tanaro en una suave llanura rodeada de viñed-
os 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 artís-
tico 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.

Piemonte
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Lis Fadis, traducido del friulano "Las Hadas", es una de las bodegas más 
bellas de Friuli Venezia Giulia, marcada por un gusto estético de extrema 
elegancia. 

 Lo que realmente destaca es el resultado de todo los esfuerzos de esta 
familia y sus colaboradores: su majestad el vino de Friuli. 
En particular la producción de excelencia se concentra en las cepas 
autóctonas del Friuliano, del Refosco dal Peduncolo Rosso y del          
Schioppettino. Tambien cabe destacar la calidad de los vinos obtenidos 
con uvas Sauvignon, Merlot y Pinot Noir. En su región de origen esta 
bodega tiene una gran reputación por su línea de vinos blancos                   
(en particular las botellas de Friulano) con crianza en barrica que salen al 
mercado por lo menos 3 anos después de la vindimia. En el extranjero, la 
prestigiosísima revista austriaca Fallstaff ha consagrado en 2022 el           
Surrosso (blend de uvas Refosco y Pinot Noir) entre los mejores 10 vinos de 
Friuli Venezia Giulia.

El suelo de origen aluvial, desde arcilloso-arenoso hasta arcilloso-limoso, 
con presencia de aglomerado de Bolgheri (esqueleto), realza el carácter y 
la personalidad de las variedades a través de una gran identidad territorial.

FRIULI - VENEZIA - GIULIA

Schioppettino Friuliano
Sbilf 

Sauvignon 
Braulin 

Schioppettino
Friulano

Sauvignon

LIS FADIS
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Otello
nero

Otello
rosé

Terre Verdiane
amabile

Jeans Rosato
Terre Verdiane rosé

Jeans rosso

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 restau-
ración italiana. En 2003, después de años de experimentación en la viña, 
nace "Otello Oro Nero di Lambrusco", toda una hazaña, un lambrusco 
realmente “extremo” de un color oscurísimo, con un intenso aroma a viole-
tas y a fresa, con una textura suave, pero importante, que en poco tiempo 
conquista todos los mercados nacionales e internacionales, las guías de 
vinos más importantes 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.

Emilia Romagna

CECI
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Granara Chiaretto Bardolino
Amarone De Buris

Fiorato Recioto della Valpolicella
Ca’ Florian Amarone Classico Riserva

Le Fornaci LuganaValpolicella
Ripasso

Amarone
Classico

Valpolicella
Classico

Veneto

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 Lessi-
ni, 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
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ZYME

Harlequin Valpolicella Kairós

Zýmè nace en el año 1999 a partir de la recuperación de una antigua 
cava de la localidad de San Pietro in Cariano, en el corazón de la 
Valpolicella, y su historia se ha desarrollado gradualmente en parale-
lo a la trayectoria de su fundador y enólogo, Celestino Gaspari. 
Nacido en la Valpolicella oriental, Gaspari estudió ciencias agrarias y 
trabajó durante 10 años con Giuseppe Quintarelli en la empresa del 
mismo nombre, donde descubrió todos los secretos de las varieda-
des amarone, valpolicella y valpolicella ripasso.

Su incesante búsqueda de la perfección lo ha llevado a crear con 
éxito una docena de fincas vitivinícolas en la zona antes de hacer 
realidad uno de sus sueños, la bodega Zýmè, reconocida a nivel 
internacional por su excelente producción.El nombre Zýmè ("leva-
dura" en griego), además de ser uno de los elementos clave en la 
producción de vino, introduce un elemento simbólico que recuerda 
a la naturaleza y el fermento, entendido esto último como un estado 
de transformación continua. Corvina

Corvinone 
Rondinella

Gold Traminer
Kerner 

Manzoni 
Oseleta 

Croatina 
Garganega

Trebbiano Toscano
Sauvignon Blanc

Chardonnay 
Cabernet Sauvignon

Cabernet Franc
Merlot

Syraz
Toroldego

Sangiovese
Marzemino 

Campania
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SAN MARTINO

Veneto

Con orgullo y competencia San Martino gestiona todas las fases producti-
vas de sus vinos. Las uvas todavía recolectadas a mano en los viñedos 
alrededor de la empresa, son trabajadas en la bodega donde las tecnolo-
gías modernas encuentran el respeto de la tradición y la pasión por la 
enología. Cada fase de la vinificación es cuidada hasta los mínimos detal-
les 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 apre-
ciar en todos los vinos de San Martino.

Prosecco doc
Extra dry

Pinot Nero
Rosato

Prosecco Rosé



21

Verdicchio 
di Matelica

Riserva Mirum

Verdicchio 
di Matelica

Terra di Mezzo

Verdicchio 
di Matelica

D.O.C

Le Marche

La bodega La Monacesca debe su nombre a un pequeño núcleo de 
monjes de Farfa que, en el siglo X, para escapar de las invasiones bárbaras 
en el norte de Italia, se refugiaron en este valle, construyendo una 
pequeña iglesia y un convento que hoy, bien restaurados, son parte de la 
aldea corporativa.

En 1966 Casimiro Cifola se hizo cargo de esta finca y comenzó a plantar 
viñas: especialmente Verdicchio.

En 1973 salió al mercado el primer Verdicchio bajo la marca La Monacesca 
y tuvo un gran éxito inmediato. Aldo, el hijo de Casimiro, se unió a su padre 
en la gestión de la bodega en 1982 y comenzó a plantar otras vides como 
Sangiovese, Merlot y Chardonnay.

Hoy Aldo es una fragua de nuevas ideas e innovaciones, llevando adelante 
el negocio familiar con pasión y vivacidad.

LA MONACESCA

Verdicchio di Matelica
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Enclavada entre las colinas de Pescara y el Gran Sasso, la empresa de la 
famila D´Onofrio representa la tradición y la vida de muchos agricultores 
y enólogos que han cultivado estas increíbles y generosas tierras durante 
siglos. 
Todo esto ha sido posible gracias a la adopción de una agricultura                
inteligente que respeta los flujos naturales, que escucha las necesidades 
del ecosistema, manteniendo sólido este equilibrio, la bodega cuenta 
igualmente con un equipamiento tecnológico de ultima generación y la 
identidad territorial es realmente muy presente tanto en sus                     
Montepulciano como en sus Pecorino y Pinot Grigio, probablemente de 
los mejores de toda la región. Simplemente maravilloso el “Santinumi”, 
unión perfecta entre tradición y técnicas modernas de elaboración.

La elección de las variedades de uva se ha centrado en las uvas autóctonas 
que siempre se han cultivado aquí, cuyos clones se han seleccionado en 
función de su calidad y su resistencia heredada a las enfermedades, 
aspecto fundamental dado que sus vino son 100% orgánicos.

Montepulciano de Abruzzo
Pecorino

Pinot Grigio
Cococciola

Abruzzo

Santinumi  Diamine Aida Rosso 

MARCHESI DE CORDANO
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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. Tradi-
ción, 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 Umbría, 
patrimonio histórico de la familia, se les añadieron con el tiempo inversio-
nes 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 desar-
rollo de un nuevo " terroir " de alto potencial vitivinícola.

Villa Antinori Chianti classico
Villa Antinori rosso

Villa Antinori bianco
Peppoli Chianti classico

Marchese Antinori Chianti classico riserva
Badia a Passignano Chianti classico riserva

Rosso di Montalcino
Nobile di Montepulciano

Botrosecco
Sabazio rosso di Montepulciano

Vivia
Achelo
Ampio

Olio Laudemio
Olio Peppoli

Toscana

Tignanello Brunello Pian
delle Vigne

Solaia

ANTINORI
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CAPARZO

.

Caparzo lleva a cabo una actividad que tiene como objetivo la obtención 
de productos de primera calidad, lograda con técnicas de producción 
minuciosas y artesanales, pero sin embargo revela una mentalidad 
moderna en la gestión, eficiente y capaz en las relaciones comerciales. 

Doga delle Clavule es la típica finca de la Maremma desde la que se puede 
disfrutar de una vista que se extiende desde los parques de Uccellina y 
Albegna hasta las costas del Argentario, todo alrededor del matorral 
mediterráneo se alterna con viñedos y olivares.

Toscana

Brunello di Montalcino Docg
Rosso di MontalcinoSangiovese

Carpazo
Vermentino

Doga delle Clavule
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FATTORIA DEL PINO

Brunello di
Montalcino

Vin Valé Rosso di
Montalcino

Toscana

Sangiovese

Nació en 2000 en el área de Montosoli en el lado de Siena de la colina 
de Montalcino. Una joven empresa con pasión y dedicación apuesta 
por hacer de la Sangiovese la principal variedad de uva de nuestro 
territorio.  Nuestros viñedos se cultivan en suelos margosos, arcillas 
areniscas calizas. Temperaturas suaves de media loma y la presencia y 
la adecuada ventilación nos permiten cosechar las mejores uvas selec-
cionadas en la planta y listas para expresar su elegancia.

El trabajo de bodega se realiza con métodos tradicionales, la fermen-
tación alcohólica se produce espontáneamente desencadenada por 
levaduras autóctonas, fermentaciones de mediana duración. El vino 
reposa en la bodega realizando las temporadas y esperando los depós-
itos naturales de clarificación.
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Tenuta Guado al Tasso se encuentra en el pequeño y prestigioso DOC de 
Bolgheri, en la costa de la Alta Maremma, a cien kilómetros al suroeste de 
Florencia. Esta denominación tiene una historia relativamente corta (naci-
da en 1994) pero cuenta con una reputación internacional como un nuevo 
punto de referencia en la escena mundial del vino. Tenuta Guado al Tasso 
cubre un área de aproximadamente 320 hectáreas de viñedos en una 
espléndida llanura rodeada de colinas conocidas como el "anfiteatro 
Bolgherese" por su forma particular. Las aproximadamente 320 hectáreas 
de viñedos, ubicadas a una altitud de unos 50 metros en el a nivel del mar, 
se cultivan principalmente en Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Caber-
net Franc, Petit Verdot y Vermentino Nero y Bianco. Disfrutan de un clima 
templado debido a la presencia cercana del mar: las brisas constantes 
mitigan el calor del verano y los rigores del invierno, limpian el cielo y 
mantienen alto el índice de insolación.

El suelo de origen aluvial, desde arcilloso-arenoso hasta arcilloso-limoso, 
con presencia de aglomerado de Bolgheri (esqueleto), realza el carácter y 
la personalidad de las variedades a través de una gran identidad territorial.

Toscana

Il Bruciato Vermentino Guado al
Tasso

Con’Ugo
Matarocchio

Scalabrone

GUADO AL TASSO
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Ornellaia se extiende al pie de las colinas que dominan la costa mediter-
ránea cerca de Bolgheri. A diferencia del resto de la denominación, la 
mayoría de los viñedos de Ornellaia se encuentra en las colinas por 
encima y alrededor del pueblo. Además de la luz solar directa, los viñedos 
se benefician del reflejo de la luz en el mar y un microclima excepcional 
que contribuye a emerger el carácter mediterráneo de los vinos. El primer 
viñedo de Cabernet en Castiglioncello di Bolgheri se plantó en 1944. 
Fueron necesarios muchos años para reconocer cómo las variedades 
Cabernet y Merlot se adaptan perfectamente al clima local, donde adquie-
ren una expresión mediterránea. Con el nacimiento de Ornellaia, la repu-
tación de Bolgheri como un terruño único ha crecido en todo el mundo. 
La certificación DOC fue rápidamente reconocida en 1994.

Desde el primer momento, Ornellaia se ha dedicado a la producción de 
uno de los mejores vinos del mundo, considerando esta investigación de 
excelencia como parte de su identidad toscana. El estilo de Ornellaia toma 
forma desde la proximidad de Bolgheri al mar y de la pasión de todos 
aquellos que trabajan allí.

Ornellaia bianco
Poggio alle Gazze dell’Ornellaia

Ornus dell’OrnellaiaLe Volte Ornellaia Le serre
Nuove

Toscana

ORNELLAIA
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Le Difese Guidalberto Sassicaia

Toscana

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 “Guidal-
berto” utilizando la uva merlot y seguidamente el tercer vino “Le Difese” 
con la Sangiovese, típica uva toscana.

TENUTA SAN GUIDO
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Lodovico
Mount Nelson Sauvignon Blanc (New Zeland)

Insoglio Il Pino Biserno

Toscana

Lodovico Antinori descubrió el Biserno Estate en 1995. 
Inicialmente, pensó en integrar estas tierras en Ornellaia, pero pronto se 
dio cuenta de que, teniendo en cuenta la geología y el gran tamaño de la 
tierra, Tenuta di Biserno, requería un proyecto separado, en consecuencia, 
Lodovico Antinori, con su hermano Piero y el dueño de la tierra Umberto 
Mannoni, decidió dar vida a la Finca Biserno. La finca está ubicada en Alta 
Maremma y limita con el pueblo más famoso de Bolgheri al norte y al sur. 

El elemento único de esta finca es el viñedo llamado Bellaria, que en la 
exposición sur es parte de Bolgheri, mientras que la exposición norte es 
parte de Biserno, incluido el famoso viñedo Lodovico que está formado 
por 6 ha (14 acres) , de terruño extraordinario, considerado por la mayoría 
de los expertos como el mejor terroir de esta gran área.

TENUTA DI BISERNO



30

TENUTA DI CARLEONE

Uno Chianti
Classico

El Guercio

Toscana

La bodega Tenuta di Carleone propiedad de la familia austriaca Egger nació 
en 2012 Ubicada en un pequeño rincón, a las afueras de la ciudad medieval de 
Radda entre las ciudades de Siena y Florencia en el corazón de Chianti. Toda 
la propiedad, que cubre un área de aproximadamente 100 hectáreas, incluye 
colinas boscosas, pequeños ríos y llanuras fértiles. En el centro hay unas 20 
hectáreas de viñedos, principalmente Sangiovese.

Su enólogo Sean O'Callaghan, originario de Somerset, suroeste de Inglaterra, 
se mudó a Toscana en 1991 después de estudiar enología en Alemania. Sean 
tiene un conocimiento y comprensión insuperables del terruño y microclimas 
locales, y una afinidad única con la uva Sangiovese. Sus amigos lo conocen 
como 'Il Guercio', que significa “El Tuerto”, refiriéndose al hecho de que nació 
ciego del ojo derecho, lo que él atribuye a darle una perspectiva única sobre 
la elaboración del vino y sobre la vida en general. Sean ahora está asociado 
con Tenuta di Carleone. Desde entonces, la tierra y los viñedos se han cultiva-
do orgánicamente con tratamientos biodinámicos seleccionados.

Sangiovese
Cabernet Franc 

Merlot 
Alicante Bouschet
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Castello della Sala se encuentra en Umbría, a poca distancia de la frontera 
toscana, a unos 18 kilómetros de la histórica ciudad de Orvieto.

Castello della Sala, una magnífica mansión medieval con 500 hectáreas 
(1236 acres) de tierra 170 (420 acres) de las cuales están plantadas con 
viñedos, se encuentra a medio camino entre el río Paglia y la cumbre del 
Monte Nibbio. Las 170 hectáreas (420 acres) de viñedos de la finca se 
encuentran a una altitud de 220-470 metros sobre el nivel del mar  y están 
plantadas con variedades tradicionales como Procanico y Grechetto, pero 
también con Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sèmillon, Pinot Blanc, 
Viognier y una pequeña cantidad de Traminer y Riesling.

Muffato della Sala
Pinot Nero della Sala

Umbria

Bramìto Cervaro
della Sala

San Giovanni
della Sala

CASTELLO DELLA SALA
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La finca Mottura ocupa 130 hectáreas en un área rica en recursos                
naturales, bordeada al oeste por las suaves colinas y los cañones arcillosos 
de Civitella d'Agliano, y al este por el valle del Tíber que entra desde 
Umbría y termina su recorrido en la capital de Italia, Roma.

La finca pertenece a la familia Mottura desde 1933 y la familia siempre ha 
buscado preservar y conservar su rico patrimonio natural. A principios de 
la década de 1960, la finca experimentó una espectacular modernización 
con el paso del antiguo sistema de aparcería a la gestión directa. Es en 
esta época que el gran Sergio Mottura, tras la muerte de sus padres, 
decide marcharse de Piemonte, su región de origen, para lancarse en este 
proyecto empresarial y sobre todo de vida, acompañado de su esposa. 
Dado que la vid siempre ha prosperado en el suelo volcánico de estas 
colinas de suave pendiente, se decidió que la tradición vitivinícola de la 
zona ofrecía la clave para aprovechar al máximo todo lo que ofrece la 
tierra.

Grechetto
Procanico

Verdello
Rupeccio

Umbria

Orvietto D.o.c Poggio
della Costa

Latour
a Civitella

SERGIO MOTTURA
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CIRO PICARIELLO

Falanghina Fiano di
Avellino

Greco di
Tufo

Campania

Fiano di Avelino
Greco di Tufo 

Falanghina 

En 2004, Ciro Picariello, junto con su compañera Rita Guerriero, decidieron 
inaugurar su aventura enológica en Summonte, a pocos pasos de Avellino. 
Ciro Picariello es la estrella de rock de Campania. Todo lo que toca simple-
mente se convierte en oro. Incluso en una escala basada en el valor, los blan-
cos de Ciro tienen una riqueza y una profundidad de 6ta marcha adicional 
que está en un nivel completamente diferente de sus contemporáneos.
La bodega Ciro Picariello cría las uvas más típicas de la zona: Fiano, en 
primer lugar, seguido de Greco, Falanghina y otras variedades de frutos 
rojos como Piedirosso, Aglianico y Sciascianoso. Claramente, Fiano di Avelli-
no es la variedad de uva más querida por el productor, cultivada en ambas 
parcelas, y solía dar luz a sus blancos famosos e imperdibles, particularmen-
te apreciados por críticos y revistas del sector.
 
Los vinos de Ciro Picariello son grandes intérpretes de la denominación, con 
un aliento típicamente territorial e hijos de un enfoque sostenible y artesa-
nal. Equipados con una mineralidad rocosa , una frescura aguda y un timbre 
enérgico y rico en personalidad, los vinos Fiano di Avellino de la bodega Ciro 
Picariello representan el espejo más auténtico de Irpinia.
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MARCO TINESSA

Ognostro
Marco Tinessa

Ognostro
Bianco

Campania

Marco Tinessa es un joven de Campania que se ha afincado en Milán. 
Impulsado por una fuerte pasión por el vino, adquirió 1,5 hectáreas de 
viñedos en Montemarano, donde cultiva uvas locales que se transportan 
y vinifican en Milán. Sus vinos, elaborados con métodos naturales, hablan 
auténticamente del terruño de Campania y hablan de una gran pasión 
que no conoce límites ni distancias.
El primer vino de Marco Tinessa "O'gnostro" lleva el nombre de un térm-
ino local para el vino en el dialecto napolitano y se traduce literalmente 
como "tinta". El concepto en el corazón de O'gnostro es la búsqueda de 
embotellar la singularidad de un terruño cercano y querido al corazón de 
Marco. Marco no es de una familia vitivinícola. Primero se enamoró del 
vino como un pasatiempo y rápidamente comenzó a visitar enólogos 
icónicos y a tener en sus manos tantas botellas como fuera posible.
 
La admiración de Marco por el Taurasi elaborado en los días de gloria de 
la región se convirtió en una obsesión y su fascinación por los primeros 
días del movimiento del vino natural en Francia dio una dirección a su 
perspectiva sobre el vino. Juntos, ambos elementos empujaron a Marco 
a iniciar O'gnostro. El vino se elabora a partir de un viñedo de veinticinco 
años ubicado en Montemarano. Montemarano es, en opinión de Marco y 
para aquellos que extrañan la vieja escuela y la conmovedora Taurasi, la 
mejor zona para Aglianico. 

Aglianico 
Fiano
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Puglia

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 civiliza-
ción 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.

Neprica Primitivo
Neprica Negramaro

Pietrabianca
Bocca di lupo

Trentangeli
Carrubo primitivo di ManduriaTorcicoda Calafuria Masseria

Maime

TORMARESCA
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Etna rosso Pietrarizzo Etna bianco

Sicilia

Francesco Tornatore fundó su bodega homónima en la ladera norte del 
Monte Etna en 2012 en la ciudad de Castiglione di Sicilia. Nació allí en el 
seno de una familia de agricultores, al igual que todas las generaciones de 
Tornatore desde el siglo XVI.

 La filosofía de Tornatore es simple: no escatimar en gastos. Su bodega es 
una de las fincas más grandes del Etna, con una impresionante bodega 
equipada con cubas de madera cónicas, de acero inoxidable y de             
hormigón para la fermentación, así como barricas de madera de                  
diferentes tamaños para diferentes regímenes de envejecimiento.      

Tornatore se centra en la elegancia del Etna, con vinos perfumados y 
brillantes con carácter que varía según el sitio y la elevación. El uso del 
roble es siempre conservador para preservar la frescura de los vinos, con la 
barrica más pequeña utilizada en 25 hectolitros.   

TORNATORE

Nerello Mascalese 
Cataratto Carricante
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LOS PRODUCTORES INTERNACIONALES
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Napa

USA

CALIFORNIA

El paisaje con sus colinas recuerda mucho a la Toscana, pero sobre todo 
representa un territorio ideal para la viticultura. En 1993, cada vez más 
convencida del potencial de este terruño, la familia Antinori decidió invertir 
personalmente en este proyecto y tomó la propiedad directa de la finca, 
que comprende unas 220 hectáreas de viñedo.

Con la añada 2006, se produce "Antica" Napa Valley en cuyo ADN se entrela-
zan en perfecta armonía el estilo toscano y californiano. Antica es el cumpli-
miento de un deseo y al mismo tiempo el hito para la producción de gran-
des vinos Antinori en Napa Valley. 

Antica
Chardonnay

Antica Cabernet
Sauvignon

ANTICA
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Pfalz

SCHNEIDER

"Hacer vino fue el punto de partida de mi vida" Esta cita de Markus Schnei-
der lo lleva al grano y muestra cuánto está conectado con el vino. A primera 
vista, esto podría no ser una gran sorpresa, ya que, después de todo, creció 
en Ellerstadt, un pequeño pueblo en el Palatinado donde se alinean viñedo 
a viñedo y de finca a finca vinícola. Sin embargo, Markus Schneider ha 
construido algo especial aquí: una bodega que él fundada en 1994 con solo 
una hectárea y ahora se ha expandido a una marca internacional. En la 
actualidad, gestiona alrededor de 92 hectáreas, y los mejores restaurantes y 
hoteles internacionales, las mejores aerolíneas y flotas de cruceros del 
mundo incluyeron sus vinos en su cartera.

Se presta especial atención al tratamiento biológico y respetuoso con la 
naturaleza de los viñedos sin utilizar herbicidas, insecticidas ni fertilizantes, 
pero con un cuidadoso control de las malas hierbas, fertilizante puramente 
orgánico y siembra de diversas gramíneas y hierbas para fortalecer el viñedo.

ALEMANIA

Riesling Black Print

Alte Reben
Kaitui Sauvignon Blanc Fumé

Holy Molly
Weissburgunder

Chardonnay
Johannuskreuz Chardonnay

Sauvignon Blanc Kaitui
Riesling Spätlese Josefsberg 

Ursprung Cuvée
Rooi Olifant

20 Years old Tawny Port Pegadas
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Champagne

DUMÉNIL

Champagne Duménil está situada en el corazón de la Montagne de Reims. 
La Montagne de Reims se encuentra entre los ríos Marne y Vesle y forma una 
meseta de bajo relieve con bosques y matorrales que se extienden de este a 
oeste a lo largo de 30 kilómetros. Allí la variedad más plantada es la Pinot 
noir.

La historia de esta saga familiar comenzó mucho antes de Champagne fuera 
famosa. Una época en la que eran simplemente conocidos como "los vinos 
de la Montagne". Fueron los monjes los primeros en darse cuenta de la 
calidad de los viñedos de la zona. Viñedos que ahora pertenecen a          
Champagne Duménil.

Concretamente se referían a los viñedos de las localidades de 
Chigny-Les-Roses, Rilly-La-Montagne y Ludes, todos situados en la zona 
conocida como La Montagne de Reims. Viñedos clasificados actualmente 
como Premier Cru. De hecho, la mención de la familia Duménil se puede 
encontrar en los registros públicos que se remontan al reinado del rey Luis 
IV.
. FRANCIA

Champagne 
Duménil

Chardonnay
Pinot Noir

Pinot Meunier
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C/ Jorge Juan 21,
28001 Madrid

Email:  info@propaganda12.com

Sitio web:  www.propaganda12.com

Teléfono:  +34 912 445 619

C/ Libertad 12,
28004 Madrid

Email:  info@propaganda12.com

Sitio web:  www.propaganda12.com

Teléfono:  +34 910 567 003
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TE ESTAMOS ESPERANDO AQUÍ




