


MENDOZA        ARGENTINA

Somos la cuarta generación de una 
empresa familiar que se enfoca en la 
elaboración de vinos de alta calidad 
enológica desde  1905.

Desde 1905



El establecimiento Gargantini 
comprende 3 hectáreas de bodega, con 
una capacidad vinaria de 22.000.000 de 

litros distribuidos en 460 piletas con 
capacidades que van desde 350 litros 

hasta 1.200.000 litros. 

RIVADAVIA
MENDOZA
ARGENTINA

Nuestra bodega se encuentra ubicada en  
La Florida, Los Campamentos, 
departamento de Rivadavia, en la provincia 
de Mendoza, donde convergen los carriles 
La Florida y carril Galigniana.



Certificamos las normas Orgánico, Vegano, BPM y HACCP debido a que 
estamos convencidos de que la gestión de la calidad es la mejor manera de 
generar valor para nuestros clientes. 

UN COMPROMISO CON LA CALIDAD



AMÉRICA DEL SUR
Argentina 
Chile

AMÉRICA DEL NORTE 
Canadá
USA
México

EUROPA
Francia
Alemania
Holanda
Suiza
Reino Unido

ASIA
China

NUESTROS CLIENTES



Contamos con la última tecnología disponible en el 

mercado para procesar nuestras uvas y hacer vinos de 

excelencia. Realizamos un programa de exhaustivos 

controles de calidad de manera periódica y planificada.

INSTALACIONES 

Almacenamiento: 8.000.000 litros

Vineyards: 300 hectáreas productivas

Certificaciones de calidad: Organic, Vegan, HACC y BPM

CONDICIÓN DE PLANTA Y EQUIPAMIENTO



NUESTROS VIÑEDOS

La Libertad | 98,95 HA Santa María | 31,3 HA Los Chañares | 84,25 HADon Mario | 85,50 HA



Edición limitada creada con 

uvas Malbec, recolectadas de 

las cepas ancestrales que 

plantaron nuestros abuelos.

Este vino pasó por los más exigentes procesos de control 
de calidad y luego reposó 12 meses en barricas de roble 
francés y americano.

Una vez embotellado, fueron a estiba durante más de 
400 días previamente a ser etiquetados y encerado.

FAMILIA CARBONERO 
MALBEC RESERVA 2019 



De color rojo intenso con tonos
violáceos, límpido y brillante.

Se aprecian delicados aromas a ciruelas, cerezas y 
frutos negros, acompañadas de notas de vainilla y 
chocolate.

En boca es persistente, equilibrado, 
donde se acentúa la presencia 
de frutos rojos, vainilla y chocolate. 
De excelente estructura con taninos
redondos y dulces.

Temperatura de servicio 
entre los 18-20 º C.

LANZAMIENTO 2022

MEDALLA DE ORO
VINUS 202292 pts



MALBEC RESERVA

VINIFICACIÓN

NOTAS DE CATA

AÑEJAMIENTO

ALCOHOL 13,50

AZÚCAR 2,15

ACIDEZ VOLÁTIL 0,62

COSECHA: Mediados de Abril. De viñedos con más de 60 años, 
con una producción de 90 qq/Ha, selección de racimos en finca 
y cosecha en cajas de 17 Kg.

Doble mesa de selección, con levaduras seleccionadas, durante 
15 días en tanques de acero inoxidable a temperaturas de 22 a 
28 °C, y una maceración post fermentativa de 7 días, seguida de 
fermentación manolática natural.

Reposo 12 mesen en barricas de roble Francés y Americano, con 
una estiba de 400 días, previo a ser etiquetado y encerado. 

 
Atractivo color rojo intenso con tintes violáceos, limpio y 
brillante. Aromas que recuerdan a cerezas, ciruelas y frutos 
negros, acompañadas de notas de vainilla y chocolate. En boca 
es persiste, equilibrado, con presencia de frutos rojos, vainilla y 
chocolate, de excelente estructura con taninos redondo y dulces.



LÍNEA VARIETALES

LANZAMIENTO 2023

M A L B E C  2 0 2 2

Mendoza - Argentina 
· O R G A N I C O ·

M A L B E C  2 0 2 1

MALBEC ORGÁNICO

Y MALBEC TRADICIONAL



Desde el año 2017 comenzamos una 
importante tarea de restauración y 
refuncionalización del establecimiento 
ex bodega Gargantini, la cual fue en el 
década del 50, la bodega con el paño de 
viñedos más grande del mundo.

La bodega contaba con 1000 trabajadores, su propia 
escuela, maternidad, iglesia, equipo de fútbol y hasta 
registro civil propio. 

El área de producción vitivinícola fue adquirida por la 
Familia Carbonero y está actualmente dentro de una 
fase de restauración con el objetivo de volver a 
funcionar y devolverle a la vitivinicultura nacional 
una parte de su historia.

PROYECTO
EX BODEGA

GARGANTINI



Nos encontramos próximos a inaugurar 
la refuncionalización de 30 piletas con 
capacidades que van desde los 6.000 
litros a los 160.000 litros sumando un 
total de 3.100.000 litros.
Hemos comenzado la segunda etapa de 
refuncionalización donde se sumarán 
1.000.000 de litros para el año 2023.



@bodegafamiliacarbonero                  +54 9 2634 41-1084 www.bodegacarbonero.com
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