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Durigutti Malbec Mendoza 2008 entre los mejores 100 vinos del mundo
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Durigutti Malbec Mendoza 2008 de Durigutti Winemarkers por primer año está entre los mejores 100 vinos del mundo
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Todos los años en el mes de noviembre se anuncia el listado de los vinos que integran el ranking. Participaron 13 países
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productores de todo el mundo. En esta oportunidad el vino de Durigutti Winmakers se ubicó en el puesto 74.
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Cinco vinos de Argentina ingresaron este año y Durigutti Malbec Mendoza 2008 se destaca por su precio de 15 dólares, lo
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que re afirma el trabajo de la bodega por
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destacar la relación precio / calidad en cada uno de sus productos.
“Es un premio sumamente importante para nosotros porque es el reconocimiento al
trabajo cotidiano que realizamos con Pablo desde 2002 en nuestro propio proyecto y al
esfuerzo por continuar produciendo malbec de muy buena calidad, en una franja de
precios sumamente competitiva en el mundo, como es la de 15 dólares. No nos queda
más que seguir trabajando para superarnos año tras año”. Héctor Durigutti.

Sobre Familia Durigutti
Familia Durigutti nace en 2002, como la necesidad de aunar en los vinos de Familia
Durigutti dos estilos enológicos bien distintos: el de Héctor y Pablo Durigutti. Héctor,
guiado por un estilo europeo y Pablo, enriqueciendo cada vino con un estilo más
americano. Con una filosofía vanguardista y prácticas enológicas tradicionales, su
objetivo primordial es obtener excelentes malbecs producto de la conjunción de
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diferentes terroirs mendocinos.
Héctor José Durigutti, nació en 1970 en Rivadavia y creció allí, a unos 60 Km. al este de
Mendoza capital. Estudió Viticultura y Enología en la Universidad Juan Agustín Maza,
Facultad de Enología Don Bosco. Vivió en Brasil, Chile, y trabajó en Italia y España.
Trabajo en Altos las Hormigas donde conoció al consultor Alberto Antonini y desde ese
momento han desarrollado varios proyectos juntos de muy buenos resultados en el
mundo.
Actualmente se desempeña como asesor enológico en: Valle Perdido en San Patricio del
Chañar.
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Durigutti y Lamadrid
Pablo Orlando Durigutti, nació en 1979 también en Rivadavia. Estudió Viticultura y
Enología en la Universidad Juan Agustín Maza, Facultad de Enología Don Bosco. Trabajo
en el Grupo Chandon, Catena Zapata donde se termino de formar ecológicamente
hablando. Hoy se desempeña como asesor de: Sur de los Andes, Domiciano de Barrancas, Helmuth Ditsch, Andaluhe, Ksana
Wines, Fincas Don Martino, Sol Luna, Durigutti.
Comprometidos con su pasión, sin dejar de lado su técnica y su gusto personal; y compartiendo los mismos criterios
enológicos, han generado malbecs de excelencia, que aspiran, se conviertan en clásicos de la vitivinicultura.
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