Familia Durigutti celebró sus primeros 10 años de vida

http://vinos.infobae.com/2012/07/13/familia-durigutti-celebro...

(http://www.infobae.com)
(http://vinos.infobae.com)
(http://autos.infobae.com)
(http://teleshow.infobae.com)
(http://promociones.infobae.com)
(http://saludable.infobae.com)
(http://espiritualidaddiaria.infobae.com)
(http://playfutbol.infobae.com)
(http://moda.infobae.com)
(http://twitter.com/#!/infobae)
(http://www.facebook.com/Infobae)
(http://vinos.infobae.com)

Inicio (http://vinos.infobae.com/)
Notas (http://vinos.infobae.com/category/notas/)
Novedades (http://vinos.infobae.com/category/novedades/)

Todo en Mp4

Familia Durigutti celebró sus primeros 10 años de
vida (http://vinos.infobae.com/2012/07/13/familiadurigutti-celebro-sus-primeros-10-anos-de-vida/)

Netbook:
Entrá y conseguí hoy descuentos increíbles
www.MercadoLibre.com.ar

¿Buscás Celular?
Encontralo en MercadoLibre.com y pagá en cuotas!
www.MercadoLibre.com.ar

Por
frosemberg

Comprá Xbox 360

– 13 Julio, 2012Posteado en: Novedades (http://vinos.infobae.com/category/novedades/), Ultimas noticias home (http://vinos.infobae.com/category/ultimas-noticias-home/)
Twittear

Calidad, variedad y los mejores precios!
www.MercadoLibre.com.ar

Alguien tiene lo que vos buscás!
www.MercadoLibre.com.ar
Anuncios MercadoLibre

2

Compartir

4

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F

%2Fvinos.infobae.com%2F2012%2F07%2F13%2Ffamilia-durigutti-celebro-sus-primeros-10-anos-de-vida%2F&
t=Familia%20Durigutti%20celebr%C3%B3%20sus%20primeros%2010%20a%C3%B1os%20de%20vida&src=sp)

Buscar

La bodega de los hermanos Durigutti festejó sus primeros 10 años produciendo vinos de excelente calidad.
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Familia Durigutti nace en el año 2002 guiados por una filosofía vanguardista y prácticas enológicas
tradicionales con la premisa de hacer vinos tintos de excelencia. Es la materialización del sueño conjunto de
Pablo y Héctor Durigutti: la bodega propia. El emprendimiento vitivinícola que une a dos hermanos bajo la
misma filosofía, la de hacer grandes vinos, traduce en sus caldos dos cunas enológicas diferentes: Pablo
seguidor de un estilo norteaméricano, y Héctor con formación europea – trabajó en Italia y además se formó
con un grupo de asesores italianos encabezado por Alberto Antonini.
Juntos son conocidos por ser hacedores de vinos modernos, de vanguardia, de estilo internacional, que se
definen por llevar la fruta a su máxima expresión. Así, marcan tendencia en el mercado. Luego de un largo
camino recorrido como asesores en diferentes proyectos vitivinícolas en el país y alrededor del mundo, los
jóvenes enólogos Pablo y Héctor Durigutti, aúnan sus diferentes estilos enológicos, para crear Familia
Durigutti, la primera línea de vinos de la bodega.
Hoy Familia Durigutti cumple sus primeros diez años elaborando vinos en Mendoza. Debido a su crecimiento
en Argentina y en los mercados del mundo la nueva marca es Familia Durigutti. La misma abarca todos los
productos de la bodega y se ve reflejada en su nuevo logo. Un escudo que simboliza el concepto de la
bodega, la unión de las dos escuelas enológicas y la filosofía de la empresa: tradición y vanguardia unidas
para crear productos únicos que llevan el sello personal de los enólogos.
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