
 

AGRICOLA TAMBURINI 
Ubicación:GambassiTerme, Florencia, Toscana 
Sitio Web:www.agricolatamburini.it 
Presentación de la empresa: 
La propiedad de AgrícolaTamburini cubre un área de 50 hectáreas, que incluyen viñedos de Chianti 
y Montalcino (30 hectáreas), olivares y tierras forestales. El sitio histórico de la empresa 
AgricolaTamburini se encuentra en GambassiTerme, en la región de Chianti; recientemente se ha 
inaugurado una nueva bodega en Montalcino. 
 
La ubicación de Chianti, alojado en un monasterio medieval, está equipado con salas de 
degustación, oficinas y un albergue para los visitantes.                           
 
Productos: 

• CHIANTIDOCG "THE BOSS", tinto 
 • CHIANTIDOCG Riserva "ITALO", tinto 
• SANGIOVESE IGTSangiovese 100%, tinto              
• IGT  Sangiovese 100% , blanco                                                                                                                                                                                       
• BRUNELLO DI MONTALCINO "SOMNIO" - Sangiovese 100%, tinto 
 
 

  
 

ARTIMINO 
Ubicación:Carmignano, Prato, Toscana  
Sitio web:www.artimino.com 
Presentación de la empresa: 
Artimino es una propiedad de 732 hectáreas dentro del corazón de la campiña toscana, a sólo 24 
kilómetros de Florencia. La propiedad ofrece maravillas seductoras: La famosa villa Medici , "La 
Ferdinanda", que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2013, El 
encantador hotel de cuatro estrellas "PaggeriaMedicea", equipado con un gran jardín, dos 
piscinas, una cancha de tenis, y la finca, que produce aceite y vino, incluyendo el famoso DOCG 
Chianti y Carmignano DOCG. 
 
Productos: 

• Chianti DOCG, tinto 
• Carmignano DOCG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
•IGT, blanco y tinto  Supertoscanos. 

http://www.agricolatamburini.it/
http://www.artimino.com/


 

 
CASTELLO DI POPPIANO – GUICCIARDINI 
Ubicación:Montespertoli, Florencia,Toscana 
Sitio web: www.guicciardini1199.it 
Presentación de la empresa: 
Castello di Poppiano es un impresionante edificio medieval erigido alrededor de la vuelta del 
primer milenio como una fortaleza para la defensa externa de la ciudad de Florencia. Ha sido 
propiedad de la Familia Guicciardini durante casi novecientos años desde el siglo XII. En el siglo XVI 
fue propiedad del historiador Francesco Guicciardini autor de la "Historia d 'Italia". 
FerdinandoGuicciardini, el actual propietario, heredó el Castello di Poppiano y su finca en 
1962, justo en el momento en que el cultivo de las acciones (que había sido durante siglos el 
contrato agrícola tradicional en la Toscana) estaba llegando a su fin. Ese fue un período difícil que 
finalmente llevó a cambios radicales en nuestra finca, incluyendo la especialización de cultivos y la 
mejora de las instalaciones de procesamiento, teniendo en cuenta el principio fundamental de que 
el progreso siempre debe respetar la tradición. Castello di Poppiano se encuentra en la zona de 
"Chianti Colli Fiorentini" ("colinas de Chianti de Florencia"). 
 
Productos: 

• " Le Terre"–DOCG, Chianti,  tinto                                                                                                                                                                                     
• "Il Cortile" –DOCG, Chianti Colli Fiorentini,  tinto                                                                                                                                                                             
• Chianti Colli Fiorentini DOCG"Riserva", tinto                                                                                                                                                                
• "Toscoforte Sangiovese" – IGT,  tinto                                                    
• "Syrah"–IGT, tinto                                                                                                                                                                                                      
• "Camposegreto Viognier"– IGT, blanco                                                                                                                                                                        
• "La Historia di Italia" – IGT, tinto                                                                                                                                                                         
• "Tricorno" – IGT, blanco                                                                                                                                                                                                          
• "Rosato della Costa" – IGT, Rosado                                                                                                                                                                                                 
• "Manzoni Bianco" – IGT, blanco espumoso      
• Chianti Classico,  DOCG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guicciardini1199.it/


 
 
CASTELLO DI POPPIANO – GUICCIARDINI 
Ubicación:Florencia, Toscana 
Sitio web: www.chiantitrambusti.it 
Presentación de la empresa: 
ChiantiTrambusti Ltd. fue fundada en 1934 por Orlando Trambusti, un experto amante del vino. Su 
primera actividad fue la instalación de un pequeño almacén en el municipio de Greve in Chianti. 
En 1956 la empresa se trasladó a ViaPistoiese, donde permanece hasta hoy. Orlando Trambusti, 
fundador de la compañía y fomentador de su constante crecimiento, murió en 1982. Desde ese 
momento su hijo Giovanni tomó las riendas de ChiantiTrambusti. Giovanni siguió las pautas 
establecidas por su emprendedor padre, seleccionando con cuidado y habilidad los mejores vinos 
de la Toscana, para ser embotellados y entregados a consumidores leales en Italia y en el 
extranjero. 
Bajo el liderazgo de Giovanni, la compañía comenzó a exportar vino a los mercados extranjeros, 
primero y ante todo a los Estados Unidos, luego al Reino Unido y a toda Europa. Eventualmente 
Giovanni fue apoyado por la entrada en la compañía de sus hijos. Giacomo trabaja como gerente 
de ventas, Veronica como jefe de la oficina administrativa, y Francesco como director de 
producción. 
Gracias también a su gran contribución a la empresa, hoy ChiantiTrambusti es una gran finca 
vitivinícola - con equipos modernos y funcionales para producir y embotellar vinos de impecable 
calificación y valor. La compañía está en constante crecimiento y tiene un ojo en el nuevo mercado 
asiático. 
 
Productos: 

• CHIANTI DOC, Tinto  
• CHIANTI DOCGRISERVA, Tinto 
• CHIANTI CLASSICO DOCG  RISERVA GRAN SELEZIONE, tinto     
• BRUNELLO DI MONTALCINODOCG, tinto   
• ROSSO DI MONTALCINO DOC, tinto  
• TOSCANA IGT ROSSO, tinto     
• VERNACCIA DI SAN GIMIGNANODOCG, blanco 
• TOSCANA IGT BIANCO , blanco 
• TOSCANA IGT SANGIOVESE, tinto 
• MORELLIO DI SCANSANODOCG, tinto                                                                                                                                                                       
... y más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chiantitrambusti.it/


 
CASTEL DI PUGNA 
Ubicación: Siena, Toscana 
Sitio web: www.casteldipugna.it 
Presentación de la empresa: 
Un camino de cipreses guía hacia el castillo situado a solo 3 km. del centro de Siena en una colina 
con vistas panorámicas. La bodega Castel di Pugna fue fundada a principios de los 900 como lo 
indican los vinos celosamente guardados en las bodegas excavadas en la toba y en los cimientos 
del Castello di pugna (existente en 1189); IGT Sangiovese, Chianti Colli Senesi, Chianti Superiore 
 
Productos: 

• CHIANTI Colli Senesi DOCG  
• CHIANTI Superiore DOCG                                                                                                                                                                                     
• CHIANTI DOCG RISERVA 
• IGT vinos tintos 

 
 
 

 

 
 
CAVALIERINO ORGANIC WINERY 
Ubicación: Montepulciano, Siena, Toscana 
Sitio web: www.cavallerino.it 
Presentación de la empresa: 
Cavallerino goza de una ubicación única y privilegiada en las hermosas colinas de Poggiano, 
realmente cerca de las ciudades históricas de Montepulciano y Pienza justo al sur de Siena. 
155 hectáreas primordiales de viñedos, olivares, bosques y cipreses se bañan en una suave, 
dorada luz toscana. 
Los jabalíes, las liebres, los faisanes, los cerdos locales de Cinta, con su característico abrigo negro 
y su banda blanca, y las renombradas vacas Chianina todavía atraviesan nuestro bosque al borde 
de nuestra tierra abierta, tal como lo hicieron en tiempos etruscos y romanos. 
 
Productos: 

• CHIANTI Colli Senesi DOCG  
• NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG 
• IGT vinos tintos 

 
 
 
 



 
FABRIZIO FORCONI - PODERE DELL'ANSELMO 
Ubicación:Montespertoli, Florencia, Toscana 
Sitio web: www.forconi.net 
Presentación de la empresa: 
Fabrizio continúa la tradición vitivinícola de la familia Forconi, que ya trabajaba sus viñedos en 
Montespertoli a principios del siglo XIX. La agricultura familiar de la finca ha mantenido la típica 
estructura toscana "podere", implantando nuevos viñedos de alta densidad para obtener un mejor 
rendimiento por planta. Las uvas perfectamente maduras, cosechadas a mano, pasan a las 
bodegas donde el equipo moderno y la experiencia completan el proceso de vinificación y 
maduración con el fin de exaltar las características típicas de cada variedad. El resultado son vinos 
con un bouquet distintivo, estrictamente ligado a las cepas indígenas, y el escrupuloso cultivo y 
prácticas enológicas. El vino embotellado de la finca se comercializa directamente, para controlar 
el ciclo entero de la vid al corcho. 
 
Productos: 

• Chianti Montespertoli DOCG, tinto  
• Chianti Montespertoli DOCG"Riserva", tinto 
•"PAX" – IGT, tinto 

 
 
 

 
FONDO DEL SOLE (DOLMEN) 
Ubicación: Toscana 
Sitio web:www.fondodelsole.com 
Presentación de la empresa: 
Fondo del Sole surgió cuando tres italianos, Salvo Ferraro y los hermanos Buoso, Gian Paolo y 
Valeriano, decidieron producir y vender los vinos más finos de Italia bajo una única marca 
registrada. Sagrantino di Montefalco DOCG, Brunello de Montalcino DOCG, Barolo DOCG, 
Barbaresco DOCG, son sólo algunas de las grandes variedades autóctonas cultivadas aquí en la 
península italiana. Debido a su clima ideal y el talento indiscutible de sus enólogos, nuestro país ha 
sido durante mucho tiempo un punto de referencia mundial en lo que se refiere al vino. 
 
Productos: 

• CHIANTI DOCG, tinto& vinos LGT 
 
 
 
 

 

http://www.forconi.net/
http://www.fondodelsole.com/


  

L’ARCO 
Ubicación: Vinci, Florencia, Toscana 
Sitio web: www.villalarco.it 
Presentación de la empresa: 
L'arco está en Vinci, un pequeño pueblo medieval donde nació el famoso Leonardo, a 20 km de 
Florencia en la tierra de la región del Chianti, la empresa se distingue por el valor que ha podido 
dar al suelo, trabajando con cuidado y precisión, respetando los ciclos biológicos y de la 
vegetación. El vino en L’Arco se considera poesía de la tierra, y cada cosecha se siente como una 
composición diferente, cuando el tema es siempre el mismo, pero cada año todas las diferentes 
características requieren de una paciente interpretación que da una rima diferente compuesta de 
sombras interminables que son las características distintivas y el carácter perteneciente a la 
cosecha. 
 
Productos: 

• “PRINCIPE DEL SOLE”, Chianti DOCG, vino tinto 
• “PRINCIPE DEL SOLE RISERVA”Chianti DOCG, vino tinto reserva 
•“PRINCIPE DEL SOLE SANGIOVESE“ IGT vino tinto 
• “NOIR”IGT, vino tinto Supertoscano 
•“VILLA ANTENATA“ Chianti DOCG,  vino tinto 

 
 

 
 

 

 
TENUTA BICHI BORGHESI 
Ubicación:Casole d'Elsa, Siena, Toscana  
Sitio web:www.bichiborghesi.it 
 
Presentación de la empresa: 
BichiBorghesi se encuentra en el área de ChiantiCollisenesi. Nuestra familia se ha vinculado a esta 
tierra durante más de 4 siglos,la cual se ha devotamente destinado principalmente a la producción 
de vino y a la práctica de producción de aceite. En nuestro sótano procesamos por el método 
tradicional solamente las uvas de nuestros viñedos especialmente uvas de San Giovese. 
Disfrutamos guiando a nuestros huéspedes a degustar nuestros vinos junto con productos locales, 
ya sea en los históricos establos o en el comedor pintado de la mansión. 
 
Productos: 

• Chianti Colli Senesi DOCG, tinto 
• "COPPIOLE" Chianti Colli Senesi DOCG Reserva, tinto 
• "BONICO" – IGT, tinto  
• VIN SANTO DEL CHIANTI DOC, blanco de postre  



 
TENUTA IL PALAZZO 
Ubicación:Arezzo, Toscana 
Sitio web:www.tenutailpalazzo.it 
Presentación de la empresa: 
Il Palazzo tiene una historia antigua que dura 80 años y ha visto tres generaciones de sucesión 
dedicar su tiempo a la agricultura. Banelli's compró toda la finca, incluyendo el Municipio 
Medieval, en los años 40. Lo que hoy parece el Estate Il Palazzo ha sido a lo largo de los años un 
punto de parada para los viajeros, debido a su ubicación a lo largo de la antigua ViaAriminensis o 
Salt Road que conectó Roma a Rimini. Más tarde fue una fuente de empleo para los habitantes de 
la zona. La empresa se dividió en cuatro fincas donde vivían y trabajaban cuatro familias 
patriarcales de 55 personas. Alrededor de los años 60, el desarrollo industrial absorbió a los 
trabajadores agrícolas y los convirtió en trabajadores causando el éxodo del campo. Esto también 
sucedió a nuestra compañía, que se despobló entre 1965 y 1970. Desde 1971 Banelli ha 
comenzado a administrar la empresa y la contratación de trabajadores asalariados. En 1976, los 
dos propietarios, la Sra. Anna MariaBanelli y su marido Primo, comenzaron a restaurar la aldea de 
la finca recuperando su valor arquitectónico original y al mismo tiempo dedicándose a la finca. 
Hubo importantes mejoras en la tierra, tales como los sistemas de riego, un embalse artificial para 
recoger el agua de lluvia para ser utilizado para regar los cultivos durante el verano. Todo esto ha 
mejorado y mantiene un ingreso constante, centrándose en la expansión de nuevos y más 
rentables cultivos. Aquí está la aplicación de los olivares más modernos y viñedos. En 2005 
seconstruyó una bodega muy moderna en la finca, donde materiales antiguos como el ladrillo y la 
piedra se unen en armonía con una tecnología vanguardista de vinificación. 
 
Productos: 

• "IL PALAZZO" Chianti DOCG, tinto  
•  Chianti DOCG Riserva, tinto 
• "SYRAH" – IGT, tinto 
• "MORO ROSSO" – IGT, tinto 
• "GATTILEPRE"– IGTblanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tenutailpalazzo.it/


 
TENUTA SAN JACOPO IN CASTIGLIONI 
Ubicación:Cavriglia, Arezzo, Toscana 
Sitio web: www.tenutasanjacopo.it 
Presentación de la empresa: 
Tres fincas: Camponovo, San Lorenzo y Castiglioncelli. Una villa del siglo XVIII, hermosas casas 
coloniales y una bodega se levantan sobre una colina espectacular, tallada con esmero por 
avenidas de cipreses, pinares y grupos de robles. 130 hectáreas de viñedos, olivares y bosques 
entre Chianti y el valle de Valdarno. Tres hermanos de Milán, Vanni, Carlo y Marco Cattaneo 
compraron esta finca en 2002 con el deseo de devolverla a su antigua gloria, combinando las 
tradiciones locales de la Toscana con la pragmática cultura norteña de Lombardía. 
 
Productos: 

• Chianti DOCG,  tinto 
• Chianti DOCG. Riserva tinto 
• IGT, tinto 
• IGT, rosado 
• IGT, blanco 

 
 
 
 

 
 
VAL DI BOTTE 
Ubicación:Empoli, Florencia, Toscana 
Presentación de la empresa: 
La empresa VAL DI BOTTE se encuentra a 20 km de la ciudad de Florencia, en el antiguo pueblo de 
San Donato, en la confluencia de los arroyos Botte y Piovola, hay un pequeño pueblo con una 
iglesia que data de 1200. 170 hectáreas cuyos viñedos plantados con uva Sangiovese,  Canaiolo, 
Merlot y Cabernet producen CHIANTI docg y TUSCAN igt, y en la ciudad de Greve en Chianti otros 
viñedos proveen uva para CHIANTI CLASSICO docg. Una estrecha colaboración con una gran 
empresa en la Toscana nos permite utilizar la última tecnología para la vinificación de uvas, 
el añejamiento y embotellado, logrando el equilibrio perfecto entre la tecnología y la tradición. 
Buena relación calidad-precio, flexibilidad y amplia gama de productos, son las características de 
nuestra bodega. 
 
Productos: 

• Chianti DOCG Y Chianti DOCG Reserva, tinto 
• IGT Blanco y tinto.  Supertoscanos.                                                                                                                                                                                     

 

http://www.tenutasanjacopo.it/


 

 
CANTINA SOCIALE COLLI FIORENTINI – VALVIRGINIO 
Ubicación:Montespertoli, Florencia, Toscana  
Sitio web: www.collifiorentini.it  
Presentación de la empresa: 
La Cantina SocialeColliFiorentini tiene su centro de producción en el valle por el río Virginio en el 
municipio de Montespertoli donde por siglos el hombre y su apego a la tierra de los viñedos y 
olivares ha sido la columna vertebral para la economía de esta zona. La cooperativa establecida en 
1972 adquirió en 1988 la Cantina SocialeCollined'Elsa de GambassiTerme y en 1993 la cooperativa 
de molinos ColliFiorentini de Montespertoli. Hoy después de 40 años, más de 850 empresas, 
principalmente ubicadas en las áreas de producción de Chianti DOCG, ChiantiClassico, Toscana IGT 
y aceiteToscana IGP, dan sus cultivos a los sitios de producción de la cooperativa. 
La bodega produce vinos de uva local e internacional como sangiovese, canaiolo, colorino, 
ciliegiolo, malvasia, merlot, cabernet, chardonnay, etc., con conocimiento, habilidad y dedicación 
los miembros cultivan estas uvas en sus propios viñedos; hoy hay alrededor de 1500 hectáreas. 
Más de 8,000,000 kg. de las uvas se utilizan para producir vino de acuerdo con los métodos 
tradicionales y con tecnología de punta, resultado de las inversiones en los  últimos años de más 
de 10 millones de euros. 
 
Productos: 

• CHIANTI DOC, tinto 
• CHIANTI COLLI FIORENTINI DOCG, tinto    
• CHIANTI MONTESPERTOLI DOCG, tinto    
• VIN SANTO DEL CHIANTI DOC, blanco de postre 
• TOSCANA IGT ROSSO, tinto    
• TOSCANA IGT, rosé 
• TOSCANA IGT, blanco 
• TOSCANA IGT, tinto    
• CHIANTI CLASSICO DOCG, tinto   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.collifiorentini.it/


 
VILLA TRAVIGNOLI   
Ubicación:Pelago, Florencia, Toscana 
Sitio web: www.travignoli.com 
Presentación de la empresa: 
Los orígenes de la finca se remontan a 1100, como los monjes describen en los registros de cultivo 
de los viñedos. En 1924 el Conde Clemente Busi obtiene una medalla de oro para Travignoli en la 
exposición internacional de vino de Roma por la excelente calidad de su vino Chianti. En 1960 
GiampieroBusi transforma la empresa de la aparcería al cultivo de los propietarios, modernizando 
las bodegas e introduciendo nuevas tecnologías en la producción vitivinícola. En 2011 Hoy 
Travignoli es dirigido por Giovanni Busi. La familia Busi recibe el premio "Italia 150" de la 
UnioncamereNazionale (Cámara de Comercio Italiana). Este premio reconoce el éxito y la 
longevidad de Travignoli como una de las 150 empresas más antiguas en Italia. 
 
Productos: 

• Chianti Rùfina DOCGY Chianti Rufina DOCG Reserva, tinto                                    
•IGT blanco y tinto Supertoscanos.                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.travignoli.com/


 
VINO SORELLI 
Ubicación:Figline e Incisa Valdarno, Florencia, Toscana 
Sitio web: www.vinosorelli.com 

www.fattoriapetriolo.com 
www.agricolauzzano.com 

Presentación de la empresa: 
De regreso a 1900: El negocio comercial de Vino Sorelli se remonta a principios de 1900, cuando el 
bisabuelo Angiolo, originalmente un "corredor" agrícola comenzó a especializarse en la 
distribución de vino, involucrando a uno de sus 15 hijos, Gesualdo, en el negocio. El interés y el 
know-how de la familia Sorelli en el mundo del vino siempre han sido transmitidos de una 
generación a la siguiente, junto con la propiedad. Posteriormente Gesualdo instaló la primera 
bodega de embotellado manual y comenzó la venta directa de vino Chianti, en el otro típico y 
simbólico envase toscano  "il fiasco" - el frasco. El cual se hizo en la cristalería local en diferentes 
tamaños, siendo los más comunes 0,75 litros y 3 litros. 
Algunos dicen que el origen del frasco fue puramente casual cuando se produjo una malformación 
durante el proceso de soplado del vidrio, el soplador de vidrio sopló más duro creando así la forma 
característica del recipiente. Esto da lugar a la expresión internacional "un fiasco", que significa un 
error. Roberto y Libero, los hijos de Gesualdo, se lanzaron al negocio familiar con entusiasmo. Se 
hizo evidente desde el principio que era importante para la empresa tener su propia producción, 
por lo que con el fin de consolidar su posición, la empresa invirtió en bodegas y en aprox. 150 
hectáreas de viñedos principalmente en Orcia, Chianti y ChiantiClassico. Se han adquirido nuevas 
bodegas y viñedos en otras partes hermosas de la Toscana, tales como: Greve in Chianti (FI), 
Trequanda (SI), Terranova Bracciolini (AR) y Rignanosull'Arno (FI). Sorelli es ahora un grupo 
industrial con una capacidad media de aproximadamente 100.000 HL embotelladas en varios 
millones de piezas que van desde la pequeña botella de 0.187 lt a la típica botella Toscana de 2 lt. 
La selección vitivinícola de la empresa se ha visto enriquecida por la compra de viñedos históricos 
a principios de los años noventa. Las viñas del Castello Uzzano, situado en Greve, el corazón y 
capital de ChiantiClassico, FattoriaPetriolo que produce vinos desde el siglo XIX y que 
anteriormente pertenecían al instituto religioso de San Francisco de Sales y finalmente 
AziendaAgricolaBelsedere, una espléndida propiedad situada en la zona de producción de Orcia 
(Doc recientemente introducido) que produjo su primera cosecha en 2006 proveniente de sus 15 
hectáreas de viñedos recién plantados. 
 
 
Productos: 

• CHIANTI DOCG PETRIOLO, tinto                                                                                                                                                                                                         
• CHIANTI DOCG PETRIOLO RISERVA,  tinto reserva                                                                                                                                                                                     
• CHIANTI DOCG SORELLI, tinto     
• CHIANTI DOCG SORELLI RISERVA, tinto reserva    
• TOSCANA IGT ROSSO, tinto                                                                                                                                                                                                      
... y más 

 
 
 

 

http://www.vinosorelli.com/
http://www.fattoriapetriolo.com/
http://www.agricolauzzano.com/

