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La viña

Los vinos

Son muy pocos los lugares en el
mundo donde la geografía, el clima
y el suelo parecieran ponerse de
acuerdo para traspasar el espíritu
de la naturaleza a una copa de vino.

Para cada ocasión y para cada
paladar existe el vino indicado.
Complejo e intenso, de gran cuerpo,
elegante y estructurado o fresco y
liviano.
Seguro encontrará el vino ideal que
usted busca en nuestra deliciosa
gama de variedades.
más...

más...

Nuestros clientes

D.O. Valle del Maule

Buscamos satisfacer las necesidades
y requerimientos de nuestro amplio
abanico de consumidores y sus
diversos gustos y niveles de
apreciación del vino.

Nuestros vinos provienen en un
100% de uvas propias cosechadas
en nuestros viñedos ubicados en el
Fundo Lagares del Maule, de la
comuna de Villa Alegre, donde
también son elaborados y
embotellados.
más...

más...

Viña Tinajas Del Maule

English

Fundo Lagares del Maule S/N,Villa Alegre, Chile.
Teléfono: (56) - (73) - 1972548
Email: j_mena@tinajas.cl
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Historia
Viña Tinajas del Maule nació en 1997, cuando la familia Mena Undurraga adquirió unos viejos viñedos en la localidad de Villa Alegre, en la región del
Maule. Al instalarse, la idea fue fortalecer las viñas existentes desde 1918 y aprovechar la gran potencialidad de la zona. Fue así como a las bodegas de
adobe y barricas de roble le incorporaron los beneficios del acero inoxidable y tecnología de punta.
En la actualidad, la viña cuenta con una bodega de más de tres millones de litros de capacidad y viñedos equivalentes a 300 hectáreas, plantadas con seis
variedades de cepas finas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Carménère, Sauvignon Blanc, y Chardonnay.
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Ignacio Mena

Juan Ignacio Mena

Presidente

Ingeniero Agrónomo
Gerente General / Enólogo

Edmundo Bordeu Schwarze
Ingeniero Agrónomo, Ph.D.
Asistente Enología

Equipo
Nuestra mayor fortaleza es el equipo de personas con el que trabajamos. Éste está formado por gente de grandes valores y cualidades humanas que, debido
a su gran entrega y experiencia, han logrado desarrollar un oficio competente, que responde a normas internacionales tales como IFS e ISO 9001.
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Los vinos
Nuestros tintos son extremadamente frutosos, exuberantes y jugosos. Fáciles de beber, pueden ser disfrutados solos o acompañando carnes, pastas y quesos.
Los blancos son jóvenes, chispeantes, sin madera y abundantes en aromas tropicales. Ideales para acompañar pescados, mariscos y quesos fuertes.
Nuestro rosado de Pinot Noir es un tinto vinificado como blanco; sugerente y provocador, es una excelente alternativa para disfrutar aperitivos en buena
compañía.

Cabernet Sauvignon • Merlot • Carménère • Pinot Noir Rosé • Sauvignon Blanc • Chardonnay
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D.O. Valle del Maule
El Valle del Maule, ubicado a 260 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile, es una región con larga tradición
vitivinícola, que se remonta a la colonización española. Actualmente, cuenta con cerca de 25.700 hectáreas de vid
cultivadas, divididas en 9.000 hectáreas de cepas blancas y 16.000 de tintas.
Existen muchas sub-zonas dentro del Valle del Maule. Nuestros vinos provienen en su totalidad de uvas propias cosechadas
en nuestro Fundo Lagares del Maule, ubicado en la comuna de Villa Alegre, en una zona más fría, cercana a la Cordillera
de Los Andes, la que tiene un diferencial térmico importante entre el día y la noche, que permite desarrollar vinos de
gran color e intensidad aromática.
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D.O. Valle del Maule
Región Vitivinícola: Valle Central
Subregión: Valle del Maule
Zona: Valle Loncomilla
Área: Villa Alegre.
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Alemania
Inglaterra

Bélgica
Alemania

Belgica

Rusia Moscú
Polonia

China

EEUU

Nuestro objetivo de largo plazo
es desarrollar relaciones
duraderas, que consoliden la
confianza y mantengan nuestro
prestigio y el de nuestros clientes.

China

Japon
Corea

Estados Unidos
Inglaterra

Mexico

Nigeria

Japón
Corea
México
Nigeria
Polonia
Rusia

Nuestros clientes
Nuestro compromiso es entregar un servicio de excelencia tanto en la calidad de nuestros productos, como en la atención de nuestros clientes. Nos interesa
generar alianzas estratégicas que favorezcan relaciones de largo plazo y beneficio mutuo.
Actualmente, estamos presentes en mercados como Alemania, Bélgica, Corea, China, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, México, Nigeria, Polonia y Rusia.
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Nombre

Para informarle lo que usted desee,
sólo llene el formulario y con gusto nos
contactaremos con usted.

Email

País

Mensaje

Enviar
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