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Fue fundada en 1890 y con más de 125 años, es la Bodega más 
antigua del Valle de Uco, Mendoza Argentina. 

Fue la primera viña en plantar la uva Malbec en la región, 
que actualmente es la cepa insignia 
del país a nivel mundial. 

Los mercados más importantes de La Celia se encuentran en 
América Latina, específicamente en Brasil, Argentina y 
Colombia, y algunos países europeos como Irlanda. 

Entre sus líneas se encuentran Supremo, Heritage, Elite y 
Pioneer. 

En 1994 La Celia pasó a formar parte de Viña San Pedro.

En 2008 fue parte de la fusión de Viña San Pedro con Viña 
Tarapacá, que dio origen a VSPT Wine Group, el segundo 
mayor exportador de vino chileno y el primero en ventas en el 
segmento de vinos finos en el mercado chileno.

INTRODUCCIÓN 



Eugenio Bustos, su fundador, fue el  primero en plantar 
uva Malbec originario de Francia en el Valle de Uco, que 
obtuvo como pago por la venta de sus mejores caballos. Así 
nació en el año 1890 finca La Celia, nombrada en honor a 
su hija. Hoy su tradición sigue viva en nuestros vinos, que 
reflejan la expresión de un terroir único en el mundo.

“Son pioneros quienes dejan 
legados únicos. Eugenio 
Bustos fue uno de ellos”.

HISTORIA DE UN PIONERO  



Río Tunuyán

Tunuyán 

Tupungato

San Carlos

VALLE DE UCO
MENDOZA · ARGENTINA

Mendoza
100km norte

Mendoza

Argentina

Vista Flores

La Consulta

El Peral

Gualtallary

Paraje 
Altamira

Eugenio Bustos

La Celia cuenta con 400 hectáreas plantadas, donde nos  hemos 
esforzado en buscar, mantener y orientar nuestros trabajos a 
aquellas variedades que entreguen la mejor calidad posible para 
nuestra condición. 

La Celia está ubicada en el Valle de Uco, 100 km al sur de la 
ciudad de Mendoza, entre los distritos de La Consulta, Eugenio 
Bustos y  Altamira. Es un terroir único y con gran prestigio a 
nivel mundial. Su suelos aluvionales, con alta composición de 
Carbonato de Calcio, (se asemejan a los suelos de La Borgoña, 
La Rioja y Barolo) se encuentran entre las cotas 1.000 a 1.100 
m.s.n.m., lo cual hace que, a las condiciones de clima continental 
de Mendoza de baja lluvia, (150 a 200 mm./año, concentradas 
en verano) se le sumen características únicas de alta variación 
térmica entre el día y la noche (17° Promedio). Estas condiciones 
se traducen en vinos largos y verticales, minerales en boca y 
taninos elegantes con características de tiza.

La diversidad de microclimas, las grandes amplitudes térmicas, 
los diferentes suelos y alturas, propician un ecosistema único 
para el crecimiento de uvas Malbec de la más alta calidad del 
Valle de Uco, que es reconocido internacionalmente por su 
producción de vinos Premium. Es así como hemos definido las 
principales variedades Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc y Chardonnay, seguidas en menor escala con Petit 
Verdot, Tannat, Syrah para las mezclas que trabajamos de 
acuerdo a la calidad objetivo de cada cuartel de nuestros viñedos.

La Celia se expresa al mundo con vinos que encierran el encanto 
de una tradición y la fuerza de un legado. Es dueña de vinos 
elegantes, armoniosos, que recuerdan momentos inolvidables 
de su historia, con secretos de un terruño, de una bodega y de 
hacedores apasionados por el Valle de Uco.
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PORTAFOLIO
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3 SUELOS - 3 VINOS 
La esencia de un terroir único

PERPETUO 

Esta línea de alta gama del portafolio representa la perpetuidad de 
la Cordillera de los Andes. Estos vinos rescatan la esencia  de los tres 
mejores suelos del Valle de Uco:  Paraje Altamira,  La Consulta 
y Eugenio Bustos. 

Malbec - Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon





RESERVA

Esta línea rescató en su etiqueta una descripción de los 
elementos que componen la historia de La Celia, exhibiendo su 
legado por medio de un patrón que reúne calidad y elegancia.
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PIONEER

Ha sido representado por las hojas de vid que crecen y se expanden al 
igual que el cultivo de la primera cepa Malbec, plantada en Uco por 
Eugenio Bustos, quien logró dejar un prestigioso legado no sólo en la 
historia vitivinícola de Argentina, sino en la calidad de una línea.
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Malbec - Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Chardonnay



COSECHA 2016 2017 2018

ELITE

Su diseño plasma la imagen de las delicadas hojas, racimos 
y sarmientos de características superiores que representan 
la mejor selección de los elementos esenciales para dar 
origen a este gran vino. 
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COSECHA 2014 2015

HERITAGE

La nueva etiqueta comunica el valor de la herencia de 
la familia Bustos, reflejada en el prestigioso terroir del 
Valle de Uco, que ha mantenido su esencia y sus sublimes 
atributos durante 125 años. 
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ANDREA FERREYRA. 
ENÓLOGA JEFE DE LA CELIA 

Andrea Ferreyra nació en Mendoza en el año 1972. Es enóloga 
graduada en la Universidad Juan Agustín Maza, donde hizo 
también un postgrado en Management de Calidad del Viñedo 
al Vino.

Andrea tiene 20 años de experiencia en la industria, desde que 
comenzó a trabajar en distintas bodegas de Mendoza, siendo 
Bodegas y Viñedos La Rural, Bodega y Cavas de Weinert, 
las que la marcaron en su formación técnica.

Tras su vasta experiencia en la industria vitivinícola, se unió a 
La Celia en la vendimia del año 2006. Su dedicación, capacidad 
y el gran amor por los vinos, hizo que desde el año 2012 Andrea 
fuese nombrado Jefa de Enología.

Hoy Andrea asume el nuevo desafío de ser la Enóloga Jefe de 
La Celia, quien representará a la marca pionera en el Valle 
de Uco y tendrá la responsabilidad de elaborar los vinos de las 
destacadas líneas. 



SUSTAINABLE 
WINEGROWING 

La sustentabilidad es algo clave para el desarrollo sostenible de 
VSPT Wine Group, siendo este elemento uno de los cinco 
valores corporativos de la compañía. Es por esto, que desde el 
año 2009, hemos ido desarrollando nuevas iniciativas que nos 
permitan potenciar nuestro compromiso de seguir creciendo 
sustentablemente, en armonía con nuestra tierra y gente. 

Como una manera de seguir desafiándonos y mejorando 
continuamente, desde el 2018 comenzamos a trabajar en nuestro 
nuevo plan estratégico de sustentabilidad de cara a la gestión 
sustentable para los próximos tres años (2019-2021). Este nuevo 
programa, llamado Compromiso.360°,  involucra a todas las 
áreas de nuestra organización, esperando responder a todas 
nuestras audiencias relevantes y tener una gestión sustentable en 
el 100% de nuestra cadena de valor. 

Uno de los puntos a destacar de La Celia, es el certificado Fair 
Tarde desde el 2013. El Comercio Justo es para fortalecer el 
compromiso de distribución y apoyo a las comunidades.

Los pilares que conforman el Compromiso.360° son los siguientes: 
Nuestra Gente, Innovación y Liderazgo, Desde el viñedo a la 
botella, Clientes y Consumidores, Gobernanza.

> Nuestra Gente
> Innovación y Liderazgo
> Desde el viñedo a la botella
> Clientes y Consumidores
-Gobernanza



facebook.com/laceliawines
twitter.com/laceliawines

WWW.LACELIA.COM.AR


