Like Tango, the essence
of Tamari, is passion
and elegance.
Every year in Argentina
at the foothills of the
Andes Mountain in Uco
Valley, harvest is
celebrated. A strong
bond with the land, its
people, and their love
forTango, dance together
to create the prologue
for the perfect
Argentinean Malbec.
A unique wine, mellow
and intense, lustrous
as well as sexy,
like the seductive
sound of Tango.
No wonder it’s called
Tango Bottled.
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INTRODUCCIÓN
• Bodega Tamarí fue fundada en el año
2002 para la producción de vinos únicos,
procedentes de las mejores regiones
vitivinícolas de Argentina.

• Los mercados más importantes de Tamarí se
encuentran principalmente en América del
Norte, América Latina y en algunos países
europeos.

• Tamarí significa “Hacer las cosas con Pasión”
en huarpe, lengua propia de los pueblos
originarios de Mendoza.

• En 2002 Tamarí pasó a formar parte de Viña
Tarapacá.

• Los vinos Tamari son el fiel reflejo del
apasionado estilo de vida y la cultura de la
gente de Argentina, expresado en su concepto
Tango Bottled.

• 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.
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VIÑEDO: VALLE DE UCO
Mendoza

Tamarí es una marca de vinos que expresa el gran
potencial de la cepa Malbec de Argentina, a raíz de
su terroir único que posee suelos de origen aluvial, no
demasiado profundos, arenosos, con buen drenaje y
de muy pobre fertilidad natural que le entregan una
alta calidad a sus vinos muy cotizados a nivel mundial.
Fue creada el año 2002 en el Valle de de Uco, a 100 km
al sur de la ciudad de Mendoza entre los distritos de La
Consulta, Eugenio Bustos y Altamira.

La diversidad de microclimas, las grandes amplitudes
térmicas, los diferentes suelos y alturas, propician un
ecosistema único para el crecimiento de uvas Malbec,
Cabernet Sauvignon y Chardonnay, que se reflejan en
vinos concentrados, únicos, de frescura y elegancia.
Cualidades que representan a nuestros vinos TAMARÍ:
vinos hechos con Pasión.

PORTAFOLIO

VARIETAL

RESERVA

SUPER
PREMIUM

ULTRA
PREMIUM

Malbec,
Cabernet
Sauvignon,
Torrentés, Rosé,
Pinot Grillo,
Chardonnay

Malbec, Cabernet Sauvignon,
Torrontés, Red Blend, Chardonnay,
Rosé

Malbec

Blend
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AR
AR significa “alma” en Huarpe, lengua aborigen que se
hablaba en Mendoza. Este vino representa el alma de la tierra
que vio nacer este vino.

Vino de color rojo rubí intenso con matices granate, donde se destaca la
presencia de frutas maduras en mermelada, tales como las moras, cerezas
negras y las ciruelas.

RECONOCIMIENTOS
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RESERVA
Vino de color rojo profundo e intenso con matices violáceos.
Tiene un perfil de fruta madura, como ciruelas, cerezas
negras y pequeños aportes orales. El roble está en forma
armónica, destacándose notas de vainilla y chocolate.

RECONOCIMIENTOS
CABERNET SAUVIGNON
Medalla de Oro en Sakura Japan Women´s
Wine Awards 2018
TORRONTÉS
Medalla de Oro en Sakura Japan Women´s
Wine Awards 2018
CHARDONNAY
Doble Medalla de Oro en Sakura Japan
Women´s Wine Awards 2018
MALBEC
Diamond Trophy en Sakura Japan
Women´s Wine Awards 2018
90 puntos en James Suckling
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RESERVA RED
PASSION
Vino de color rojo granate intenso. Aromático, delicado y
elegante, con aromas de fruta negra madura como mora
y cassis, notas a vainilla y moca. Presenta una sutil de
mineralidad (grafito) y notas de flores, como violetas.

RECONOCIMIENTOS
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VARIETAL
Vino de color rojo profundo y brillante color púrpura. Tiene
aromas de fruta fresca, tales como ciruelas, con notas lácticas
y una sutil vainilla.
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Enóloga Jefe de Tamarí

Andrea Ferreyra.
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 Tamarí 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 es Enóloga Jefe para Tamarí, profesional
en la elaboración de vino de excelente calidad,
quien ha ganado importantes reconocimientos
internacionales, incluyendo el premio de La Mejor
Enóloga Mujer en los Sakura Awards 2018.
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SUSTAINABLE WINEGROWING
COMPROMISO.360°

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.

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

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.

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

Dentro de nuestro Programa Compromiso.360°,
orientamos nuestras áreas de acción, bajo cinco
pilares:

