MERCADO

La misión personal de Robert Mondavi fue elevar la
calidad de los vinos de California, promoverlos alrededor
del mundo y procurar que los consumidores se acercaran
a la bebida con entusiasmo y alegría, convirtiéndola en su
primera opción de acompañamiento a la hora de comer o
departir con familia y amigos.
Esa misión ha sido superada con creces: hoy día,
California tiene un lugar ganado mientras que los vinos
de Mondavi representan la marca californiana más
reconocida en todo el planeta. Más allá de eso, Mondavi
llevó también al Valle de Napa a ser una referencia del
turismo y la cultura enológica, considerada hoy la meca
vitivinícola de Estados Unidos.
El mercado de Mondavi abarca los cinco continentes,
llegando a ventas superiores al millón de cajas al año.
Su vino es apreciado y valorado alrededor del orbe,
y México no es la excepción. El país es un mercado
muy apreciado por la bodega, ya que está en una fase
de crecimiento, con profundos cambios positivos en el
conocimiento del consumidor acerca del vino.
Mondavi está teniendo un incremento exponencial en
presencia y consumo dentro del mercado mexicano, lo
que contribuye al sueño de Robert Mondavi: llevar el vino
californiano a cada rincón del mundo.

HISTORIA

Hijo de inmigrantes italianos, Robert Mondavi conoció
desde pequeño el placer de acompañar toda ocasión
con un gran vino y una deliciosa comida. La familia se

estableció en Lodi, California se inició en la industria del
vino.
Robert Mondavi trabajó en la bodega que fundó la
familia, por lo que ya contaba con gran experiencia y
conocimientos cuando estableció, en 1966, en el valle
de Napa, la bodega que lleva su nombre. Acompañado
de sus hijos Michael y Tim, Mondavi comenzó a
trazar el rumbo de la bodega, implementando ideas
innovadoras y guiado por una gran pasión, empezó
a crear los vinos que competirían con los más finas
etiquetas francesas.
Mondavi sabía que para lograr su sueño debía
comenzar con el viñedo. Por ello eligió un terreno de
12 acres en el viñedo To Kalon, un terreno histórico
considerado por largo tiempo como uno de los mejores
del Valle de Napa.
Las óptimas condiciones de exposición al sol del
viñedo, las precipitaciones combinadas con terrenos
drenados y la gravilla arcillosa fueron algunas de
las características que Mondavi supo apreciar. La
sobresaliente calidad de sus uvas fueron la base para
el proyecto que crecía en la mente de Mondavi. Ahí, el
arquitecto Cliff May diseñó la bodega, inspirada en las
primeras misiones californianas, pensada en recibir con
los brazos abiertos a todo aquél amante del vino que
quisiera visitarlo.
Así, a través de una incansable vocación vitivinícola,
una fe inquebrantable en los viñedos de California y un
compromiso con la calidad, Robert Mondavi
cumplió su sueño de crear vinos reconocidos en
todo el mundo. Comenzó exportando sus vinos
en 1972 y hoy su legado vive en los vinos que se
degustan en más de 55 países.

PRODUCTOS

Robert Mondavi Winery
Verdaderamente única en el valle de Napa, la
bodega To Kalon, fundada en 1966, marca un
retorno a la tradición. Mediante fermentación en
roble, para obtener elegancia y complejidad, además
de prensas de cesta tradicional y producción con
manejo suave, usando flujo de gravedad, la bodega
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crea insuperables vinos tintos con destacados aromas y
sabores.
Dirigida por la reconocida enóloga Geneviève Janssens,
la bodega es reconocida por el cultivo de los mejores
Fumé Blanc y Cabernet Sauvignon de California, además
de ser constantemente galardonada con las mejores
puntuaciones y con premios alrededor del mundo.
Produce tres categorías:
RESERVA
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Fumé Blanc
Pinot Noir
DISTRITO DE OAKVILLE
Oakville Cabernet Sauvignon
Oakville Fumé Blanc
VALLE DE NAPA
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Fumé Blanc
Merlot
Moscatel oro
Pinot Noir
Maestro

Robert Mondavi Private Selection
Poseedor de conocimientos derivados de su gran
experiencia y con el instinto que suele brindar el talento,
Robert Mondavi reconoció en la Costa Central de
California la zona ideal para el cultivo de muchas varietales,
gracias a su clima templado y suelos diversificados.
En esa región emergente para el vino, pero reconocida
hoy día como AVA (Area de Viticultura de América), creó
la línea de vinos Private Selection. Instruidos por Mondavi,
sus enólogos han elegido sólo las mejores uvas de los
viñedos ideales para crear vinos increíblemente elegantes,
pero accesibles para ser disfrutados todos los días.
Sus varietales incluyen: Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Pinto Noir, Cabernet Sauvignon y Meritage.
Woodbridge

www.robertmondaviwinery.com

Cosas que usted no sabía
sobre Robert Mondavi
Después del éxito de su viña en Napa Valley,
Robert Mondavi persiguió un segundo
objetivo: crear vinos de gran calidad para ser
degustados de manera cotidiana. Conociendo
desde niño la calidad de las cepas en la
región de Lodi, California, fundó la bodega
Woodbridge en esa zona, donde aplicó las
mismas técnicas y prácticas que utilizaba en
Napa Valley, pero creando vinos de mesa
tintos y blancos para el disfrute diario.
Este espíritu se mantiene en el equipo de
Woodbrige, liderado hoy día por el enólogo
Todd Ziemann. Las varietales que producen
hoy en día son: Chardonnay, Moscato,
Sauvignon Blanc, White Zinfandel, Cabernet
Sauvignon y Merlot.

Twin Oaks
La gama de vinos de Twin Oaks es resultado de una
asociación entre la Viña Woodbridge y los productores
agricolas de la región, quienes ejercen las prácticas
inspiradas por Robert Mondavi. La meta de Twin Oaks
es ofrecer vinos limpios y fáciles de beber y que traigan el
regocijo del vino a la vida diaria. Sus variedades incluyen
Chardonnay, Cabernet Sauvignon y White Zinfandel.

LOGROS

Uno de los logros más significativos de la bodega ha sido
el unir el mundo del arte al del vino. Acercar el público al
buen vino, la gastronomía y las artes han sido parte de su
filosofía, y por ello fue pionera en ofrecer tours, programas
culinarios, conciertos y exhibiciones de arte, por lo que se
ha convertido en un símbolo para entender y vivir el Valle
de Napa a través de los más de 100,000 visitantes que
recibe cada año procedentes de más de 25 países.
Además, su aportación en técnicas y procedimientos
han marcado una tradición de innovación que ha brindado
un renovado impulso a la industria. Entre ellos destacan:
Innovaciones vitivinícolas: Robert Mondavi ayudó a
introducir en California técnicas como la fermentación en
frío, tanques de acero inoxidable y barriles de roble francés.
Además, ha cuidado el proceso de vinificación a través de
un sistema de flujo de gravedad.
Creación del Fumé Blanc: A fines de los años 60,
Mondavi popularizó el Fumé Blanc, un nombre que acuñó
para su Sauvignon Blanc de alta calidad, fermentados en

• Robert Mondavi tenía 52 años cuando sin
trabajo y sin dinero convenció algunos inversionistas para comprar un viñedo en Oakville y fundó la bodega que lleva su nombre.
• En 1966 fue la primera bendición de las
uvas, y justo al año siguiente vendió su primera botella de vino: un Chenin Blanc en
tan sólo 2 dólares.
• De la mano de Julia Child (la chef reconocida mundialmente y pionera de los celebrity chefs), Mondavi fundó en 2001 The
American Center for Wine, Food and Arts,
(COPIA), un espacio dedicado a la cultura
del vino, la comida y las artes.
seco y envejecidos en barricas. Hoy es reconocido como el
impulsor de esta variedad.
Cultivo Natural: La bodega Mondavi fue la primera
en California en adoptar una aproximación orgánica y
respetuosa en sus prácticas agrícolas. Esta filosofía se
extiende a la calidad final del vino y al impacto en el medio
ambiente.
Experimentos de Injertos y Clonaciones: Utilizando
novedosos procesos en investigación y desarrollo a través
de injertos específicos, la bodega ha logrado técnicas para
mejorar la calidad del vino. Una sección del viñedo To
Kalon se ha destinado para el estudio de la variedades de
la familia de Cabernet.
Colaboración con la NASA: la Viña Robert Mondavi
formó equipo con la NASA para estudios que combaten
la plaga de filoxera. Además, utilizó imágenes áereas y
tecnología de análisis de datos para mejorar técnicas y
prácticas agrícolas. La viña trabajó con la NASA para
desarrollar mapas de vigor a fin de medir la tensión del vino.
Sistema de Denominación de Origen del Valle de
Napa: A mediados de los años 80, Robert Mondavi y su
hijo Tim ayudaron a definir las denominaciones de origen
del Valle de Napa usando las características geográficas del
valle y la historia, a fin de crear una estructura con significado
para las Áreas de Vitivinicultura de América (AVA).

DESARROLLOS RECIENTES

El espíritu innovador de Mondavi se encuentra siempre
presente en la bodega, ya sea en procesos, cultivos, vinos o
ideando maneras de acercarse al consumidor. En honor al
50 Aniversario de fundación de Robert Mondavi Winery,
la Directora de Enología, Genevieve Janssens y su equipo
crearon una extraordinaria mezcla de vino tinto, al cual
han llamado “Maestro”, evocando el momento en que
Robert Mondavi dirigió la Sinfónica de Napa Valley durante
la inauguración de la bodega To Kalon; “Maestro” es un
nombre digno del hombre mismo. Como una sinfonía bien
afinada, el vino combina Napa Valley Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec, creando
una deliciosa y armoniosa mezcla de edición limitada.
Con “Maestro”, un vino que define la esencia misma de
su fundador, la bodega Mondavi continúa con la tradición
de innovación.

• En el año 2000 llegó a vender más de
7.5 millones de cajas, por un valor aproximado de 428 millones de dólares, en una
época en la que la mayoría de las bodegas
de California se concentraban en los vinos
económicos.
• El nombre del icónico viñedo To Kalon
es de origen griego, y significa: “Magnífico”.

del espíritu. El vino es arte. Es cultura. Es la esencia de
la civilización y la expresión de la vida. Cuando me sirvo
una copa de buen vino, cuando la elevo y la observo a
contraluz, cuando admiro sus colores y luego la olfateo y
me la llevo al paladar para apreciar su esencia y su bouquet,
pienso, por encima de todo, que el vino es una bendición,
un regalo de la naturaleza, una herencia pura y elemental
de la tierra donde brotó y del Sol que la maduró”.

VALORES

“Para ser exitoso y llevar una vida feliz, necesitas sentido
común,compromiso con el trabajo esforzado y valentía
para seguir tu propio camino.
Tener interés no es suficiente, debes apasionarte con lo
que haces.”
Robert Mondavi

PROMOCIÓN

La promoción de la bodega Mondavi está fundada sobre
el mismo espíritu que movía a su creador: “Para mí –decíael vino es pasión; me habla de familia y amigos; es una
forma de comunicar la calidez del alma y la generosidad
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