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La vid y el vino son la esencia de nuestra cultura mendocina.
En Trivento vivimos esta tradición y nos desafiamos a desarrollar una vitivinicultura comprometida con la excelencia y 
para las futuras generaciones.

Marcos Augusto Jofré
General Manager, Trivento Winery

Trivento es la filial argentina de Viña Concha y Toro 
Family of Wineries y símbolo de los vinos alta gama de 
Argentina. 

Desde sus inicios en 1996, ha desarrollado un portafolio 
exclusivo de vinos que preserva el carácter de los terru-
ños mendocinos y desafían los humores de los vientos. 

“Trivento” significa tres vientos (Polar, Zonda y Sudesta-
da) que soplan en las soleadas y áridas tierras mendoci-
nas y dejan su impronta en nuestros vinos.

POLAR
Llega desde el sur, álgido y seco anuncia el inicio del 
invierno. Los primeros frentes fríos indican el momento 
de la poda del viñedo.

ZONDA
Baja desde Los Andes durante todo el año, manifestán-
dose con mayor frecuencia en la primavera. Las ráfagas 
de aire caliente y seco ayudan a la brotación de la vid.

 
SUDESTADA
Es el viento fresco de verano. La nubosidad permite el 
descanso de los racimos del sol abrasador. Así la uva 
equilibra su metabolismo y alcanza su óptima madurez.

La continua inversión e investigación en tecnologías, 
infraestructura y know how, posiciona a la bodega entre 
las principales exportadoras de vino embotellado del 
país y como la marca argentina de vino más vendida en 
Europa.

Mónica Caamaño, Gerente de Comunicación y Asuntos 
Corporativos, afirma que “nuestro modelo de negocios 
es integrado y se basa en la sustentabilidad. Buscamos 
la excelencia y empleamos la innovación como herra-
mienta”.



TRIVENTO EN NÚMEROS

HISTORIA

1996 Inicia sus actividades en Mendoza, la región vitivi-
nícola más importante de Argentina y Capital del vino. Su 
primera adquisición es una bodega de 2 millones de litros 
y la finca Los Vientos de 154 hectáreas, ambas ubicadas 
en Maipú.

2002 Lanza la primera cosecha de Trivento Golden 
Reserve Malbec, embajador de los vinos alta gama de 
Argentina.

2004 Fortalece su posición en la industria vitivinícola 
argentina al ingresar al Top 5 de bodegas exportadoras 
de vino embotellado. 

2005 Formaliza su programa Integral de Vinos de Terruño 
e invierte en el crecimiento de sus vinos alta gama. El 
programa conjuga el cultivo de uvas finas, su adaptación 
a los terruños y la tecnología empleada en la elaboración 
del vino. 

2007 Coloca los cimientos de la bodega de vinos de alta 
gama, con una capacidad de 750.000 litros. Tecnología 
y equipamiento y están adaptados a la pequeña escala 
desde la recepción de uvas hasta la fermentación.

2008 Lanza la primera cosecha del vino ícono. Eolo Mal-
bec 2005. 

2009 International Wine Spirit Competition del Reino Uni-
do distingue a la firma con el trofeo “Mejor Productor de 
Vino Argentino”.

2011 Abre sus puertas al público el Espacio de Arte y 
Turismo. La experiencia turística es un paseo por las ins-
talaciones con guía trilingüe especializada que culmina 
en el Espacio de Arte con una degustación.

2012 La prestigiosa publicación del crítico Robert Parker, 
The Wine Advocate, destaca a Eolo Malbec 2008 con 95 
puntos, un puntaje histórico para el ícono.

2013 Pone en marcha un ambicioso proyecto de sus-
tentabilidad como modelo de negocio, transversal a la 
operación de toda la compañía. Se convierte en la marca 



argentina de vino más vendida de Europa, según Interna-
tional Wine and Spirit Research.

2014 Es la primera bodega de América en obtener la 
calificación (A+) de la norma internacional BRC (British 
Retail Consortium).

2015 Libera la cosecha 2012 de su vino ícono, Eolo Mal-
bec, que conmemora el centenario del viñedo en Luján 
de Cuyo.

2016 Cumple 20 años y está posicionada entre las com-
pañías referentes de la industria vitivinícola.

2017 La excepcional vendimia 2017 entrega cualidades 
particularmente excelentes para los caldos tintos. Es la 
primera bodega argentina en y adherirse al Pacto Global 
de Naciones Unidas.

2018 Es la primera bodega argentina en comprometer-
se con los Objetivos de Desarrollo Sostenible agenda 
2030. Miembro del Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus siglas en inglés), a 
través del CEADS.

2019 Instala la planta fotovoltaica más importante de la 
industria vitivinícola.

GOBIERNO CORPORATIVO

El órgano superior de gobierno de Trivento es el Directorio, 
el cual está conformado por cinco miembros. Designados 
por votación de la Junta de Accionistas, son elegidos por 
sus conocimientos de la industria, trayectoria y experiencia 
profesional. Este Directorio es quien establece los 
lineamientos estratégicos que guían la conducción de la 
empresa. 

Los lineamientos estratégicos son trasladados a la 
Administración que está compuesta por el equipo ejecutivo 
de Trivento y que responden al Gerente General. Este 
último es el encargado de rendir cuentas al directorio 
respecto del cumplimiento del Código de Ética y los 
valores, la supervisión de los riesgos, el cumplimiento 
de las políticas y la ejecución de las estrategias de la 
compañía. Además, es quien transmite las principales 
preocupaciones o asuntos de gestión de las distintas 
gerencias y de los principales grupos de interés. 

Gerente General / CEO: Marcos Jofré

Chief Winemaker: Germán Di Césare

Gerente Comunicación y Asuntos Corporativos: Mónica 
Caamaño

Gerente de Operaciones: Cristian Linares

Gerente Marketing: Felipe Rossel

Gerente de Personas: Sylvina Cirone

Gerente Administración y Finanzas: Alejandro Montarcé

Gerente Comercial Mercado Interno: Daniel Cacace

Gerente Supply Chain: Ariel Gallardo



SUSTENTABILIDAD Y EL FUTURO

Por más de 12 años la bodega lleva adelante políticas 
ambientales y sociales. Año tras año ha sumado acciones 
que han convertido a Trivento en una de las empresas 
vitivinícolas más comprometidas con la sociedad y el 
ambiente.

Mediante fuertes alianzas con el Pacto Global de las 
Naciones Unidas, Global Reporting Initiative (GRI), World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
a través del Consejo Empresario Argentino para el Desa-
rrollo Sostenible (CEADS) y la R.E.D. Red de empresas 
por la diversidad de la Universidad Di Tella, la empresa 
se compromete a retribuir en cada botella lo que la natu-
raleza le ha dado.

“Entendemos que el éxito económico va de la mano del 
cuidado del ambiente, mediante un uso racional de los 
recursos naturales, y del compromiso con las personas y 
el entorno social en el que operamos”, profundiza Rocío 
Navarro, Líder de Desarrollo Sustentable.. Este círculo 
virtuoso es esencial en el modelo de negocios de la 
compañía.

La estrategia de sustentabilidad está alineada con la del 
Holding Viña Concha y Toro y está presente en todos los 
procesos de la compañía y en la estrategia de negocios, 
que se traduce en seis pilares: proveedores, productos, 
clientes, colaboradores, sociedad y ambiente, cada uno 
con iniciativas medibles y metas cuantificables.

Bodega Trivento ha suscrito voluntariamente a los 10 
Principios de Pacto Global de las Naciones Unidas y 

cada año asume metas para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Educación de Calidad 

Trivento es pionero en iniciativas educativas. Durante 
más de una década implementó: Terminalidad Educativa 
semi-presencial, becas de estudios y plan de desarrollo 
de colaboradores. Estas iniciativas forman el programa 
Vientos de Oportunidad y tienen impacto muy positivo en 
los colaboradores, sus familias y miembros de la comuni-
dad argentina. Además, aporta metas para el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible ODS 4, Educación de Calidad.

En 2008, con el aval de la Dirección General de Escuelas 
de Mendoza, Trivento se convirtió en la primera bodega 
en instalar un aula escolar satélite de un Centro Educa-
tivo de Nivel Secundario (CENS 3-143), con modalidad 
semi-presencial, con el objetivo que los colaboradores 
completen sus estudios primarios, secundarios y alfabe-
tización. A la fecha, se han concluido tres ciclos de tres 
años, el cuarto está en marcha y el resultado es de 73 
colaboradores con títulos secundarios y 3 primarios.

La segunda iniciativa comenzó en 2012 con becas de 
estudio de grado, especialización técnica y posgrado 
para trabajadores de la compañía. En 2015 se firmó un 
convenio con el Fondo de Becas para Estudiantes de 
Argentina (FonBec) que hizo extensivas las becas a hijos 
de colaboradores y niños de la comunidad argentina. 
Esta importante alianza posibilita un proceso de elección 
transparente de los postulantes y un seguimiento acadé-
mico personalizado.



Desde el corazón del equipo Trivento se creó White Mal-
bec para multiplicar la cantidad de becas. Es así que el 
equipo enológico incursionó en la técnica de elaboración 
de un blanco a partir de uvas tintas -blanc de noir- con 
impacto social. Con las ventas de Trivento White Malbec 
se reúnen fondos para entregar cada vez más becas 
articuladas a través de FonBec.

Cuidado del agua 

Durante 2019, y como parte del Sistema de Gestión Am-
biental desarrollado para la certificación de la Norma ISO 
14001, la bodega implementó el programa de Gestión del 
uso del Agua. Este programa tiene como meta para 2023 
reducir el consumo de agua en un 30% y de esta manera 
aportar también al ODS 6 Agua limpia y Saneamiento.

El agua que se consume en la compañía proviene de na-
pas subterráneas y del sistema de derivación superficial. 
En bodega se emplea para los procesos de lavado de 
equipos, generación de vapor, enfriamiento de tanques 
y otros. Sin embargo, el mayor volumen está destinado a 
riego tanto para la producción de uva como para el man-
tenimiento de los jardines. El agua utilizada para riego 
infiltra en el suelo y el agua utilizada en bodega genera 
efluentes líquidos que, después de un tratamiento prima-
rio y según convenio con el Departamento General de 
Irrigación, se vierten en un cauce habilitado o se reutilizan 
para riego del bosque de eucaliptus, denominado Área 
de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE).

Paralelamente, la bodega instaló un sistema de limpieza 
centralizado “Clean In Place” para el lavado de los equi-
pos de llenado y tanques, que reutiliza el agua caliente 
de enjuague y los productos de limpieza. De esta ma-
nera, se reduce el consumo de agua en un 70%, gas en 
50% y energía eléctrica en 20%. En las zonas operativas 

se incorporaron caudalímetros en puntos críticos y gatillos 
de corte automático en todas las mangueras. Se automa-
tizó el riego de parques y jardines con el empleo de una 
estación meteorológica inteligente, que evita el riego en 
días de lluvia y alta humedad.

Tanto en las diez fincas como en las bodegas se realiza-
ron importantes esfuerzos para disminuir la cantidad de 
agua que se necesita para producir uva y vino. Al comen-
zar el programa se usaban más de 13,3 litros de agua por 
litro de vino. Hoy ya se redujo el consumo a 8,85 litros. 

Energía renovable

El uso eficiente de la energía es esencial en la operación 
de Trivento, tanto por las emisiones GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) que se pueden evitar como por el ahorro 
económico que esto representa.

Para ello, se puso en marcha el Programa de Eficiencia 
Energética cuyas iniciativas e inversiones van desde 
prácticas simples, como revisar el apagado de ilumina-
ción de exteriores, hasta la implementación de la norma 
ISO 50.001.

Recientemente, la bodega instaló la planta fotovoltai-
ca privada más importante de la industria vitivinícola 
argentina. Con 918 paneles, esta planta produce más de 
505MWh/año de energía limpia, lo que representa apro-
ximadamente 10% de la demanda de la bodega ubicada 
en Maipú, Mendoza. La inversión aporta en forma directa 
a las metas ambientales de la bodega -disminuir 15% las 
emisiones GEI para 2023- que fueron asumidas para con-
tribuir al ODS 13 Acción por el Clima y al ODS 7 Energía 
Asequible y no contaminante.



Economía circular

Trivento recicla el 97% de sus residuos sólidos. Para 
lograrlo, se puso en marcha el Sistema Integral de Resi-
duos que forma parte del Sistema de Gestión Ambiental 
-Norma ISO 14.001- que la bodega certificó en 2019. 
Gracias a este sistema se disminuyó progresivamente la 
generación de residuos sólidos asimilables a urbanos. Se 
emplearon diferentes iniciativas, entre ellas eliminar parte 
del material de embalaje, aumentar las tasas de reciclaje 
y reutilización y restringir el envío a rellenos sanitarios.

El 3% restante se gestionó a través de una cooperativa de 
recuperadores urbanos. Esta es una acción de triple im-
pacto que permitirá a Trivento alcanzar su meta ambiental 
para 2023 y además generará inclusión social al aportar 
trabajo formal e ingresos genuinos a los involucrados.

BODEGAS

Experiencia e inversión se combinan en la constante 
búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías que permiten 
obtener vinos de calidad excepcional. Un sólido equipo 
de enólogos y técnicos especializados trabajan tenaz-
mente para optimizar la expresividad de cada terruño y 
variedad.

Trivento cuenta con tres bodegas, la principal y la de vi-
nos premium están ubicadas en Ruta 60 y Jerónimo Ruiz 
de Maipú, Mendoza. Mientras que en Tres Porteñas, San 
Martín, se encuentra la tercera planta. 

Todas las instalaciones están equipadas con tecnología 
de última generación para la elaboración de vinos, con 
una capacidad total de 35 millones de litros. Además, en 
una sala especial descansan 4.000 barricas y 32 majes-
tuosos fudres de roble utilizados para la crianza de vinos 
premium.

VIÑEDOS

Mendoza es el corazón de la producción de los vinos 
argentinos, con más del 70% de la superficie implantada 
del país. 

Mas de 600 ha de malbec 

La colección de terruños de Trivento incluye diez fincas 
distribuidas en las principales regiones vitivinícolas de 
Mendoza: Valle de Uco, Luján-Maipú, Oasis Norte y Oasis 
Este. La ubicación de las 1.657 hectáreas fue cuidadosa-
mente seleccionada, considerando la amplia variedad de 
topografías y microclimas que ofrecen estas tierras. 

Valle de Uco: 506 hectáreas

Fincas Los Ponchos, Los Indios y Los Sauces.

Valle Luján-Maipú: 567 hectáreas

Fincas Los Vientos, Cruz del Alto y Las Cumbres.

Valle Norte y Este: 462 hectáreas

Fincas Tres Porteñas, Los Olivos, Los Portones y Los 
Zorros.

PORTAFOLIO DE VINOS

Trivento Eolo
La sabiduría del tiempo

EOLO, guardián de los vientos, fue seducido por un lugar 
privilegiado en Luján de Cuyo. A 983 metros de altitud 
sobre la vera norte del río Mendoza, este viñedo plantado 
en 1912 es el origen de las uvas Malbec.

Suelo, clima, vientos y agua en unión con el hombre, 
han cuidado este viñedo centenario por generaciones, 
para revelar en cada vendimia la expresión auténtica del 
terruño.

Eolo Malbec 2016 recibió 95+ en la afamada publica-
ción de vinos The Wine Advocate y fue elegido entre los 
mejores Malbec de Argentina por Tim Atkin en su reporte 
2019. 



Trivento Golden Reserve
El tesoro mejor guardado de Mendoza

A mediados del siglo XIX, inmigrantes europeos llega-
ron a Mendoza trayendo su cultura, costumbres y la vid. 
Muchos viticultores se instalaron en Luján de Cuyo y la 
convirtieron en la cuna de Malbec por excelencia y reco-
nocida mundialmente.

Las deliciosas uvas crecen sintiendo el palpitar de la 
tierra y las caricias de la brisa en el singular terruños 
de Luján de Cuyo: Vistalba, Las Compuertas, Agrelo y 
Perdriel. 

La cosecha 2017 de Trivento Golden Reserve Malbec 
fue considerada excepcional por sus hacedores y James 
Suckling le otorgó 94+ptos. Asimismo, la cosecha 2018 
recibió 93 y 92 puntos por parte de Sucklin y Tim Atkin, 
respectivamente.  

Trivento Reserve
Discover Trivento

Tres vientos dejan su impronta en Trivento. Polar, Zonda 
y Sudestada comandados por el caprichoso dios del 
viento, EOLO, conceden excelentes atributos al terruño 
mendocino. Trivento trabaja para que sus viñedos crez-
can al ritmo de la naturaleza y maduren en plenitud.

Trivento Reserve Malbec es el vino más exitoso de la 
bodega. En 2013 se convirtió en el vino argentino más 
vendido en Europa y el Malbec N°1 del Reino Unido. La 
cosecha 2019 fue altamente recomendada con 92 puntos 
por James Suckling en su reporte anual. 

Trivento White Malbec es el primer blanc de noir con im-
pacto social. La venta de este vino aporta recursos mone-
tarios a la iniciativa de becas del programa de educación 
Vientos de Oportunidad.



ESPACIO DE ARTE

Espacio de Arte y Turismo abrió sus puertas al público el 14 
de mayo de 2011 y desde entonces cerca de 100 artistas 
mendocinos han exhibido sus obras, tanto visuales como 
musicales. Hoy es una de las pocas salas privadas y de 
acceso libre de Mendoza para la exposición de arte.

Nacido de tres pilares fundamentales, la hospitalidad, el 
placer y el sentido de la estética, agasaja a sus visitantes 
con la cultura del vino y del arte mendocinos. Es un lugar 
de encuentro, transformación, creación, reflexión y disfrute. 
A través del arte Trivento acerca la cultura mendocina y 
argentina a quienes visitan sus instalaciones. Está inmerso 
en un marco de verdes jardines cuidadosamente diseña-
dos. Estos guían el recorrido visual en todas direcciones 
y permite el tránsito espontáneo por la Pérgola del Viento, 
donde piedra, madera, viento y agua conviven en equilibrio 
sin interferir en las obras que en él se exponen. Uno de los 
activos más valioso de la bodega son las especies botá-
nicas que crecen en sus jardines. El magnífico ejemplar 
supérstite de la flora autóctona el Schinus fasciculata, o 
Molle como se lo denomina vulgarmente, fue identificado 
por el Instituto Argentino de Investigaciones de las zonas 
áridas (IADIZA, CCT-CONICET) y registrado en el Herbario 
Ruiz Leal (MERL) bajo el número MERL 60.582. Auspician-
do de antesala a la bodega de vinos de alta gama, nos 
introduce a través de sus enormes ventanales a las labores 
enológicas que se realizan en los tanques troncocónicos de 
acero inoxidable. El moderno espacio ocupa una superficie 
de 270 m2. Es una nave independiente situada a la izquier-
da de la entrada principal a la bodega. Se trata de una sala 
acondicionada con un sistema multidireccional de luces que 
permite adecuar la iluminación de las obras de arte según 
la dinámica de sus creadores. Esto posibilita disfrutar, en su 
verdadera dimensión, el trabajo exhibido. Además, cuenta 
en sus paredes con un sistema de rieles móviles adaptable 
a la versatilidad de obras y estilos.

En 2019 la bodega contrató un gestor cultural quien actúa 

como receptor de las propuestas artísticas y diseñador de 
las muestras desde el concepto hasta el montaje. Tam-
bién el Espacio de Arte entró en el circuito MOVART que 
convoca a otros espacios para promover la cultura del arte 
mendocino.

Cada año la bodega propone un ciclo conceptual para sus 
muestras de arte. En 2019 organizó el ciclo Padre e hijo, 
donde se vinculan las producciones de uno y otro y cómo 
se transmite la pasión, el espíritu, la técnica, el amor por el 
arte de una generación a la otra. Más de 7000 personas, 
entre turistas e invitados a las vernissage, disfrutaron las tres 
exhibiciones de este año: Entrelazadas de Eliana Molinelli y 
Tania Driban Molinelli Evoluciones de Roberto y Fernando 
Rosas y Astillas en Juego de Cristian e Iván Delhez. 

PRINCIPALES MERCADOS Y EXPORTA-
CIONES

TRIVENTO exporta a más de 100 destinos en 5 conti-
nentes, siendo la bodega de mayor cobertura global de 
Argentina. Los países que lideran las ventas de nuestro 
vino son:
Reino Unido
Argentina
Estados Unidos
Brasil
Canadá
México
Bélgica
Federación Rusa
Francia
Colombia

El capital invertido por la compañía desde 1996 asciende 
a U$S 116,95 millones.
La compañía culminó el año 2019 con una facturación total 
de U$S 53 millones y un volumen de 2,2 millones de cajas 
de 9 litros.


