


COMPROMISO 
SOCIAL Y AMBIENTAL

Desde 1904, en Bodega Montlaiz elaboramos vino con uvas orgánicas que 

cultivamos a los pies de la imponente cordillera de Los Andes en la provincia de 

Mendoza, Argentina.

Somos una bodega familiar con un fuerte compromiso social. A través de 

sistemas de certificación de Comercio Justo, ayudamos a los agricultores y 

empleados asociados a obtener condiciones laborales dignas y justas.

Otro de nuestros pilares fundamentales es el cuidado del medio ambiente. 

Medimos y mitigamos nuestra huella de CO2, reemplazando nuestra matríz de 

consumo de energía por sistemas de generación fotovoltáica que nos permiten 

procesar el 100% de nuestra materia prima utilizando energía solar.



Eficiencia y sustentabilidad 

se reflejan en cada botella 

que producimos, cuidando 

nuestros recursos, nuestro 

entorno y nuestra gente.



Nos abastecemos con uvas de nuestros propios viñedos ubicados en la provincia 

de Mendoza. Contamos con 74 hectáreas propias en producción en las regiones 

de Maipú, Junín y San Martín.

Además, hemos formado una asociación de productores orgánicos a los cuales 

acompañamos en los procesos de certificación orgánica y Fair Trade; 

asistiéndolos técnica y económicamente. 

Este fuerte vínculo nos permite incrementar nuestro volumen de producción, y 

sumar otras regiones destacadas a nuestro porfolio con uvas del Valle de Uco.

VIÑEDOS

BODEGA

Contamos con 2 bodegas que nos 

permiten alcanzar un volumen total de 

3.25 millones de lts, dividido entre 

tanques de acero inoxidable, vasijas de 

concreto y barricas de roble.

N

Mendoza

ARGENTINA

Zona Este

Valle de Uco



• Malbec

• Bonarda

• Syrah

• Cabernet Sauvignon

• Merlot

• Viognier

• Torrontés

• Chardonnay

• Pedro Ximenez

Principales 

variedades 



Nos especializamos en exportaciones de vino orgánico y Fair Trade, habiendo 

logrado acuerdos con importantes importadores y distribuidores en distintas 

regiones del mundo.

VINOS

Dandelion

Montlaiz

Colección de Familia

Montlaiz

Reserva de Familia



Hemos desarrollado un atractivo y competitivo portfolio de vinos que incluyen 

marcas propias y marcas de terceros.

VINOS

Alma de Tango Sol y Suelo

Varietales

Sol y Suelo

Single Vineyard



MERCADOS

Argentina

Brasil

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Noruega

Finlandia

SueciaCanadá

Desde el año 2008 exportamos nuestros 

vinos al mundo, tanto a granel como 

embotellado.

Tenemos una muy sólida operación en 

los países Escandinavos, y de manera 

sostenida estamos ampliando nuestra 

presencia hacia otras regiones.



CERTIFICACIONES

Tomamos medidas amplias y 

bien planificadas para reducir 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero causadas 

por nuestra operación y 

minimizamos nuestro impacto 

medioambiental. Certificamos 

a través de IRAM.

We measure and
mitigate our CO²

emissions.

Cultivamos nuestras uvas sin el 

agregado de agroquímicos, y 

certificamos nuestro proceso a 

través de Letis. Contamos con 

homologaciones para Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Japón

y Brasil.

Fairtrade cambia la forma en que 

funciona el comercio a través de 

mejores precios, condiciones de 

trabajo decentes y un trato más 

justo para los agricultores y 

trabajadores en los países en 

desarrollo. Certificamos a través 

de Fairtrade International.

ORGÁNICO HUELLA DE CARBONOCOMERCIO JUSTO

www.letis.org
www.fairtrade.net



CONTACTO

+5492615585010

info@montlaiz.com

www.montlaiz.com


