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100 años de historia, una tradición familiar 

Cuenta la historia que, a principios del siglo 

pasado, el joven inmigrante Dante Robino llegó a 

Buenos Aires desde su Piamonte natal, abriendo 

una cantina que llamó ROBINO, donde deleitaba a 

su clientela con vinos trasladados en barricas y 

embotellados en la misma propiedad.  

Corría el año 1920, cuando su espíritu pionero lo 

llevó a tierras mendocinas, donde se enamoró no 

sólo del paisaje de la vid y montañas nevadas, sino 

también de Teresa, quien lo ayudó a apreciar la 

tierra y Luján de Cuyo, una de las zonas más 

prestigiosas y valoradas en la actualidad, para así fundar la bodega a la que le puso su nombre. 

Años después, de modo casi mágico, el camino de Dante Robino se cruzó con el de Alejandro Squassini, 

también de origen piamontés, quien recibió como legado los secretos que hay detrás de la elaboración 

de cada botella y con su experiencia y espíritu visionario agrandó su familia con un nuevo integrante: el 

viñedo.   
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En 1982 la Familia Squassini se hizo cargo de la bodega, desarrollando una línea de vinos premium, 

consolidando una excelente posición en el mercado local y llevando sus marcas a más de 40 destinos en 

el Mundo. 

 

La Bodega, herederos de una tradición… 

Somos herederos de una tradición que nació en el alma de Mendoza, al pie del Cordón del Plata, 

donde todos los días la naturaleza nos concede el milagro de transformar en vino un siglo de 

historia, dedicación y esfuerzo. 

Nos encontramos al margen del río Mendoza y enclavados en el oasis norte de la provincia zona 

caracterizada por una gran amplitud térmica, marcada luminosidad y suelo arcilloso. Ocupa 

400 hectáreas de cultivo, entre fincas propias y asociadas con viñedos de Malbec, Cabernet 

Sauvignon, Bonarda, Tempranillo, Chardonnay, Syrah, Merlot, Ugni Blanc, Chenin, Sangiovese y 

Pinot Noir, entre otras. 
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Características 

Además de una 

arquitectura 
moderna y funcional, 

Bodega Dante Robino 

ofrece tecnología al 

servicio de la calidad 

y la innovación; 

dando como 

resultado una amplia 

gama de productos 

para consumidores 

actuales y exigentes. 

 

Tecnología aplicada 

a la calidad e innovación  
 
Las instalaciones incluyen una línea modelo de molienda 
y prensado de uva, cuya capacidad de producción es de 
8.000.000 de kilos, y tanques de acero inoxidable, piletas 
de epoxi y barricas de roble francés para la vinificación. 
 
También posee una cava subterránea para hacer reposar 
al vino en las condiciones adecuadas.  
 
Para elaborar nuestros espumantes disponemos de una 
champañera italiana de última tecnología y de un depósito 
térmico con su central de frío, que permiten conservar el 
vino a una temperatura constante durante todo el 
proceso, combinando tecnología, equipamiento y 
profundo cuidado puesto en la elaboración artesanal.  
 
Hoy en día, Bodega Dante Robino mantiene inalterable el 
respeto por la tradición heredado de su fundador y refleja 
en sus productos el compromiso de toda una vida 
dedicada al arte de elaborar vinos. 
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L o s  V i ñ e d o s  

Suelos, altitudes y 
microclimas, 

conjugados en cada terroir  
 
Tanto los viñedos propios de la Bodega como los asociados están ubicados en 
diferentes regiones mendocinas. Sumando entre todos una extensión de 400 
hectáreas plantadas con viñedos de 20 años de edad promedio. Estas fincas entregan 
gran variedad de uvas que conjugan disímiles orientaciones, suelos, altitudes y 
heterogéneos microclimas. La Bodega busca obtener la mejor fruta de cada terroir y 
reflejar con fidelidad la tipicidad varietal en sus vinos. 
 

BPM 

BPM se aplica a todos los procesos de 

manipulación de alimentos y es una 

herramienta fundamental para garantizar 

que el producto terminado resulte 

saludable. 

 

BPM contribuye la protección y el cuidado 

del ser humano, a propiciar un ambiente de 

trabajo más agradable y a elaborar 

productos de calidad. 

ISO 22000 

La norma ISO 22000 es un estándar 

desarrollado por la Organización Internacional 

de Normalización sobre la seguridad 

alimentaria durante el transcurso de toda la 

cadena de suministro. Sus Objetivos principales 

son: Asegurar la protección del consumidor y 

fortalecer su confianza, Reforzar la seguridad 

alimentaria, Fomentar la cooperación entre las 

industrias y los gobiernos, Mejorar el 

rendimiento de los costos a lo largo de la 

cadena de suministro alimentaria. 
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Las excepcionales características geográficas de las diferentes zonas, combinadas con 
la aplicación de técnicas actuales de producción -eficiente conducción de viñedos, 
control de restricción hídrica, control estricto de raleos de racimos, desbrote y 
eliminación de hojas-, permiten alcanzar el máximo potencial de calidad de cada 
viñedo. 

Desde las áreas de agronomía y 
enología se realiza un trabajo 
intensivo durante todo el año sobre 
las viñas, para asegurar el estándar 
de calidad de la uva al momento de 
la cosecha. Éste es decidido en forma 
conjunta entre el Agrónomo y el 
Enólogo, a partir del seguimiento de 
la madurez buscada y el correcto 
equilibrio entre azúcar y acidez de la 
uva. Las uvas son cosechadas 
manualmente y transportadas en 
bines hasta las instalaciones de 
molienda de la Bodega. Una vez que 
la uva ingresa a la Bodega es 
depositada en los lagares que 
transportan el racimo completo 
hacia la despalilladora y la moledora. 
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Los vinos y espumantes de Novecento Wines son notoriamente jóvenes, frescos y 
frutales. Son honestos, dóciles, amables en la boca y fáciles de beber. 

 

N o v e c e n t o  S p a r k l i n g  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e p a :  50% Chardonnay, 50% Chenin 

O r i g e n :  Luján de Cuyo y Maipú. Mendoza, Argentina 

V i ñ e d o  
Antiguos viñedos de Chenin de zona central y Chardonnay de zona alta de Lujan, 

con buena amplitud térmica y una excelente iluminación, garantizan una sanidad 

optima y una maduración adecuada con excelente acidez de las uvas y una muy 

buena concentración de aromas. 

 

P r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ó n  
La uva es cosechada al lograr las condiciones óptimas de azúcar y acidez para 

obtener un vino base. Este vino base obtenido, es enviado a tanques de acero 

inoxidable para realizar la elaboración del espumante bajo método Charmat. Se 

agrega azúcar y levaduras para la segunda fermentación, la cual dura 

aproximadamente 25 días. 

 

N o t a  d e  C a t a  
COLOR: Amarillo brillante con reflejos verdosos característicos. 

AROMA: Fresco, combinado con notas frutales y cítricas muy delicadas. 

BOCA: Elegante y buen equilibrio entre azúcar y acidez. Refinado y persistente 

perlage. 

 

M a r i d a j e  
Ideal compañero de aperitivos y de postres como una espuma de chocolate negro y 

tarta dulce de limón. 

 

Temperatura de servicio: 5ºC a 8ºC 
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C e p a :  Torrontes Riojano 100% 

O r í g e n :  Lavalle, Mendoza, Argentina 

 

V i ñ e d o  
Viñedos, implantados en 1990 sobre suelo franco arenoso, con presencia de piedras en 
profundidad, conducidos en parral. Regados por agua proveniente de deshielo de la 
Cordillera de Los Andes. La finca está situada a una altura de 1700 msnm, lo que otorga 
una gran amplitud térmica entre el día y la noche, ayudando a un excelente desarrollo de 
componentes aromáticos, los cuales caracterizan a los Torrontés de Cafayate, aromas a 
flores blancas, Cítricos y frutas blancas, dando vinos delicados y aromáticos. 

P r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ó n  
La uva es cosechada cuando tiene las condiciones óptimas de azúcar y acidez deseada 
para este tipo de productos dulces naturales (aprox 190-200 gr/litro). Las uvas son 
prensadas suavemente para obtener un mosto de alta calidad, el cual es enviado 
directamente a tanques de acero inoxidable para realizar su fermentación con levaduras 
seleccionadas dentro de un tanque de Charmat. Dicha fermentación dura aprox 30 días, 
y se realiza a muy bajas temperaturas para preservar aromas (8-10 °C) una vez que se 
han consumido unos 110 gramos/litro de azúcar, las válvulas del tanque se cierran, para 
alcanzar unos 5,5 kg de presión, luego la fermentación se detiene por acción del frío (–
3ºC), quedando un azúcar natural remanente de aproximadamente 60 gramos/litro, lo 
que le otorga una sutileza única. Por último, el espumoso es centrifugado y filtrado para 
otorgarle su limpidez final antes de ser embotellado a 0°C. 

D e s c r i p c i ó n  o r g a n o l é p t i c a  
En la vista se presenta de un color amarillo pálido con matices verdosos y acerados. 
Delicados aromas a frutas cítricas, tropicales y florales, característicos del cepaje 
emblema de Argentina, el Torrontés. Su paso en boca amable, frutado, equilibrado y 
persistente, con una acidez que lo hace fresco e invita a seguir tomando. El mejor 
compañero de los postres, mousse de frutas, propuestas con chocolate blanco, tarta de 
fresas con crema, strudel de manzana o ciruelas, pie de limón, quesos azules con frutos 
secos, budines de frutas pasas y confitados, entre otros 

Temperatura de servicio: 6°C a 8°C 

 


