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Nuestro Prosecco  

Aunque no tan amplia, la zona de Prosecco DOCG Valdobbiadene se caracteriza por una variedad 

climática, histórica y territorial, que la hace realmente rica. 

Aquí las estanterías de las altas colinas con sus uvas recogidas a mano y las empinadas laderas, 

crean un paisaje característico y dan a nuestro prosecco ese valor único. 

Por algunas razones esta es una tierra difícil que siempre ha sido amada, vivida y protegida. 

El microclima diferente, la escasa distancia del mar y la montaña, la composición de la tierra hacen 

que esta zona sea ideal para cultivar viñedos únicos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARoNDKdwHwQ
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EL  

 

Territorio 

La valoración del viñedo, la comprensión de la tierra: cómo, por qué y qué puede ofrecer. Análisis, 

ojo, instinto: en una palabra experiencia, en algunos casos la capacidad (y la voluntad) de apostar 

por una sensación. 

 

Estas son habilidades que deben enriquecerse constantemente con la experiencia cotidiana 

mediante la comparación entre las características físicas y sociales de la tierra. 

 

Si en la época de Sisto, el fundador de la empresa, la experiencia y la comparación eran directas y, 

a menudo, selladas con un apretón de manos, hoy el mercado del vino pide un análisis experto, 

ojo e instinto en campos que hace 30 años se consideraban solo cuestiones secundarias. 

 

Lo que siempre tiene el mismo valor para Sacchetto es el apretón de manos, incluso cuando se 

viaja por correo electrónico. 
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El área de prosecco DOCG 

 

En el corazón de las colinas de Treviso, el área de Prosecco DOCG es algo más que una cuestión de 

regulación de la producción que se extiende sobre unas 6000 hectáreas. Es la zona más valiosa de 

las colinas de Treviso, una franja de tierra donde el vino se fusiona con el arte y la cultura para 

siempre al más alto nivel. 

 

La familia Sacchetto produce vino con orgullo en esta tierra, en el respeto de la mezcla única de 

este suelo ideal, la experiencia que se respira en el aire, la voluntad de ser siempre innovadores, 

como exige la tradición. 
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La propiedad  

Prapian estate es el buque insignia de nuestra empresa. Aquí el carácter distintivo de Sacchetto, la 

atención y diligencia en el trabajo, la tradición como raíz de un desarrollo constante, la gestión y 

flexibilidad productiva, se expresan en forma de muros, viñedos, senderos, tierra y cielo, 

fusionados de manera única. . 

 

La finca se extiende sobre 45 hectáreas en la zona de DOCG Valdobbiadene y por 20 hectáreas en 

la zona de DOCG Asolo - Nervesa. 

 

El microclima del piedemonte es ideal para la uva glera: el rango de temperatura es excelente, las 

lluvias caen principalmente en primavera, el suelo es rico en los rasgos típicos asentados del 

Mioceno y la Edad del Hielo que se convierten en un vino muy apreciado en todo el mundo. 

 

La empresa se construyó siguiendo los principios modernos, nacida para evolucionar, teniendo en 

cuenta las raíces de la tierra y de la familia. ¡Ven y visítanos! 
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La familia 

 

Somos una familia, somos enólogos desde hace casi 100 años y lo hacemos con la misma pasión de 

los años 20. 

 

Somos una empresa. 
Esto significa atención, pasión, gran flexibilidad. 

 

 

Somos Filiberto, Beatrice y Paolo Sacchetto, estamos constantemente 

invirtiendo en el proceso productivo, en nueva maquinaria y tecnología, que 

conocen la tierra y su uva y exportan la mayor parte de la producción, con 

estima y reconocimiento de marca y estilo premiado. No somos solo tres, sino 

que quien trabaja con nosotros comparte nuestro espíritu y deseo de producir 

vinos como expresión de la tierra y la tradición. Y cada cata lo confirma. 
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La empresa 

La empresa Sacchetto se estableció a principios de los años 900, en la región del Véneto, donde el 

vino era una parte integral de la historia, la cultura y la economía. El fundador fue Sisto Sacchetto, 

quien estableció el comercio de la vid y la elaboración de vino a principios del período de 

posguerra. Gracias a sus habilidades técnicas y comerciales, el floreciente comercio se convirtió en 

una realidad más estructurada entre los años 50 y 60, los años del boom económico italiano. 

 

En estos años Sisto mostró su idea de dar un valor añadido a la empresa familiar llevándola a… la 

tierra de origen, produciendo directamente la uva para sus vinos. 

 

El hijo de Sisto, Filiberto, todavía operativo en la Sede de Trebaseleghe, fortalece la empresa que 

en las próximas décadas se desarrollará en todo el mundo. 

 

 

Filiberto no se ha olvidado del proyecto de su padre y lo ha contagiado por completo a sus hijos, 

Paolo y Beatrice. Juntos lideran esta empresa moderna con una mirada innovadora, basada en su 

habilidad para leer el mercado internacional. 
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Hoy, el sueño familiar de establecerse en la amada tierra del Véneto se ha hecho realidad gracias a 

Prapian Estate, ubicado en el corazón de la zona de Docg Valdobbiadene Prosecco. 

 

Este es el buque insignia de la empresa de vinos Sacchetto, reconocida por la excelencia de su 

producto, el dinamismo y la pasión. 

 

 

La bodega 

Mezclar la prestigiosa tradición vitivinícola con el sabor actual significa utilizar la propia 

experiencia de una manera innovadora. Nuestra experiencia nos lleva a expresar siempre de 

manera diferente la calidez y unicidad de nuestra tierra natal. 

 

Por esta razón, se piensa en el proceso de elaboración y refinación para crear vinos que realmente 

hablen el lenguaje universal del paladar. 

 

Vinos con clara personalidad, para beber con alma abierta, para una degustación ideal. 

 

Este es el resultado de la cooperación con un equipo muy unido, e involucra a la familia Sacchetto 

y los enólogos, que siguen el análisis, la investigación y el desarrollo, equilibrando cada día la 

precisión y la creatividad. 
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Calidad certificada 

 

El proceso de vinificación y embotellado sigue una línea de producción probada, segura en 

términos de calidad y eficiencia. La capacidad de mantener una presencia constante en el mercado 

del vino depende definitivamente también de estas elecciones, por lo que el conocimiento técnico 

y la actualización de la maquinaria es constante y precisa. 

 

Con el fin de otorgar claramente nuestro nivel de servicio, conformidad con la normativa y 

atención al cliente, hemos solicitado y obtenido la Certificación de Calidad Internacional, BRC 

(British Retailer Consortium), que audita los procesos y procedimientos rigurosamente año tras 

año (puntuación BRC: A ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

Sacchetto V.S. Moscato Dolce Fili 
CEPA: 100% Moscato 

ORIGEN: Veneto, Italia. 
Los vinos Fili provienen del nombre de Filiberto Sacchetto, 

se inspiran en su forma abierta de ser y dejan una huella 

inolvidable.  

MOSCATO DOLCE VINO SPUMANTE DI 
QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO  
Su dulzura y frescura hacen que este moscato sea perfecto 

para tu fiesta. El aromático y dulce miembro de la familia 

FILI tiene un color amarillo pajizo con reflejos 

cobrizos. Tiene un aroma varietal y delicado con un aroma 

especiado. El sabor es agradable y dulce. 

CLASIFICACIÓN: Moscato dolce 

Vino Spumante Di Qualità Del Tipo Aromatico 

ZONA DE ORIGEN: Veneto 

UVAS: 100%Moscato 

ELABORACIÓN DEL VINO: Mosto obtenido mediante 

prensado suave mediante prensa horizontal, seguido de 

fermentación del mosto puro a temperatura controlada y 

gracias a levaduras seleccionadas. 

ENVEJECIMIENTO: En contenedores de acero a 

temperatura controlada. 

PRESERVACIÓN: 12/18 meses dependiendo de la 

temperatura e iluminación del lugar donde se almacene. 

COLOR: Amarillo pajizo con reflejos cobrizos. 

AROMA: Típico especiado, fino, delicado. 

SABOR: Animado, dulce, agradable. 

CONTENIDO DE ALCOHOL: 9%   

ACIDEZ TOTAL: 5,9 - 6,1 g / l 

AZÚCAR RESIDUAL: 93 - 97 g / l 

TEMPERATURA DE SERVICIO: 6 - 8 ° C 

MARIDAJE: Perfecto entre comidas y con cualquier tarta.    


