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NUESTRA HISTORIA 

Un vino perfecto 

 
La familia Groth no tardó mucho en saber que, al comprar Oakville Estate, habían 

adquirido una propiedad especial. El primer reconocimiento que inmediatamente puso a 

Groth en el mapa y confirmó sus credenciales fue cuando Robert Parker de Wine Advocate 

le dio al Groth 1985 Reserve Cabernet Sauvignon la distinción de ser el primer vino de 100 

puntos de los Estados Unidos. Esto provocó una demanda febril del vino. 

El compromiso de la familia Groth con la calidad continúa recibiendo reconocimiento. Los 

vinos de Groth han sido clasificados en la prestigiosa lista de los 100 mejores vinos de 

Wine Spectator ocho veces en la historia de la bodega, la más reciente en 2019, cuando el 

Reserve Cabernet 2016 ocupó el puesto número 4. 
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Negocio generacional 

Desde el primer día, la familia Groth ha estado presente en el negocio todos los días y no 

es probable que eso cambie en el futuro. Hoy en día, Suzanne Groth, miembro de la 

familia de segunda generación, es la custodia del negocio y, sin duda, habrá otros 

miembros de la familia Groth que la seguirán. Suzanne comparte el amor de sus padres 

por Oakville, Napa Valley y la reserva agrícola única que se ha desarrollado aquí. 

 

LA FAMILIA  

Dennis y Judy Groth  
 

Dennis y Judy Groth son nativos 
del Valle de Santa Clara, ahora 
conocido como Silicon Valley. 
Dennis comenzó su carrera como 
contador y se convirtió en CPA en 
1968. A principios de 1978, se 
convirtió en director financiero de 
Atari, una subsidiaria de juegos y 
electrónica  
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de Time Warner. Entre 1978 y 1984, Dennis ocupó varios puestos de liderazgo en 
Atari, incluido el de presidente de la División de Productos de Consumo y el de 
Presidente de la División Internacional. En 1981, los Groth compraron una parcela 
de viñedo de 121 acres en Oakville, Napa Valley, y en 1982, agregaron un segundo 
viñedo de 44 acres ubicado al sur de Yountville. Estos viñedos son la fuente 
principal de uvas para los vinos Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Sauvignon 
Blanc producidos por Groth Vineyards & Winery. Dennis y Judy Groth se mudaron 
con su familia a Oakville en 1985 y han sido residentes desde entonces. Hoy, 
Dennis es presidente de la junta y Judy juega un papel activo en la apariencia de 
la bodega. 

 

Suzanne Groth 

Suzanne Groth graduated 
from Lewis and Clark 
College in Oregon with a 
Bachelor of Arts degree in 
art history. Throughout 
high school in St. Helena 
and during summer 
breaks from college, 
Suzanne helped out 
around the winery. 

After deciding on a career 
in wine, Suzanne spent 

four years with the Henry Wine Group, a California wine distributor, selling fine 
wine to restaurants and retailers in the San Francisco Bay Area. She says, “It was 
only after selling other people’s wine that I was able to appreciate how very 
special Groth Vineyards was.” She returned to the family business in 1998, 
working in sales, public relations and marketing. In 2017, she became President 
and CEO. 

Painting is Suzanne’s right-brain passion. Inspired by the vineyards and natural 
beauty of Oakville, she has plenty of subject matter for her landscapes and 
farming vignettes. 
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Enraizada En Oakville 

 

Oakville es un lugar increíblemente hermoso ubicado entre robles centenarios y un 

mosaico de viñedos meticulosamente plantados que se extienden entre los majestuosos 

sujetalibros montañosos de Mayacamas al oeste y la cordillera de Vaca al este. 

Con esperanza, intuición, una visión compartida y sus estimados vecinos, la familia Groth 

ayudó a Oakville a ser reconocida como una de las regiones vinícolas más importantes del 

mundo. En la actualidad, Oakville AVA alberga la mayor concentración de los mejores 

productores de Cabernet Sauvignon del Valle de Napa. 

Dennis y Judy Groth se mudaron a tiempo completo a Oakville en 1985 y establecieron su 

hogar familiar allí. Aprendieron rápidamente que las comunidades agrícolas están muy 

unidas y que usted confía en sus vecinos para obtener consejos y orientación con 

frecuencia. Sus hijos crecieron allí. En los primeros días, los viñedos eran su patio de 

recreo, pero a medida que pasaba el tiempo, ganaron un gran aprecio por su propiedad y 

lo importante que es cultivar de la manera correcta para proteger sus activos para las 

generaciones futuras. 

Groth Oakville Estate se encuentra en el fondo del valle en el corazón del Valle de Napa. El 

Oakville AVA es posiblemente la mejor denominación de Cabernet Sauvignon en los 

Estados Unidos. Robert Mondavi pensó que sí, revivió el histórico To Kalon Vineyard y 

construyó la primera bodega posterior a la Prohibición en Oakville en 1962. La parcela de 

la finca Groth es un viñedo de 121 acres que originalmente fue plantado entre 1972 y 

1974 por Justin Meyer, quien pasó a lograr un gran reconocimiento con Silver Oak. 
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Sustentabilidad 

En Groth, creemos que cultivar la tierra de la manera correcta no 

solo es óptimo para las uvas, es la manera correcta de hacer las 

cosas. Nos enorgullece haber obtenido la Certificación de 

agricultura ecológica y ecológica de Napa en 2014. Cultivamos de 

manera sostenible, teniendo en cuenta el impacto que tenemos en 

el medio ambiente que nos rodea y la salud de toda la cuenca 

hidrográfica del Valle de Napa. 

 

Reconocemos que esto ayudará a preservar nuestro patrimonio 

para las generaciones futuras. “Sabemos que el trabajo de cuidar 

nuestros mayores activos, nuestros viñedos, nunca termina”, dice 

Dennis Groth. “En 2018, aprobé un proyecto de replantación que 

tardará más de 30 años en completarse. No estoy seguro de que Judy y yo estaremos 

presentes para ver la finalización de este ejercicio, pero es reconfortante saber que 

estamos ayudando a asegurar el futuro de la bodega para la tercera generación de 

miembros de la familia Groth ". 

 

La mayoría de las veces, las prácticas que promueven la calidad de la uva y el vino también 

tienen una recompensa ambiental. Por ejemplo, al replantar viñedos, cambiamos la 

orientación de las hileras de este-oeste a norte-sur, permitiendo que la brisa de la Bahía 

de San Pablo fluya más fácilmente a través de los viñedos. Una mayor circulación de aire 

reduce la necesidad de fungicidas, lo que es mejor para el vino y el medio ambiente. Al 

plantar cultivos de cobertura y aumentar la materia orgánica del suelo, el suelo tiene una 

mayor capacidad de retención de agua y no necesitamos regar con tanta frecuencia. 

Utilizamos equipo agrícola 

especializado para controlar las 

malezas sin el uso de herbicidas. 

Agregar cajas de búhos, perchas de 

aves rapaces y cajas de pájaros 

azules a nuestra propiedad nos ha 

ayudado a controlar naturalmente 

las tuzas e insectos. También hemos 

plantado un jardín de insectarios, 

creando un ambiente acogedor 

para los insectos beneficiosos que 

apoyan la salud de la vid. 
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Vinificación 

Todas las grandes fincas vitivinícolas del mundo muestran un compromiso con la 

coherencia y la continuidad. En 40 años de propiedad, Groth ha desarrollado un 

conocimiento profundo de sus viñedos y los vinos que son capaces de producir. En 2014, 

hicimos un movimiento para integrar la gestión del viñedo y la elaboración del vino 

cuando establecimos un equipo de personas que son responsables de cada paso, desde el 

cultivo de la uva en los viñedos hasta la puesta del vino en la botella.  

  

Ted Henry  
DIRECTOR DE VITICULTURA  
 
Como director de viticultura de Groth, Ted Henry supervisa cada 
paso del proceso de producción del vino, desde el cultivo de las 
uvas hasta el embotellado de los vinos. Ted se unió a Groth en 
2021, luego de cinco años en Clos du Val, donde recientemente se 
desempeñó como Director de Enología. Antes de eso, fue enólogo 
en Jarvis Estate. Ted, nativo de la cuarta generación del Área de la 
Bahía de San Francisco, creció en el rancho de su familia, donde 
estuvo inmerso en la agricultura desde una edad temprana. Obtuvo 
su título en ciencias de la fermentación en la Universidad de 
California, Davis. Ted vive en Napa con su esposa y sus dos hijas. 
Disfruta del aire y visita el lago Tahoe siempre que puede. 

Eric Fidel 
ENÓLOGO ASOCIADO 
 

Eric Fidel comenzó su carrera vitivinícola en Villa Mt Eden en 
Oakville en 1984 como trabajador de la vendimia. Se unió al 
equipo de Groth como Enólogo Asistente en 1998 y fue ascendido 
a Enólogo Asociado en 2017. 
Eric supervisa el proceso de elaboración del vino y dirige al 
personal de la bodega a través de las fermentaciones, el 
envejecimiento en barrica, la mezcla y el embotellado. 
Lejos de la bodega, Eric es un gran músico. Traza similitudes 
entre la música y el vino, y señala que cada uno requiere un 
respeto por el lugar y la herencia, y ambos deben poseer un 
equilibrio para ser grande.. 
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Collin Dillingham 
ENOLOGO 
 
Como estudiante de viticultura y enología en la Universidad de 
Cornell, la primera exposición de Collin Dillingham a las uvas de 
vino fue trabajar en los viñedos Riesling de Cornell Orchards en 
la orilla del lago Cayuga, en el estado de Nueva York. 
Después de obtener su título, Collin completó las cosechas en 
Santa María, Edna Valley, Finger Lakes y Napa Valley, y se unió a 
Groth en 2020 para trabajar en el laboratorio y la bodega. 
Como enólogo, las responsabilidades de Collin incluyen 
supervisar el control de calidad y ejecutar todos los análisis de 
los vinos de Groth desde la cosecha hasta el embotellado. 

Jose vargas 
MAESTRO DE BODEGA 
 
Trabajando en restaurantes, José Vargas se interesó mucho por 
la comida y el vino, especialmente el Cabernet Sauvignon. 
Enamorado de la elaboración del vino, aceptó un puesto de 
bodega en White Rock Vineyards y nunca miró hacia atrás. 
En 2002, José se unió al equipo de Groth y fue ascendido a Cellar 
Master en 2005. La gestión del personal de la bodega, los 
pasantes de cosecha, la línea de embotellado y la bodega de 
producción lo mantienen ocupado. 
Fuera de la bodega, "la familia es lo primero", dice José, "luego la 
comida y el deporte". Le encanta cocinar y se inspira en su 
hermano Chef Ejecutivo. Todos los fines de semana, excepto 
durante la cosecha, encontrarás a José jugando con la escena 
del fútbol local. 

Ben Forgeron 
GERENTE DE VIÑEDO 
 
Ben Forgeron se unió a Groth como viticultor en 2017, y en 2019, 
reemplazó al gerente de viñedos Ben Benson como gerente de 
viñedos. Ben obtuvo su licenciatura en ciencias en vino y 
viticultura de la Universidad Estatal Politécnica de California, San 
Luis Obispo. Ben y su equipo de viñedos están desempeñando un 
papel importante en el proyecto a largo plazo de replantar 
sistemáticamente Groth Estates, de 4 a 6 acres cada año. 
Ben es un verdadero granjero y le gusta pasar tiempo en su jardín. 
Tiene el objetivo personal de cultivar todos sus propios 
alimentos.  
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El equipo de Vineyard 
 
El capataz de viñedo Miguel Avina y el supervisor de viñedo Gerardo Ayala comenzaron a trabajar 
en Groth con un día de diferencia en 1990. Se encuentran entre los empleados con más antigüedad 
en Groth. Su dedicación, conocimiento y experiencia cultivando Groth Estates es invaluable. En 
2019, completaron la primera fase de un programa de replantación sostenible de 30 años. 
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2017  

Cabernet Sauvignon,  Oakville 

 
Oakville, un lugar increíblemente 

hermoso entre robles centenarios y 

un mosaico de viñedos 

meticulosamente plantados, ha sido 

reconocida como una de las 

regiones vinícolas más importantes 

del mundo. Aquí el suelo y el clima 

se fusionan, lo que nos permite 

producir un Cabernet Sauvignon 

elegante, digno de envejecer e 

inmensamente agradable. La fruta 

de este delicioso vino proviene de 

nuestra finca Oakville y lotes 

cuidadosamente seleccionados de 

nuestros vecinos productores. 

 

La Cabernet Sauvignon se cultiva 

en nuestros viñedos Estate y en los 

de varios productores asociados, 

todos dentro de Oakville AVA, en 

el corazón del Valle de Napa. La 

fruta se cosecha durante la noche, se 

clasifica en racimos a mano, se 

tritura y luego se fermenta en 

nuestra bodega Oakville Estate. 

Procedente de una diversa selección 

de viñedos, este vino muestra la 

complejidad y diversidad dentro de 

este AVA compacto. 

 
  

NOTAS DE SABOR: 
 

De color rubí oscuro, el Oakville Cabernet 2017 se abre con aromas de vainilla dulce y 

pimienta de Jamaica, seguidos de grosellas negras, ciruelas maduras y un toque sabroso de 

semillas de anís. En boca tiene una entrada suave, construyendo una gran sensación en boca 

con taninos firmes y una acidez jugosa y crujiente. Las frutas oscuras inundan el paladar 

medio en oleadas de mora y cassis. El final es agradablemente seco y ligeramente picante. 
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2017  

Reserve Cabernet Sauvignon,  Oakville 
 

Este vino de producción 

limitada representa los mejores 

lotes de la cosecha de Reserve 

Vineyard, una banda de 28 

acres en Oakville Estate de la 

familia Groth en un área 

descrita por James Molesworth 

de Wine Spectator como "el 

filet mignon del Valle de 

Napa". El perfil de suelo único 

de este sitio y el clima ideal se 

combinan para proporcionar la 

máxima expresión de Oakville: 

vinos elegantes y dignos de 

añejamiento de la región 

vitivinícola más notable del 

Valle de Napa. 

 

NOTAS DE SABOR: 

El denso color morado oscuro 

insinúa la intensidad de este 

vino. En nariz dominan los 

aromas de vainilla dulce y 

especias de tarta sobre cerezas 

negras, acompañados de cassis, 

ciruela roja y un toque sabroso 

de raíz de zarzaparrilla. La 

entrada rica y redonda se 

construye rápidamente a una 

sensación en boca 

completamente estructurada 

con una acidez constante. Hay una progresión limpia y elegante de cereza negra madura, grosella 

negra y ciruela oscura jugosa, terminando con clavo y vainilla, un toque de mazapán y un chorrito 

de jugo de cereza. La gran estructura de este vino debería permitir que se beba hasta bien entrado el 

2040 o más allá. 

 

 


