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Bodega Marco Zunino nace del encuentro en la Argentina entre tres 

franceses de orígenes diversos y trayectorias complementarias que se 

unen gracias a su pasión por el vino y su capacidad emprendedora. 

Marc Zunino conoce a Ronan Guevel en el salón de la Embajada francesa 

en 2009. Después de un recorrido por las principales regiones vitivinícolas 

del país, se enamoran de San Rafael, ciudad en pleno desarrollo al sur de 

la provincia de Mendoza. 

Juntos crean una nueva bodega y compran un bellísimo viñedo de 30 

hectáreas al pie de Los Andes. En 2012, Yann-Gael Falc’hun se suma al 

proyecto y por último, Svetlana Labourdette-Kashtanova en el 2015.

CAMINOS QUE SE CRUZAN

1 : : NUESTRA HISTORIA



Press Kit 2017_ All rights reserved ® Bodega Zunino _ 4

MARC ZUNINO _ Presidente

Nacido en Mónaco, empresario avezado y apasionado (con experiencia en un concesionario automóvil 

y en prêt-à-porter), aporta al equipo directivo su amplia experiencia como administrador de  empresas, 

su conocimiento de los mercados emergentes, y su capacidad para anticipar y adaptarse a un entorno 

económico volátil.

RONAN GUEVEL _ Ventas & Marketing

Creció en Bretaña, de espíritu emprededor y creativo, goza de una experiencia de 10 años como director 

comercial en la distribución de bebidas (lanzamiento de la gama de cervezas de Bretaña  “Mutine“ y la línea de 

vinos con denominación, “Les côteaux des Abers”) brinda a la incipiente sociedad sus conocimientos del 

mercado y  sus redes de distribución.

1 : : NUESTRA HISTORIA
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YANN GAËL FALC’HUN _ Comercio Internacional

Egresado de la prestigiosa Escuela hotelera de Laussane en Suiza, trabajó en varios grupos hoteleros 

internacionales tales como el Guanahani & Spa en St. Barth (Antillas Francesas) donde obtuvo el prestigioso 

reconocimiento Les Clefs d’Or. Suma a la trayectoria de sus socios su experiencia en relaciones públicas 

y su facilidad para desarrollar contactos en el mundo entero.

Svetlana Labourdette-Kashtanova _ Desarollo Internacional

Oriunda de Rusa, responsable de Relaciones Internacionales de una filial de Maïsadour de 2005 a 2013, Svetlana 

contribuye a la expansión europea del grupo liderando la estrategia de comunicación. Determinada y dinámica, 

Svetlana brinda a la empresa su toque femenino y su experiencia en desarrollo de negocios y comunicación.

1 : : NUESTRA HISTORIA
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EL VIÑEDO AL PIE DE LOS ANDES _

Yendo hacia el sur de la provincia de Mendoza, a unos 200 Kms de la 

capital local, se encuentra la ciudad de San Rafael, un gran oasis rodeado 

por cañones surcados por dos ríos, el Diamante y el Atuel, de importancia 

crucial para la agricultura y el turismo en la región. 

El paisaje árido y rocoso recuerda la vegetación del sur de Francia, con 

plátanos a lo largo de las calles y sauces llorones que bordean los ríos.

El viñedo de 30 hectáreas goza de una ubicación excepcional frente a la 

cordillera de los Andes. El clima de la región es ideal para la vitivinicultura : 

la combinación de la baja pluviometría (300 mm/año) y una importante 

amplitud térmica (670 metros sobre el nivel del mar) asociado a la 

diversidad y la gran riqueza del terruño, ofrece una calidad incomparable 

a nuestra materia prima : la uva.

Hoy en día, la vitivinicultura se destaca como una de las huellas tangibles 

de la presencia de una colonia francesa en la región. Grandes bodegas se 

desarrollaron en la zona tales como Bianchi, Jean Rivier, Goyenechea, 

Algodon Wine Estates y recientemente, la Bodega Marco Zunino.

2 : : EL CONCEPTO
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LA BODEGA _

Marco ZUNINO : : una nueva y moderna bodega en la pujante región de 

San Rafael – Mendoza (Argentina) 

Vinos jóvenes, fervientes testigos del gran terruño argentino.

Situada sobre la ruta nacional 143 en el km 484, a 30 kilómetros del centro 

de la ciudad de San Rafael, la Bodega Marco Zunino es un edificio de 1400 

m2 con un diseño moderno e innovador para lo cual los recursos naturales 

más bellos de la región fueron utilizados. 

La bodega está equipada con tecnología de última generación importada 

de Italia (Della Toffola, Marzola). 

LA BODEGA

2 : : EL CONCEPTO
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EQUIPAMIENTO _

La capacidad de producción alcanza el medio millón de litros 

distribuídos en 25 piletas de concreto y acero inoxidable. 

Cuenta con su propia línea de embotellamiento y presenta 

una estructura flexible, capaz de adaptarse a los pedidos más 

específicos.

Existe una especial atención en el cuidado de materias primas 

desde el momento que ingresa la uva hasta el proceso de 

doble selección de racimo y grano, a fin de obtener la 

expresión más pura del cepaje y del terruño argentino.

EQUIPAMIENTO

2 : : EL CONCEPTO
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LA LÍNEA “MARCO ZUNINO” _

Vinos intensos, expresivos, frutados y generosos en aromas, que reflejan 

el terruño tan singular de San Rafael. 

Una gama de vinos tintos con mucha personalidad, un diseño original 

e innovador con un toque moderno y femenino. Junto a esta línea de 

vinos expresivos y distintos, elaboramos un Chardonnay muy aromático y 

exótico, emblemático de los vinos del nuevo mundo, así como también un 

Rosé de Bonarda al estilo francés único en la Argentina.

Usamos la cantidad mínima de sulfitos (-70 mg/litros)

3 : : LOS VINOS
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MALBEC _ Emblemática Pasión Roja

Este emblemático Malbec es el resultado del esfuerzo en conjunto del hombre 
y la naturaleza. Se elaboró con uvas seleccionadas de nuestros viñedos ubicados 
en el suroeste de la Ciudad de San Rafael, Mendoza.

Se obtuvo un vino de un rojo púrpura intenso, oscuro y brillante, testigo de su 
juventud, en nariz se denotan frescos aromas a ciruelas y moras con notas de 
moka o café.

Un gran volumen de boca con presencia de fruta negra y un final tostado. El 
vino tuvo un breve paso por barrica de cerezo del norte argentino y de roble 
francés.

Pura “Expression” del cepaje, del terruño y de una frescura intensa que queda 
en la memoria, es un vino original a la potencia elegante.
ALC 14.2% by VOL

Medallas 2012-2016
90 Puntos con James Suckling (Wine Spectator) 2016
Medalla de Plata en Decanter Asia - Hong Kong (90 puntos) 2016
89 Puntos Wine Spectator 2013
Medalla de Plata en “Vinalies” Paris 2013
Medalla de Oro en “China Wine & Spirits Awards” Hong-Kong 2013
Medalla de Oro en “Vinus 2013” Mendoza (90 puntos) 2013

3 : : LOS VINOS
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MALBEC BONARDA _ Aromático rubí brillante
Este Malbec-bonarda (60%-40%) fue obtenido con uvas provenientes de la zona 
Suroeste de San Rafael, provincia de Mendoza. Este lugar, ubicado a 920 mts 
sobre el nivel del mar, es conocido como “La cuesta de los Terneros”.

Este vino posee características muy particulares. Su intenso color rojo con tonos 
violáceos lo hace especialemente atractivo. Sus aromas de caracter frutado nos 
recuerda el sabor de las frambuesas, frutillas y cassis.

Su sabor dulce-ácido con buena estructura tánica hace de este bi-cepaje un vino 
muy amable y equilibrado con un final frutado que perdura en el tiempo.

Pura “Expression” del cepaje, del terruño y de una  frescura intensa que queda 
en la memoria, es un vino ideal para acompañar una grastronomía creativa y 
moderna.

Es ideal para ser consumido en el momento, o  incluso para conservar durante 
3 años.
ALC 13.5% by VOL

Medallas 2012-2016
Medalla de Bronce en “Decanter” - Hong Kong 2015 
Medalla de Plata en “Vinalies” Paris 2013
Doble Medalla de Oro en  “La Mujer Elijge” Mendoza - Argentina (94 puntos) 2013
Medall de Oro en “Terravino” Jerusalén 2013
Medalla de Plata en “China Wine & Spirits Awards” Hong-Kong 2013

3 : : LOS VINOS
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From the

BLEND SELECTION  _ Elegante juego de rojos intensos

Este Blend Selection (70% Malbec 30% Cabernet-sauvignon) nace de viñedos 
modernos con una ubicación privilegiada a 670 mts sobre el nivel del mar al 
suroeste de San Rafael, provincia de Mendoza. Esta situación le brinda caracterís-
ticas que lo diferencian de sus pares.

Se combinan el clima, la viticultura y la enología de esta región para producir 
un vino de color rubí intenso con soberbios matices.

Este Blend denota una marcada tipicidad con aromas de frutos rojos muy 
maduros y notas especiadas.

En boca tiene un envidiable equilibrio estructural con taninos dulces y redondos, 
buena concentración y gran cuerpo que permiten una guarda de por lo menos 
3 años.

Pura “Expression” del cepaje, del terruño y de una frescura intensa que queda 
en la memoria, es un vino con personalidad argentina y moderno como nunca!
ALC 13.7% by VOL

Medallas 2012-2016
90 Puntos con James Suckling (Wine Spectator) 2016
Medalla de Plata en “Tasters Guild Judging 2013” organizado por  
“Tasters Guild Journal” New York 2013

3 : : LOS VINOS



From the

Press Kit 2017_ All rights reserved ® Bodega Zunino _ 13

MALBEC RESERVE _ Tradición Argentina

Este Malbec, pura cepa, representa la región de San Rafael y la pureza de los 
pies de la Cordillera de los Andes, destacable por su suelo rico y la altitud de sus 
viñedos.

De color rojo intenso, presenta tonos oscuros, típicos de las bondades de la uva y 
 el guardado en barricas de roble francés.

Denota la presencia de frutos rojos bien maduros, combinados con un suave 
aroma de vainilla y caramelo.

Fuerte personalidad, otorgada por la delicada amalgama de la uva mendocina 
con la elegancia francesa.

Este vino ha sido estacionado en barricas de roble francés durante 12 meses.

ALC 13.8% by VOL

Medallas 2014-2016
92 puntos con James Suckling (Wine Spectator) 2016

3 : : LOS VINOS



Press Kit 2017_ All rights reserved ® Bodega Zunino _ 14

CHARDONNAY_ Experiencia exótica inolvidable

Este Chardonnay 100% es el resultado de una selección muy particular de 
uvas obtenidas de viñedos ubicados en el suroeste de la Ciudad de San Rafael, 
Mendoza.

El color amarillo con intensos tonos verdosos caracteriza este vino joven.

Es un vino con características varietales bien definidas tanto en nariz como en 
boca, de carácter frutado con aromas cítricos, exóticos. Además, denota esencias 
muy sutiles de banana y ananá.

Pura “Expression” del cepaje, del terruño y de una frescura intensa que queda 
en la memoria, es un vino joven del nuevo mundo! 

Un sabor exótico, fresco y bien equilibrado obtenido con una fermentación a 
baja temperatura durante 30 días. 

ALC 13% by VOL

Medallas 2013-2016
Medalla de bronce en Decanter Wine Awards - Londres 2014

3 : : LOS VINOS
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ROSE _ Nuevo Mundo Aromático

Se ha logrado este particular ROSÉ desafiando el Bonarda, una variedad em-
blemática y muy difundida en nuestra zona.

Su color delicado, muy atractivo, caracteriza al tipo de vino joven mediterráneo 
al estilo francés.

En boca nos deja un sabor fresco y agradable, bien equilibrado con aromas 
florales y frutados. 

Predominan las esencias de frutilla, frambuesa y durazno blanco.
Pura “Expression” del cepaje, del terruño y de una frescura intensa que queda en 
la memoria, es un vino muy original y moderno!

Prensado directo de las uvas con maceración en frío durante 9 horas, fermen-
tado durante 30 días a una temperatura promedio de 12 grados.  

ALC 12% by VOL

Medallas 2013-2017
Medalla de Plata en Pink Rosé Festival por Franck Thomas - Mejor sommelier 
2017 de Europa y Francia

3 : : LOS VINOS
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MARCO ZUNINO : 
LA DIFERENCIA 

Un diseño atrevido, moderno y minimalista (botella alta y elegante, 

corcho natural DIAM, etiqueta con serigrafía) asociado a una excelente 

relación precio/calidad, permitieron desde el primer año posicionar los 

vinos en Europa (Bélgica, Francia y Suiza), México, Honduras, Canadá, USA 

y China.

En la Argentina, los vinos Marco Zunino ya están disponibles en los restau-

rantes, bares y vinotecas más exclusivos de Capital.

4 : : LA DIFERENCIA 

LA DIFERENCIA 
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EDGARDO IBARRA _  El Enólogo

Edgardo es un reconocido profesional del sector vitivinícola argentino. 

Egresado de la Escuela de enología Don Bosco de Mendoza, trabajó en varias bodegas (entre ellas Mumm), antes 

de posicionarse como consultor para una selección de clientes. Fue presidente durante cinco años del centro de 

enólogos de San Rafael. 

También es miembro del comité de degustación DOC de la zona (Denominación de origen controlada) y suele 

formar parte del jurado en certámenes de vinos nacionales e internacionales. Enamorado de Francia, Edgardo hizo 

varias pasantías en el Sur, en la región de Narbonne y es así que con entusiasmo aceptó el desafío de participar 

en la creación de la bodega Marco ZUNINO en su ciudad natal.

4 : : LA DIFERENCIA 
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UN SABER-HACER 
« A LA FRANCESA » 
AL SERVICIO DE UN 
TERRUÑO EXCEPCIONAL
El terruño argentino ofrece una calidad de uva incomparable. El clima, la 

diversidad de suelos y los recursos naturales de agua permiten obtener la 

expresión más pura de cada cepaje. El equipamiento es de tecnología de 

última generación importado de Italia (Della Toffola, Marzola). El proceso es 

rigurosamente controlado desde el momento que ingresa la uva pasando 

por el enfriamiento de la vendimia, luego por una meticulosa selección de 

granos y culminando con la fermentación a temperatura controlada. 

El objetivo es obtener un vino muy expresivo y frutado. 

Para los tintos, se realiza una maceración previa en frío a 10 grados 

durante 24 horas y una fermentación de entre 8 y 12 días a una 

temperatura controlada de 22 C°. La fermentación maloláctica es 

espontánea, parcial, con controles estrictos, dejando algunos gramos de 

ácido málico con el fin de brindar un vino joven más fresco al paladar.

4 : : LA DIFERENCIA 

SABER-HACER 



• 2 Medallas de Plata en “Vinalies” Paris - France

• Medalla de Bronce at Decanter - London

• Medalla de Plata at the “Tasters Guild Judging 2013” organized 

   by the “Tasters Guild Journal”

• 90 Puntos con James Suckling de the Wine Spectator

• 92 Points con James Suckling de the Wine Spectator

• Medalla de Plata en Decanter - Hong Kong

• Medalla de Bronce en Decanter - Hong Kong

SILVER

2016

ASIA WINE AWARDS

Marco Zunino, Malbec 2014
Mendoza

90

STEVEN  SPURR I ER ,  CHA IRMAN

2014

world wine 
awards 2014

This is to certify that

has been judged by the world’s best wine professionals in the most comprehensive 
and authoritative wine competition in the world, and has been awarded 

©©

BRONZE

WORLD WINE 
AWARDS

2014

Marco Zunino, Chardonnay 2013
Mendoza
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UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL _
De Hong kong a Nueva York pasando por París y Londres, los vinos fueron premiados con una lluvia de Medallas!

4 : : LA DIFERENCIA 
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JUNIO 2011
Creación de la sociedad SODIFRA SA, razón social de la BODEGA MARCO ZUNINO

OCTUBRE 2011
Adquisición del viñedo de 30 hectáreas al pie de los Andes

Comienzo de la obra de la Bodega

ABRIL 2012
Primera cosecha : Malbec, Bonarda y Cabernet-Sauvignon

Adquisición de la maquinaria de tecnologia de punta, molienda y línea de fraccionamiento

JUNIO 2012
Apertura de la oficina central de ventas en Buenos Aires

Comienzo de la extensión del galpón de fraccionamiento y de almacenamiento de los vinos

NOVIEMBRE 2012
Principio de la comercialización y primera exportación a Europa

FEBRERO 2013
Fin de obra de la Bodega de 1400 m2 con una capacidad de 500 000 litros

MARZO 2013
2da vendimia con una producción de 250 000 kilos

Medalla en Nueva York - 89 puntos con the Wine Spectator

SEPTIEMBRE 2013 
Lanzamiento del Chardonnay y del Rose “Nuevo Mundo aromático”

SEPTIEMBRE 2014
Construcción de la cava de barricas

Primera Reserva Malbec - 92 puntos con James Suckling en 2016

MARZO 2017
Proyecto de extensión de la sala de tanque de acero inoxidable

5 : : CRONOLOGÍA

CRONOLOGÍA
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