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En sus manos la posibili∂a∂ ∂e pertenecer

a un empren∂imiento único por sus

características y cuali∂a∂es.

Elija incorporar a su vida una historia y experiencia ∂iferente…

Un novedoso y exclusivo emprendimiento localiza-
do en el Departamento de Rivadavia, Provincia de 
Mendoza, Argentina, corazón de la producción viti-
vinícola local y destino privilegiado de las bodegas 
internacionales más renombradas, a partir de su 
reconocimiento como una de las 5 capitales del 
mundo del vino.

Espaldares de los Andes, Viñedo Boutique, representa la posi-

bilidad de ingresar, disfrutar y ser parte de la cultura del vino 

desde adentro, en el mismo corazón del negocio, una expe-

riencia intensa, única, como cada cepa y su cultivo, como 

cada botella y su proceso… ser protagonista y dueño de esta 

riqueza, de esta historia, vivirla y poder compartirla.

Una cautivante combinación, donde los propietarios sienten y 

viven cada día la satisfacción de ser  parte, de pertenecer a 

este selecto y calificado mundo del vino.

El concepto
SU LUGAR, SU NEGOCIO…

SU VINO.

EN ESPALDARES DE LOS ANDES USTED 

PODRÁ COMBINAR HABER ADQUIRIDO 

UNA PARTICIPACIÓN EN UN VIÑEDO 

BOUTIQUE, OBTENIENDO UNA 

RENTABILIDAD TODOS LOS AÑOS,

CON EL PLACER DE PODER VISITAR SUS 

VIÑAS EN EL MOMENTO QUE LO DESEE 

CON SU FAMILIA O AMIGOS, 

ALOJÁNDOSE EN SU PROPIA POSADA 

DISEÑADA PARA BRINDARLE UNA 

ESTADÍA CÁLIDA Y DE PRIMER NIVEL. 

ADEMÁS TIENE LA POSIBILIDAD

DE SER PARTE DE LA MARCA

QUE ESPALDARES DE LOS ANDES

LANZA AL MERCADO.

“Único, exclusivo y cautivante. Combina placer, negocios y distinción”



Un emprendimiento que combina rentabilida∂

con pertenencia, distinción y producción.
ESPECIFICACIONES

NOMBRE:

Espaldares de los Andes (Fideicomiso I)

UBICACIÓN:

Departamento de Rivadavia, Mendoza, Argentina.

SUPERFICIE:

91 hectáreas

VARIETALES:

Malbec, Bonarda, Syrah, Ancellotta, Torrontes, 
Pinot Noir y Chardonnay.

INFRAESTRUCTURA:

Posada boutique  “La Casona del Vino”, cava, 
piscina, caballerizas, laguna artificial, áreas de fuego.

VEHÍCULO LEGAL:

Fideicomiso de administración

El Proyecto

Un proyecto orientado a inversores que buscan disfrutar su 
inversión, formar parte de ella incorporando a su portafolio 
un producto de economía real, donde Ud. es dueño de la 
tierra y todo lo producido en ella.

Bajo este concepto puede seleccionar incluso distintas variantes de parti-
cipación desde solo renta hasta tener su propia marca de vinos y espu-
mante, participando y seleccionando todas las alternativas que ello impli-
ca. Un fascinante mundo y negocio que gana cada día mas lugar y con-
vierte a Mendoza, Argentina en una de las oportunidades de inversión con 
mayor potencial de crecimiento en la pujante industria vitivinícola global.

NO EXISTEN METAS IMPOSIBLES CUANDO LA DEDICACIÓN TOTAL Y LA PERSEVERANCIA 

ESTÁN DE POR MEDIO. EL SUEÑO DE SER DUEÑO DE SU PROPIO VINO Y VIÑEDO, CON 

LA AYUDA DE LOS MEJORES PROFESIONALES DEL SECTOR Y EN UNA DE LAS ZONAS 

VITIVINÍCOLAS MAS RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE, ES AHORA SU PRÓXIMO 

OBJETIVO Y UNA META REALIZABLE.

CATEGORIAS DE INVERSORES

INVERSOR TRADICIONAL

INVERSOR SOCIO

INVERSOR INDEPENDIENTE

Recibe a cambio de su participación y, en base a las cuota-partes 

adquiridas, la totalidad de su beneficio en vinos elaborados, con la 

posibilidad de obtener su propia marca, con todo lo que ella repre-

senta: diseño de etiqueta, diseño de caja, elección de corchos, 

elección de botella, participación en la toma de decisiones de los 

cortes del vino, entre otros. En este caso, la comercialización es de 

exclusiva responsabilidad del socio independiente.

La rentabilidad se obtiene por la comercialización del vino a granel 

a las grandes bodegas que necesitan mayor volumen.

El inversor puede decidir recibir a partir del 3er año de la inversión: 

Dividendos en efectivo; botellas de vino personalizadas; o una 

combinación de botellas de vino y dividendos en efectivo.

Recibe los bene�cios que producirá la propia marca que lanzará al 

mercado Espaldares de los Andes. Su aporte consistirá en la entrega 

del total de la producción de vino correspondiente a su cuota parte. 

Finalizado el período de suscripción se determinará la cantidad de 

socios de esta categoría para así realizar la plani�cación estratégica, 

plan de trabajo, volúmenes a comercializar, entre otros.
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ENTRADA

POSADA DEL VINO

QUINCHO

PISCINA

ÁREA DE SERVICIOS

ÁREA DE FUEGO - MIRADOR NE

ÁREA DE FUEGO

RESERVORIO DE AGUA

Masterplan COMO LLEGAR

donde se implanta el emprendimiento: Espaldares de los Andes, viñedo boutique.

La inclinación natural de la tierra, la riqueza del suelo para 

este tipo de plantaciones, el paisaje y sus vistas que enmar-

dos (2) pozos propios, la amplitud térmica que caracteriza a 

la zona, fueron factores determinantes para la elección de 

esta ubicación frente a las otras propuestas analizadas.

hectáreas para la producción de vinos, principalmente, así 

como también de nogales y frutales. Reclutamos a profesio-

nales con vasta experiencia de la zona para este emprendi-

miento para llevar adelante la actividad de Espaldares de 

los Andes.

 33 % Malbec

 37 % Bonarda

 7 % Chardonnay

 2 % Pinot Noir

 12 % Syrah

 7 % Ancellotta

 8 % Otros (nogales y frutales)

Desde Autopista RN 7

En el Km 978 de la Ruta Nacional 7 tomar la salida 
“Camino del Mirador, Rivadavia”, transitar unos 15 Km 
y doblar a la derecha en calle “Florida”. Luego de 
aproximadamente 3 Km. girar a la izquierda en calle 
Bandera. Sobre Calle Bandera, recorrer 6.5 Km. hasta 
encontrar la entrada de la finca.
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EL PRESENTE PLANO ES UNA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA, PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN DEL MISMO. COMO TAL, CARECE DE RIGOR TÉCNICO Y ESTÀ SUJETO A EVENTUALES AJUSTES Y MODIFICACIONES QUE PUDIERAN SURGIR DEL PLANO DE MENSURA APROBADO.

DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA,
MENDOZA, ARGENTINA.

EL MIRADOR

FINCA

Calle Florida

Ruta Nacional Nº 7
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Espaldares de los Andes tiene como una de sus  ven-
tajas y beneficios para el inversor, que posee una 
infraestructura especialmente ideada y desarrollada 
para hacerlo sentir “como en su casa”.

El servicio integral y calificado de una posada boutique, 

denominada POSADA DEL VINO, que contara con todas las 

instalaciones necesarias para una cómoda, placentera y 

divertida estadía en su propio lugar, en su propio viñedo, 

exclusiva y única para los dueños del emprendimiento.

Alojándose junto a su familia o amigos, en el momento que 

Ud lo disponga durante el año, previa reserva de disponibili-

dad, la POSADA DEL VINO es el lugar que permitirá a Ud 

relajarse y disfrutar alojado en el mismo corazón de Espalda-

res de los Andes, pudiendo observar la cosecha de sus uvas, 

compartir e intercambiar opiniones sobre su vino con los 

especialistas, disfrutar de una cena en los decks o miradores 

de los andes de un delicioso chivito mendocino, degustando 

su propio vino, o también recolectando duraznos y ciruelas 

con sus hijos en las plantaciones propias de la finca.

Una experiencia pensada para que Ud disfrute su inversión
y la comparta con la gente que más quiere.

Una experiencia única y diferente especialmente concebida 
para aportale “momentos inolvidables, postales de vida”.

Su Lugar

ESPALDARES DE LOS ANDES ESTÁ 

ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA 

DARLE AL INVERSOR LAS COMODIDADES 

QUE DEMANDA UN EMPRENDIMIENTO

DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. 

Amplias habitaciones y espacios comunes, 

privilegiadas vistas al viñedo y la Cordillera 

de los Andes, y una cálida y refinada atención 

en cada momento del día.

Los inversores, dueños del emprendimiento, 

en cualquiera de sus modalidades de partici-

pación, tienen el derecho de alojamiento en 

el momento del año que lo deseen, sujeto 

siempre a disponibilidad y con reserva antici-

pada y confirmada. Podrán disfrutar del aloja-

miento en LA POSADA DEL VINO invitando 

a familiares o amigos y los importantes bene-

ficios para su estadía están categorizados en 

función de las cuotapartes adquiridas.

El emprendimiento contara con
distintas alternativas de servicios
para el inversor, entre ellas:

ESPACIOS DISEÑADOS PARA COMPARTIR

EN INTIMIDAD CON FAMILIA O AMIGOS,

UN ALMUERZO, CENA O PUESTA DEL SOL.

• PISCINA

• CUATRICICLOS Y BICICLETAS

• CABALLOS

• TRASLADOS Y VISITAS A RUTA DE VINO

• VISITAS A BODEGAS DE LA ZONA

• SEMINARIOS Y CURSOS SOBRE VINO

• EVENTOS EXCLUSIVOS PARA PROPIETARIOS.



UN TERRITORIO ÚNICO

Argentina cuenta con condiciones agroecológicas excepcionales 
para la vitivinicultura. Sus combinaciones de suelo, clima, altitud y 
topografía son ideales para la producción de diferentes tipos de uvas 
y vinos.

ATRACTIVA RELACIÓN COSTO-CALIDAD

Argentina ofrece excepcionales recursos naturales y humanos, con 
costos de producción altamente competitivos. Los viñedos se sitúan 
en zonas libres de contaminación y están mayormente sustentados 
por suelos jóvenes, lo que permite obtener vinos de excelente cali-
dad sin requerir trabajos intensivos como en otras regiones del 
mundo. Estas ventajas entre otras, le permiten a Argentina satisfacer 
las necesidades del consumo global en una economía internacional 
en la que los consumidores de vino priorizan la calidad a precios 
atractivos.

En su función de Winemaker de Espaldares de los Andes, Miguel 

Martín, Enólogo de más de 20 años de reconocida trayectoria y 

prestigio en la industria vitivinícola  y habiendo  liderado durante 

los últimos años una de las bodegas mas calificadas y prestigiosas 

de Mendoza.

Su experiencia incluye roles de Jefe de Enólogos de Bodegas y Viñedos Nicolás 

Catena Hnos. llegando a liderar enólogos de 5 distintas bodegas pertenecientes al 

grupo; Experto en Uvas en cuánto a grado óptimo de maduración y elaboración 

de Vinos de Alta Gama de Bodegas Esmeraldas (propiedad del grupo Catena); 

Enólogo Jefe de Bodegas Putruele, implementando el sistema australiano de 

elaboración de vinos finos (producción para Inglaterra en su totalidad).

Winemaker

Miguel Martín.

WINEMAKER
ESPALDARES DE LOS ANDES

ARGENTINA OCUPA UN LUGAR
DESTACADO EN EL MUNDO DEL VINO

¿POR QUÈ SER PARTE DE
ESPALDARES DE LOS ANDES?

EL INVERSOR ES DUEÑO DE LA TIERRA: ADEMÁS DE RECIBIR 
ANUALMENTE SU RENTA, PUEDE HACER UNO Y GOZAR DE
LAS INSTALACIONES DE LA FINCA.

GENERA UNA RENTA A PERPETUIDAD QUE PUEDE SER 
CONSIDERADA COMO UN SEGURO DE RETIRO.

ESTRUCTURA SIMPLE, TRANSPARENTE,
SEGURA E IMPOSITIVAMENTE EFICAZ.

ASIGNACIÓN ANUAL DE BOTELLAS PERSONALIZADAS,
EN BASE A SU PARTICIPACIÓN TOTAL EN EL PROYECTO.

VENDER EL VINO PRODUCIDO POR LA FINCA A OTRAS MARCAS, 
OBTENIENDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS.

OPCIÓN DE TENER SU PROPIA MARCA, O BIEN,
 
PARTICIPAR EN LA MARCA QUE DESARROLLARÁ ESPALDARES
DE LOS ANDES, VIÑEDO BOUTIQUE, PROYECTADA PARA EL 
ÁMBITO LOCAL E INTERNACIONAL.

ESTADÍA EN LA POSADA DEL VINO. ALOJAMIENTO DISEÑADO 
ESPECIALMENTE PARA LOS PROPIETARIOS DEL 
EMPRENDIMIENTO.

APLICACIÓN DE LA ULTIMA Y MAS AVANZADA TECNOLOGÍA
DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y SUS MEJORES PRÁCTICAS.

MANEJO Y CUIDADO DE SUS VIÑAS Y DE TODO EL PROCESO 
HASTA LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO,  A CARGO 
DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE RECONOCIDA TRAYECTORIA 
EN LA INDUSTRIA.


