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A U S T R I A

E S L O V E N I AF R I U L I



Friuli Venezia Giulia, conocida con la abreviatura FVG,  es una 
región esplendida, con un status especial que se situa en el noreste de 
Italia frente al Adriático y  es fronteriza con Austria y Eslovenia. Su 
capital es Trieste, una ciudad única en su género gracias a la mezcla 
de caracter Mediterraneo, Centro Europeo y Eslavo. Una ciudad que 
es símbolo de los cruces de culturas, por lo tanto y particularmente 
vinculada al mar: Trieste es de hecho conocida por su Puerto, alguna 
vez fue la principal salida marítima del Imperio de los Habsburgo y 
hoy un puerto de importancia para el tráfico commercial y un sitio de 
interes túristico. 

Una mezcla particular
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lo 
tiene
todo

El Friuli-Venecia Giulia es muy 
conocido por su variada oferta 
turística, en esta región no falta 
nada, desde las montañas hasta 
las playas doradas,  desde las 
c i u d a d e s  a r t í s t i c a s  h a s t a  l o s  
p a i s a j e s  r u r a l  y  m o n t a ñ o s o .  
Gracias a todo esto la región se ha 
convertido en el destino ideal para 
los amantes del deporte y actividades 
al  aire l ibre,  así  como para los 
amantes del arte, la comida y el 
b u e n  v i n o ;  p o r  s u  u b i c a c i ó n  
geográfica,  a un lado los Alpes 
Julianos y a otro el  Adriático,  
hace que los vinos blancos sean 
los dominantes de La región 
Friuli-Venecia Giulia.
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El Friuli-Venecia Giulia  es una región autónoma con estatuto 
especial, formada por las provincias: Provincia de Gorizia, 
Provincia de Pordenone, Provincia de Trieste y Provincia de 
Udine. 

 

Friuli Venezia Giulia, la 
región vinícola italiana 
más importante para la 
producción de vino 
blanco.
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Designaciones de Calidad (Apelaciones)

Denominación de origen 
controlada y garantizada

Indicazione 
Geografica Tipica

Denominación de 
origen controlada 

Ramandolo 
Colli Orientali del Friuli Picoli
Lison  
Rosazzo

Carso 
Friuli 
Colli Orientali
Collio 
Friuli Annia 
Friuli Aquileia 
Friuli Grave 
Friuli Isonzo 
Friuli Latisana 
Lison Pramaggiore 
Prosecco 

IGT Venezia Giulia
IGT

DOCG 

DOC
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La región vinícola de Friuli Venezia Giulia -la más noreste de Italia- es 
un verdadero mosaico de microclimas y cepas nativas e internacionales 
que plantadas entre colinas y valles refrescados por la brisa del mar 
Adriático, brindan vinos blancos y tintos que van desde vibrantes 
minerals, aromáticos, hasta especiados y exóticos; vinos de pasión y 
de terroir. Vinos muy interesantes, tanto los blancos que viajan entre 
aromas de frutas cítricas, flores salvajes y mineralidad en los Friulano y 
Ribolla Giala, al igual que sorprendentes tintos de variedades autóctonas 
como el complejo Refosco del Pedúnculo Rosso y otros de escasa producción 
y poco conocidas internacionalmente; el afrutado Schioppetino di 
Prepotto y el tánico Pignolo. El panorama lo completan Pinot Grigio, 
una excelente Malvasía, Sauvignon Blanc, Pinot Nero, Merlot, Cabernet 
Sauvignon y Cabernet Franc, con el que existen algunas dudas de si en 
realidad es Carmenere y hay una confusión histórica con el verdadero 
nombre de la uva.

UN MOSAICO DE 
MICRO CLIMAS
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Prosecco, Verduzzo, Pinot 
Grigio y también algunas uvas 
internacionales, como Sauvignon 
y Chardonnay. En el territorio Collio, 
por ejemplo, aproximadamente 
el 85% de la producción se reserva 
para los vinos blancos. Aquí se 
producen vinos especiales con 
Pinot Grigio que pueden competir 
internacionalmente. Esta área 
también tiene otra peculiaridad: 
se encuentra justo en la frontera 
con Eslovenia, por lo quediferentes 
est i los  y  cul turas  se  mezclan 
mientras producen el  mismo 
vino,  a veces separados solo 
por un camino o un rio.

Aquí, hay una serie de bodegas 
especializadas en la producción 
de vinos blancos. Hay vinos 
secos, semidulces, dulces, en 
algunos casos espumosos, casi 
siempre de una misma variedad 
de uva. Se pueden encontrar 
vinos envejecidos en tanques 
de acero inoxidable y otros en 
barricas de madera y, finalmente, 
algunos que combinan los dos 
métodos.

Los blancos secos están dominados 
por variedades locales como 
Istr ia  Malvasia ,  Fr iulano 
(anteriormente conocido como 
Tokai Friulano), Ribolla Gialla 
(quizás la variedad local más 
representativa), Glera, 

En Friuli, 
los viñedos 
cubren más 
de 20,000 
hectáreas 
de tierra



A pesar de ser una región bastante pequeña, hay áreas donde cada 
variedad crece mejor. El Pinot Grigio y Ribolla Gialla son excepcionales 
especialmente en el área alrededor de Gorizia. Friulano y Malvasia 
están mejor al norte de Cormons y Vitovska en el Karst, por mencionar 
solo algunos ejemplos.

Muchas bodegas que producen vinos blancos y tintos también 
producen vino espumoso con la uva Ribolla Gialla y, en algunos 
casos, agregan una pequeña cantidad de Pinot Noir, pero sobre 
todo, está Prosecco, elaborado con la variedad de uva Glera. La 
variedad Ribolla Gialla es la más emblemática y versátil de todas. 
Se utiliza para elaborar vinos jóvenes, maduros, dulces y espumosos 
secos. También es el varietal más utilizado para elaborar los 
maravillosos "vinos naranja” (orange wines) o vinos macerados 
de la región.
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El sector del vino tinto, usa tanto 
uvas locales como variedades 
internacionales. Entre los lugareños 
se encuentran Teran-Terrano,  
Pignolo, Refosco del Peduncolo Rosso 
y Schiopettino (también conocido 
como Ribolla Nera). Tradicionalmente, 
los productores elaboran vinos 
mono-varietales (de una sola uva), 
y no es común encontrar ensambles 
(blends) de estas uvas.

Las uvas internacionales en Friuli 
Venezia Giulia son principalmente 
Merlot y, en menor medida, Pinot 
Nero, Cabernet Sauvignon y Cabernet 
Franc. Merlot crece muy bien en 
esta área,  ofreciendo vinos con 
taninos muy equilibrados y al  
mismo tiempo elegantes. 
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Friuli Venezia Giulia es una 
región donde los amantes 
del vino encont r a r á n  u n  
l u g a r  p a r a  q u e d a r s e  y  
disfrutar vinos con más 
de una cualidad,  gracias 
a los muchos métodos de 
producción y variedades 
que hacen que sea difícil 
elegir.



 

El Collio está situado en el norte de la provincia de Gorizia, cerca 
de la frontera con Eslovenia; este rincón del nordeste de Italia es 
la única región del país donde los vinos más conocidos son los 
vinos blancos, debido a que alcanzan regularmente una calidad 
excepcional.

Son vinos de precio medio o elevado que gozan de una gran 
demanda, tanto interna como internacional. El Pinot Grigio de 
esta zona es una de las variedades más apreciadas del mundo y 
se ha convertido en los últimos años en la alternativa a los vinos 
de calidad de Chardonnay y Sauvignon Blanc en los mercados 
internacionales.

El suelo y su clima tan especial, explican que Gorizia haya sido 
una zona vinícola desde la época Pre-Rromana. Desde el Emperador 
Massimo en el siglo III de nuestra era, hasta los gobernantes de 
la República de Venecia o la Corte Imperial de los Habsburgo en 
Viena, han apreciado y disfrutado del vino de Collio, pero no fue 
hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando esta región entró en 
la viticultura moderna.

VENEZIA GIULIA – FRIULI – COLLIO
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La bodega se origina no muy lejos de la ciudad romana de Aquileia 
y de Palmanova, una ciudad fortaleza histórica fundada en el siglo 
XVI por los venecianos y se encuentra en el municipio de Pocenia. 
En esta zona de la provincia de Udine, cerca de la Riviera Friuliana, 
el cultivo de la vid encuentra su territorio ideal, tanto que es un área de 
producción de excelentes vinos de Friuli DOC. Es precisamente aquí 
donde se  encuentra  la  bodega Reguta  de  Giuseppe  y  Luigi  
Anselmi, fundada en 1928 por su padre Ettore, quien transmitió su 
experiencia a sus hijos y nietos, cultivando la tierra con un gran 
sentido de pertenencia. La empresa hoy cuenta con 250 hectáreas 
de viñedos, que son un jardín cerca del mar, ventilados por la brisa 
marina y con suelos principalmente arcillosos ricos en sales minerales, 
en los que se cultivan diversas variedades de uvas nativas, como 
Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano, Pignolo, Ribolla Gialla o 
Verduzzo, o variedades internacionales como Merlot, Pinot Grigio, 
Chardonnay, Pinot Nero o Cabernet Sauvignon, de los cuales obtenemos 
vinos fragantes con un sabor inconfundible. También esta bodega se 
encuentran entre los principales productores y embotelladores de 
Prosecco DOC Spumante del Friuli Venezia Giulia.
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NOTAS DE CATA

una forma sencilla para 
entender los vinos y sus

características
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El Ribolla Gialla es un vino blanco italiano del 
Friuli-Venezia Giulia región del noreste de Italia.
 
La uva se originó en Grecia y se abrió camino a la región 
de Friuli-Venezia Giulia desde la Eslovenia.
 
Durante el siglo 14, el poeta italiano Giovanni Boccaccio 
describió el vino Ribolla como uno de los pecados de la 
gula.

REGUTA
RIBOLLA GIALLA

País: Italia
Región: Friuli / Collio DOP 
Cepa: Ribolla Gialla

Elegante
Fresco

Complejo

Color: Amarillo claro con verdes

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

8º C

Complejo y elegante
Mineral y floral

Fruta blanca sutil

 
Verduras a la parrilla (esparragos)

Pesca blanca
Arroces con vegetales y mariscos

Frescura dominante 
Evolución en copa

Bajo Alto
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REGUTA
PINOT NERO

Color: Rubí claro

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: Itallia
Región: Friuli / Collio DOP
Cepa: Pinot Nero

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
12º C - 14º

Vinificación: recolectas en la etapa correcta de madurez, 
las uvas se desprenden y se prensan suavemente. La 
maceración tarda de 4 a 10 días con posterior traslado y 
almacenamiento, donde tiene lugar el final de la 
fermentación.
 

 

Herbáceo y Floral
Regaliz (Liquorice)

Pasto cortado (Fresco)
Arándanos frescos

 
- Carnes rojas magras

y en preparaciones frias
- Pescados grasos y de 

carne oscura
- Condimentos frescos 

y especiados

 

Sutil
Fresco
Herbal

Acidez refrescante
Taninos suaves
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Vides entre 50 - 70 años

CELLEDONI
LIS GLERIS
REFOSCO

Color: Rubí

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: Itallia
Región: Venezia- Giulia IGT
Cepa: Refoso

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
18º C 

Vinificación: la fermentación de la uva comienza en 
barricas abiertas. Temperatura controlada por debajo de 25 ° 
C para mantener el sabor a frambuesa y mora silvestre. 
El procedimiento dura 15 días, sigue la presión suave.

 

Animal (cuero)
Piel y sudor de caballo

Herbaceo
Cerezas semi-maduras

 
Preparaciones de carnes

especiadas y cocciones lentas
(estofados / braseados)

Steak tartare

 

Intenso
Animal
Exotico

Animal con acidez y
final amargo

Decantar 2 horas Recomendado tomar en copa grande
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Mercado de Vinos
+57 314 7933021
info@mercadodevinos.com
Cra. 43 F # 10-38
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com


