	
  

Pasado, presente y futuro.
En 1884 Don Miguel Escorihuela Gascón, hombre muy visionario y de gran tesón, dio origen en Mendoza a
una de las empresas vitivinícolas de mayor prestigio de la República Argentina: Establecimientos Vitivinícolas
Escorihuela.
Desde la primera hora, su objetivo fue lograr vinos de máxima calidad. Por ello, siempre se tuvo muy en
cuenta la elección y cuidado de los cepajes, la elaboración bajo métodos artesanales y la permanente
incorporación de tecnología, con un equipo de calificados profesionales argentinos y el asesoramiento de
reconocidos enólogos y técnicos extranjeros, que permiten mantener un alto nivel de calidad internacional.
De este modo, la bodega se fue desarrollando a través del tiempo, logrando que sus productos ocuparan en
forma permanente un lugar de privilegio en el mercado nacional e internacional, con un alto grado de fidelidad
del consumidor, que los ha adoptado en forma definitiva.
Hoy, con más de 130 años innovando en vinos de máxima calidad, Escorihuela Gascón es líder en la
elaboración de vinos Premium y de Alta Gama y una de las 10 bodegas exportadoras más importantes.

Premios y puntuaciones.
DON  —  MALBEC  2014    
95  puntos  Blind  tasting  Andreas  Larsson  
95  puntos  TOP  100  #53  
    
1884  —  THE  PRESIDENT´S  BLEND  2015  
95  puntos  Platinumm  Medal  Best  in  show  –  Decanter  
93  puntos  James  Suckling    
    
MEG  —  MALBEC  2014  
96  puntos  –  gold  medal  -  Decanter    
93  puntos  Tim  Atkin  
  
ESCORIHUELA  GASCÓN    
PEQUEÑAS  PRODUCCIONES  —  MALBEC  2015  
96  puntos  Gold  medal  -Decanter  
93  puntos  Tim  Atkin  
92  puntos  James  Suckling    
92  puntos  Descorchados    
    
ESCORIHUELA  GASCÓN    
PEQUEÑAS  PRODUCCIONES  —  CABERNET  SAUVIGNON  
2015  
92  puntos  James  Suckling    
91  puntos  Decanter  
    
  
  

  
ESCORIHUELA  GASCÓN  —  ORGANIC  VINEYARDS  2015  
96  puntos  Decanter  
93  puntos  descorchados  
92  puntos  James  Suckling    
    
ESCORIHUELA  GASCÓN  —  ORGANIC  VINEYARDS  2016  
95  puntos  Decanter    
91  puntos  James  Suckling  
  
ESCORIHUELA  GASCÓN  —  GRAN  RESERVA  MALBEC  
2015  
92  puntos  Tim  Atkin  
91  puntos  James  Suckling  
    
ESCORIHUELA  GASCÓN  —  MALBEC  2014  
92  puntos  Tim  Atkin  
90  puntos  Wine  Advocate  
    
ESCORIHUELA  GASCÓN  —  MALBEC  2015  
92  puntos  Tim  Atkin  
91  puntos  Guia  Peñin  
    
ESCORIHUELA  GASCÓN  —  MALBEC  2016  
Gold  medal  Prague  Wine  Trophy  competition  2017  
91  puntos  Guia  Peñin  
91  puntos  Wine  Scores  
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Su fundador.
El espíritu innovador de la bodega se remonta a 1880, cuando Don Miguel Escorihuela Gascón navegó hacia
Argentina proveniente de Aragón, España, a los 19 años de edad. Cuatro años más tarde, el ingenioso Don
Miguel logró comprar 42 acres de tierra, plantar viñedos y construir una bodega.
El extraordinario éxito de su establecimiento le permitió a Don Miguel perseguir otros fines. En 1920, Don
Miguel ordenó construir el edificio más alto de Mendoza, en un sitio considerado el punto de mayor actividad
sísmica de la ciudad. Cuando el edificio de nueve pisos construido con vitraux importados de Francia fue
inaugurado en 1926, Don Miguel tuvo que pagarle a la gente para que lo habitara. Un año después, un fuerte
sismo destruyó muchas casas cercanas, pero el edificio de Don Miguel quedó intacto.
Don Miguel y sus familiares se hicieron conocidos en Argentina no sólo por sus extraordinarios vinos, sino
también por sus obras fuera de lo común y su legado social, como lo fue en su momento la construcción de un
nuevo hospital que igualó a los mejores de Europa: el reconocido "Hospital Español" de Mendoza.
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Industria Argentina.
Las primeras viñas argentinas fueron plantadas por los conquistadores españoles recién llegados en 1554.
Mientras estos primeros viñedos fueron plantados al norte de Santiago del Estero, fue el movimiento de los
españoles hacia Mendoza y San Juan el que marcó el verdadero nacimiento de la industria vitivinícola
Argentina.
Debido a las excelentes condiciones climáticas de estas dos regiones, la nueva industria del vino creció
rápidamente y pronto el vino argentino se abría camino en el mercado. España, temiendo que su propia
producción monopólica de vino estuviera en peligro, intentó coartar la producción argentina de vinos mediante
impuestos al cultivo y restricciones a la producción. Desafortunadamente para el gobierno español, se
habían encontrado con estos primeros productores de vino que, a través de actividades clandestinas,
continuaron proveyendo de vino a gran parte de Sudamérica.
El siguiente hito para la industria argentina del vino apareció en medio del siglo XIX, cuando nuevos
inmigrantes italianos y españoles hicieron su llegada incrementando significativamente los cultivos de uvas por
medio de nuevos sistemas de riego. Fue en 1853 cuando el crecimiento del vino en Argentina hizo su siguiente
salto cuantitativo, con la creación de la primera Escuela de Agricultura "Quinta Normal" en Mendoza. A
resguardo de esta nueva escuela, Don Miguel Pouget, un francés nombrado por el gobierno argentino, fue
enviado para educar verdaderos técnicos en el campo de la agronomía y el manejo industrial. Tomando su
conocimiento de las tradiciones europeas, Pouget desarrolló modernas técnicas de cultivos e importó cierto
número de variedades nobles de Europa.
Al término del siglo XIX, con la aparición de nuevos sistemas de riego (una red masiva de canales que
distribuyen el agua de los Andes al sediento suelo de los viñedos en el pedemonte y el valle) y la llegada de la
primera red viaria a Mendoza, la relativamente joven industria vitivinícola argentina estaba bien encaminada
para convertirse en una de las más importantes productoras del mundo.
En 1884 Don Miguel Escorihuela Gascón fundó la bodega Escorihuela Gascón. Durante ese siglo, Don Miguel
y su familia han establecido su bodega como una de las más influyentes de Argentina. En 1992, un grupo de
inversores adquirieron sus intereses mayoritarios. Siguiendo la tradición del aventurero y ferviente fundador,
han convertido a la bodega en una meca de experimentación.
En los últimos años, muchos productores de vinos argentinos han captado el interés de los amantes del vino
de todo el mundo. Escorihuela Gascón, con su dedicación a la calidad y a la experimentación, y promoviendo
el rol del vino como parte integral de la cultura argentina, se ha convertido en una de las bodegas líderes en
la revolución del vino argentino.

HISTORIA
PARA  MAS  INFORMACIÓN  DE  LA  BODEGA:  

escorihuelagascon.com.ar  
Facebook:  facebook.com/escorihuelag  
Twitter:    @escorihuelag      
Instagram:  @escorihuelag  
Vimeo:  @escorihuelag
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