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BUENA FAMA es una
exclusiva línea de vinos de
autor fabricados en Luján de
Cuyo, Mendoza, Argentina. 

Desde nuestra finca en Olivos,
Buenos Aires, distribuimos
botellas a pedido hacia todo el
mundo.

(02)"Vivir tu vida
como quieras
es #buenavida." 



UN VIAJE SIN RETORNO

Después de visitar Mendoza junto a su grupo
de amigos, Fernando Fernández, dueño de la

marca, decidió emprender un viaje aún más
placentero: 

Crear un vino 100% de autor. 
 

Fue así que junto a un enólogo eligieron la
uva perfecta para cuidar al máximo la técnica

y lograr regalarle al amante del 
vino una bebida con sabores únicos. 
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La historia detrás
de cada botella



¿Qué representan nuestros
vinos?

Personalidad, calidad &
excelencia. Somos diferentes a
cualquier otro.

Un Buena Fama sorprende con su
elegancia, aroma y presencia en el
paladar.
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El término “autor” surge del latín,
auctor-oris y significa creador,
fundador. El autor es quien crea su
obra desde cero.

Conocemos el concepto “de autor”
aplicado a distintas disciplinas, como
el cine, literatura o la cocina. Todas
expresiones en distintas acepciones. 

Un estilo único, transgresor y libre.

(05)



Momentos Buena Fama

Nuestras cualidades premium nos
vuelven exóticos y con estilo.

 
Un Buena Fama se comparte en
momentos únicos e irrepetibles.

 
Nuestra recomendación es: 
"Tomá, probá algo nuevo."
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Nuestro vino de autor parte de la libertad creativa, de la imaginación y la inexistencia de barreras y normas para diseñarlo. Deseamos
demostrar nuestra máxima capacidad a la hora de hacerlos, los creamos a gusto, con algo personal, con un sentimiento y emoción que
nos define.

En el trabajo con las viñas prima la calidad sobre la cantidad. Pueden ser de una o distintas variedades con cepas de una edad
generalmente elevada. La zona aporta características especiales que mezclamos con los mejores recursos técnicos y humanos dentro
de la bodega. Todo esto para obtener un solo objetivo: Hacer un vino único.

Al catar podemos apreciar y percibir las características varietales y del terruño del que procede, siendo en boca un vino goloso, con
taninos redondos y largo final descubriendo así una parte de la personalidad de cada autor que firma su creación.
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Calidad Buena Fama



Son personas que suelen viajar a lugares exóticos como las
islas griegas, Tailandia, viñedos franceses, Holanda, Nueva
Zelanda, Irlanda y también frecuentan veranos en Punta del
Este o Miami.

En sus viajes no sólo buscan entretenimiento, además les
gusta apreciar lo que otras personas interpretan y
comunican a través de la pintura, la música, el teatro o cine.

Realizan deportes náuticos, golf, tenis, rugby, hockey,
yoga, entre otros. Creen en la importancia de cuidar su
salud, para disfrutar de su #buenavida

Quiénes eligen
Buena Fama
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Personas que confían en sí mismas y logran con sus
fortalezas y debilidades el éxito personal y colectivo a través
de un trabajo arduo y consciente.



Con uvas sembradas en la parcela de la
bodega, fue criado 12 meses en barrica de
roble francés. Durante la crianza se efectúan
botagones periódicos. Posee un potencial de
guarda de 8 años.

Criado durante 24 meses en barrica de roble
francés de primer uso, un potencial de guarda
de 20 años y con uvas sembradas a más de mil
metros sobre el nivel del mar.

Está hecho con una
técnica única italiana 

que sin descartar el oyejo
de la uva permite

 el maceramiento al nivel
de lograr la dulzura justa.

Potencial de guarda de
10 años.

Nuestros vinos
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Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza.

Malbec Reserva

Malbec Grand Reserva

Torrontés Appassito

La nueva joya de la
familia. Una mezcla de

nuestro Malbec con
Cabernet. Potencial de

guarda 8 años.

Blend Resreva



Es un vino de alta gama que suele tomarse en
cenas, almuerzos y ocasiones especiales.
Puede ser elegido para acompañar una cocina
de autor o dentro de un menú de pasos.

Sabores

Es exuberante, con cuerpo y volumen.
Elegante, glamoroso, con estilo.

Maridaje

Placer

Vino tinto profundo de color rojo rubí con reflejos violáceos. Aromas a frutos rojos y cerezas maduras. En boca es elegante, untuoso  y
fresco, con una larga persistencia.

Notas de cata

Madera de roble, frutos secos y un
suave dejo de habano cubano.

Malbec Grand Reserva
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Juan Ubaldini.Enólogo

Espaldero.
Conducción 

del vino

Arcilla con canto rodado a 1000 mts.
de altitud sobre el nivel del mar.

Corcho

Vinificación.

Selección manual de racimos y despalillado.
25 días de maceración y fermentación con
levaduras seleccionadas.
Descube y decantación en tanques de acero
inoxidable. Fermentación maloláctica en
barricas de origen francés. Crianza en
barricas de roble francés durante 20 meses
(batagones periódicos).
Corte posterior y fraccionamiento.Temperatura

de servicio

Producción

Malbec Grand Reserva
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Suelo

Natural flor 49 x 24

Entre 15 y 16°.

5.000 botellas al año



Sabores

Placer

Frutales, madera suave y una pizca de
habano cubano son los que lo componen.

Saborearlo por sí solo, acompañarlo en
cenas y almuerzos. Ideal para disfrutarlo
con pastas, carnes rojas y ensaladas.

Es un vino con cuerpo, volumen y
consistencia.

Malbec Reserva
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Estructura

Vino tinto profundo de color rojo intenso con
reflejos violáceos. Aromas a frutos rojos y
ciruelas pasas.
En boca es elegante y fresco, y se perciben
los aromas terciarios en retrogusto.

Notas de cata



Arcilla con canto rodado.
1000 mts. de altitud sobre el
nivel del mar.

Suelo

Selección manual de racimos.  Despalillado de racimos. 
5 días de maceración de mosto con orujo en frío en
tanques de acero inoxidable. 

Fermentación con levaduras indígenas. Descube:
separación de mosto y orujo. Clarificado, filtrado y
fraccionado.

Vinificación.

Corcho

Temperatura

de servicio

Espaldero.Conducción 

del vino

Producción

Malbec Reserva
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Natural.

Entre 15 y 16°.

12.000 botellas al año

Juan Ubaldini.Enólogo



Variedades

Maridaje

50% Malbec y 50% Cabernet
Suavignon.

Para disfrutar junto a carnes rojas
(de vaca o cordero) y bien carnes
blancas (pollo y cerdo). En pastas
con salsa bolognesa o
chapignones.

Blend Reserva
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Intenso color rojo granate, fruta
negra y especias. En boca presenta
una entrada amplia y amable con
buenos taninos y final largo.

Notas de cata

Selección manual y despalillado de
racimos. El Malbec y Cabernet se
ubican en tanques de acero
inoxidables separados. 5 días de
maceración de mosto con orujo en
frío. Fermentación con levaduras
indígenas. Descube: separación de
mosto y orujo. El 100% del vino se
lleva a barribas de roble francés por
12 meses (durante la crianza se
efectúan botagones periódicos).
Corte y posterior fraccionamiento.

Vinificación.



Arcilla con canto rodado.
1000 mts. de altitud sobre el
nivel del mar.

Suelo

Corcho

Temperatura

de servicio

Espaldero.Conducción 

del vino

Producción

Blend Reserva
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Natural.

Entre 15 y 16°.

5.000 botellas por año.

Juan Ubaldini.Enólogo



Sabores

Placer

Se produce por una técnica italiana única
que sin descartar el oyejo de la uva permite
el maceramiento al nivel de lograr la
dulzura justa.

Técnica

Vino blanco dulce elaborado con uvas
Torrontés desecadas naturalmente a la
sombra. De color dorado intenso, presenta
en la nariz aromas a frutas blancas en
compota y notas profundas a piel de
naranja confitada. En boca se caracteriza
por su textura suave fina y elegante.

Notas de cata

Ambiguo: dulce y ácido, adictivo y alarga
momentos. Uvas blancas y un contraste
de sabores.

Esta variedad de vino es un placer para el
alma. Relajado, momentos muy especiales,
exótico, con gran personalidad y distinción.

Torrontés Appassito
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Arcilla con canto rodado.
1000 mts. de altitud.Suelo

Vinificación.

Corcho

Temperatura

de servicio

Juan Ubaldini.Enólogo

Espaldero.
Conducción 

del vino

Producción

Azúcar

Torrontés Appassito
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Natural flor 45 x 24 mm.

Entre 11 y 12°.

500 botellas al año

80 grs. litro

Cosecha de racimos y posterior desecado en la sala de appassamiento
hast lograr la concentración justa de azúcar.
Despalillado de racimos y prensado.
Fermentación en barrica durante aproximadamente 20 días. Crianza en
barrica de roble grancés durante 12 meses realizando batagones
periódicos. Corte y confeccionamiento.



Utilizar diseños limpios con una imagen de
lifestyle como protagonista.

DISEÑO
& ARTE

#tip 1

#tip 2

#tip 3
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En caso de incluir logo de marca, respetar la
proporción del tamaño sugerido en la
imagen.

Los copies deben estar alineados a la
izquierda o derecha de la imagen según la
posición del logotipo. Siempre ubicarlo del
lado opuesto complementario.

Vivir tu vida como quieras
es #buenafama

#2

#3

#1

#0E0D0D

#50101A

#CEAF70

#DBDBDB

Títulos: RoxboroughCF 

Subtítulos: Belleza



Contacto
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Sitio web

www.buenafama.com.ar

Celular

+549 11 2167-9307

Email 

infobuenafama@gmail.com

Instagram

@buena_fama

www.buenafama.mitiendanube.com

http://buenafama.com.ar/
https://www.instagram.com/buena_fama/
http://buenafama.mitiendanube.com/

