
Bodega A16 proviene del encuentro de varias historias. Nuestra finca está ubicada en primera 

zona de Mendoza entre Perdriel y Agrelo, cuna de los vinos que llevan ya muchos años 

representándonos en el mundo. Además, utilizamos una agronomía sustentable, siempre con 

foco en lo orgánico, el respeto y la puesta en valor de nuestros recursos, principalmente los 

humanos.

Es así como en la finca Papa Francisco se respeta la flora y fauna autóctona en donde 

conviven más de 30 especies de árboles y arbustos traídos de diversas partes del mundo para 

darle vida a los bosques que adornan el límite sur de la propiedad embelleciendo la vista 

desde la Ruta 7.

Incluso mirándonos desde el cielo este lugar único se distingue del resto. Utilizamos las 

últimas tecnologías en el desarrollo de cultivos y la orientación de los espalderos se realizó 

bajo el asesoramiento de profesionales europeos para optimizar el ciclo del sol en la planta y 

el rendimiento del cultivo.

Volviendo a nuestra historia A16, con solo un poco más de 15 años produciendo vinos 

boutique, nace de la mano de un empresario de la región con raíces italianas y toda una vida 

familiar y personal ligada a la vitivinicultura. Gerado Cartellone, su fundador, no sólo aportó su 

experiencia, sino también el amor y compromiso por cambiar el paradigma e ir en busca de 

vinos de calidad. Fue así como formó un equipo con profesionales jóvenes que dieron lugar a 

sus primeros pasos en la industria.

Su pasión por la buena vida, la naturaleza, el arte y el vino se ve reflejado en cada mensaje que 

transmite, en cada vino. Su esencia se ve en cada detalle y que más tarde se pueden percibir 

en cada botella de A16 que se abra desde cualquier rinconcito del mundo. 

Para aquellos curiosos interesados en saber el por qué de nuestro nombre, Bodega A16, 

podemos contarles que la “A” por un lado en principio es amor, armonía, altura y el comienzo 

de todo, pero también el apogeo. Y si bien “16” son los proyectos que originó Gerardo antes de 

comenzar con A16 también tiene una relación muy ligada con el antiguo testamento cristiano, 

donde Dios Trabajo 6 días creando el Mundo para que llegara ese gran y único día destinado 

a apreciar la obra, la vida, lo creado.

Nosotros


