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Al frente de la Compagnie Vinicole desde 1997, Benjamin y Ariane de 
Rothschild continúan expandiendo su renombre internacional. En cada 
una de sus propiedades prevalece un compromiso con la excelencia, 
reflejado en los vinos y en su respeto por los aspectos humanos, 
artesanales, tradicionales y ambientales.

Es su manera de perpetuar y rendir homenaje al trabajo pionero del barón 
Edmond de Rothschild, el padre de Benjamin de Rothschild, quien creó 
la compañía en 1973 cuando adquirió Château Clarke, una propiedad 
Cru Bourgeois no muy conocida en la región vinícola de Listrac-Médoc. 
Convencido de las características favorables del terroir, se dedicó a 
convertirla en la propiedad más destacada de la región.

Benjamin de Rothschild comparte los mismos objetivos: poner en práctica 
una visión, afianzar su intuición, y proporcionar todos los recursos 
necesarios para revelar la quintaesencia de cada terroir, realzando sus 
características inherentes.

«  La elaboración del vino es un acto 
arraigado en la estética… Hay una 
belleza y elegancia innegables  
en su interior.  
El vino es para disfrutar y 
compartir, esencial para el arte  
de vivir ».

Benjamin de Rothschild se dedicó a hacer crecer el renombre internacional 
de la Compagnie Vinicole, desarrollando terruños extranjeros de la 
más alta calidad, atraído por la promesa de aventuras únicas, nuevos 
mundos para explorar y vinos exquisitos para crear. Para ello se basó en 
las prácticas tradicionales de las culturas locales, y las combinó con la 
experiencia tradicional francesa.

La Compagnie Vinicole se ha hecho presente en Sudáfrica con Rupert  
& Rothschild Vigernons desde 1997; en asociación con Tempo Vega 
Sicilia, en España desde 2009, con Macán; en Nueva Zelanda desde 
2012, con Rimapere. En 1999, Benjamin de Rothschild y Laurent Dassault 
crearon Flechas de los Andes de cero en el Valle de Uco en Argentina.

EL VINO 
ES UN “ART DE VIVRE”



« Estamos orgullosos de lo que 
hemos heredado y lo vivimos 
todos los días en un intento 

por elevarlo a su altura más alta. 
Nuestra audacia deriva de nuestra 

responsabilidad de hacer que 
«l’art de vivre», el arte de vivir, 

sea una parte integral de su vida 
económica, cultural y artística. 

Y de construir una bóveda de 
valiosos conocimientos que serán 

protegidos y transmitidos a las 
próximas generaciones  ».

Así se expresa Ariane de Rothschild, Presidente del Comité 
Ejecutivo del grupo Edmond de Rothschild.

Este legado visionario de una dinastía para todos los 
epicúreos, Edmond de Rothschild Heritage, entidad 

que une todas las actividades del grupo “Art de 
Vivre”, hoy se erige como su garante y heraldo. 

Flechas de los Andes es un ejemplo perfecto de esta 
visión creativa. 
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BARÓN BENJAMIN
DE ROTHSCHILD 
Y LAURENT DASSAULT

Inspirados por su encuentro, su pasión por los grands crus, su espíritu 
inquisitivo y su impulso conquistador, se embarcaron en una aventura 
conjunta en Argentina, lejos de sus respectivos viñedos en Burdeos: Château 
Clarke y Château des Laurets para Baron Benjamin de Rothschild, y Château 
Dassault para Laurent Dassault. Laurent Dassault desarrolló Dassault Wine 
Estates, después de Château Dassault, con la adquisición de Château La 
Fleur St Emilion, Château Faurie de Souchard, Château Trimoulet e intereses 
menores en Cheval Blanc, Rieussec y l´Evangile. En 1999, Benjamin de 
Rothschild ya compartía proyectos con Rupert & Rothschild Vignerons en 
Sudáfrica y Laurent Dassault estaba buscando un nuevo desafío. Juntos, 
compraron propiedades en el centro oeste de la provincia de Mendoza 
y se convirtieron en unos de los primeros franceses en invertir en la región 
de Vista Flores en el Valle de Uco. Su objetivo era crear un «grand cru» del 
Nuevo Mundo, un excelente vino argentino, a partir de este terroir al pie 
de Los Andes, terroir poco conocido pero único. El primero en identificar 
el alto potencial de esta región fue el enólogo Michel Rolland, quien lanzó 
el proyecto «Clos de Los Siete». Entusiasmados por el desafío de crear un 
viñedo de cero, unieron fuerzas y se convirtieron en socios. Estas inmensas 
tierras vírgenes dieron origen al viñedo Flechas de Los Andes, que ahora 
traza independientemente su propio camino, exaltando todas las sutilezas 
y especificidades de su terroir.

LA FASCINACIÓN DEL NUEVO MUNDO
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ARGENTINA

Glaciares deslumbrantes, mesetas azotadas por el viento, llanuras 
fértiles, bosques maravillosos, pampas deslumbrantes y vastas cadenas 
montañosas vírgenes forman el espectacular paisaje del segundo país más 
grande de América del Sur. Otro panorama igualmente magnífico llama 
la atención: los viñedos que se extienden a los pies de las imponentes 
montañas de los Andes.

Argentina alberga viñedos que se extienden por aproximadamente 
230,000 hectáreas, ubicadas entre los paralelos 22 ° S y 42 ° S. Aunque 
un decreto oficial declaró que el vino es la bebida nacional en 2010, 
la vinificación ha sido una tradición muy arraigada durante más de 
cuatrocientos años. Introducido por primera vez por los conquistadores 
españoles en el siglo XVI, una ola de inmigrantes europeos en el siglo XIX 
proporcionó una nueva experiencia en vinificación. El agrónomo francés 
Michel Aimé Pouget fue quien trajo incipientes y selectos cogollos de vid 
franceses a Mendoza, donde se convirtió en el director del primer centro 
de investigación y escuela de agronomía.

Gran parte de los viñedos fueron renovados entre los años 1970 y 
1980. Una nueva era comenzó en la década de 1990 cuando nuevos 
inversores, centrados en la producción de vinos de alta gama para los 
mercados locales y mundiales, buscaron posicionar a la Argentina como 
uno de los jugadores más destacados en el nuevo mundo. Benjamin de 
Rothschild y Laurent Dassault se destacan entre estos audaces productores 
de vino del siglo XX.

DE LA TRADICIÓN AL 
RENACIMIENTO
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VALLE DE UCO

Ubicado a 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, entre una 
latitud de 33.3 ° S y 33.8 ° S, el Valle de Uco está situado en la cúspide 
de las cinco regiones productoras de vino de Mendoza, y es el área más 
importante para producir vinos de alta calidad. Más de 25,000 hectáreas 
están dedicadas a viñedos, produciendo variedades esencialmente rojas, 
más específicamente, Malbec, el rey de los varietales.

Irrigado por los ríos Tunuyán, Las Tunas y Yaucha, el Valle de Uco es 
un oasis productivo que se encuentra a los pies de los Andes, cuyas 
cumbres alcanzan los 6000 metros y forman una barrera natural contra 
los vientos húmedos del Océano Pacífico. Esto, y los 1000 km de 
distancia al Atlántico, crean una viticultura continental. Debido al clima 
continental seco y semiárido, 250 días de luz solar intensa al año, una 
variación de temperatura diurna de alrededor de 15 grados, estaciones 
muy distintas, suelo de origen aluvial con grava y piedras, irrigado por 
la nieve derretida y deshielo de los glaciares, el Valle de Uco produce 
vinos altamente concentrados con una elegante estructura tánica, aromas, 
sabores y colores intensos, además de una acidez suficiente para 
garantizar frescura y un excelente potencial de añejamiento.

Es en este retiro privilegiado y espectacular, y más específicamente en Vista 
Flores, una subregión del Valle de Uco, hoy reconocida mundialmente por 
la calidad de sus vinos premium, Flechas de Los Andes se ha arraigado en 
102 hectáreas ubicadas a 1100 metros de altitud. Un entorno único, ideal 
para producir grandes vinos.

UNA JOYA EN LAS CUMBRES
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SÍMBOLO NACIONAL 
ARGENTINO

Nacido en Cahors (Francia), e introducido en Argentina por el ingeniero 
agrónomo francés Michel Aimé Pouget, en 1852, el varietal malbec 
floreció en este suelo, que hoy es el productor principal de Malbec del 
mundo, para convertirse en la variedad de uva más destacada del país. 
Argentina celebra su “símbolo nacional” todos los años el 17 de abril con 
el «Día Mundial del Malbec».

Es gracias a esta variedad, en una viticultura continental, exclusiva 
en el mundo, con su textura aterciopelada de seda y colores intensos, 
que Argentina, hoy clasificada como el quinto productor líder de vino, 
ha forjado una reputación de excelencia en todo el mundo. El varietal 
Malbec se adapta perfectamente para expresar diferentes aromas y 
sabores. Las zonas de Tupungato, Tunuyán y San Carlos producen las 
variedades de Malbec más elegantes, con notas florales y especiadas 
distintivas, principalmente violeta, que es característica del Malbec, como 
las de Flechas de Los Andes, donde las uvas Malbec cubren 64 hectáreas, 
un poco más del 60% del viñedo.

Sin embargo, Benjamin de Rothschild y Laurent Dassault también 
plantaron variedades tradicionales de Burdeos, en proporciones más 
altas que el viñedo argentino promedio: 13 hectáreas de Cabernet 
Sauvignon, 8 hectáreas de Merlot y Cabernet Franc, y 2 hectáreas de 
Petit Verdot. La variedad Syrah completa la plantación del viñedo con 13 
hectáreas; es una variedad adaptada a terruños áridos. Con 5500 cepas 
por hectárea, una densidad inusualmente alta para el país, las cepas 
están rodeadas de pasto y son irrigadas por goteo. El suelo de piedras y 
grava, de origen aluvial, presta a los vinos una calidad mineral. Tanto el 
perfeccionismo como así también la práctica de una viticultura sustentable 
de los viñedos, apuntan a un objetivo doble de producir vinos de calidad 
respetando a su vez, al medio ambiente. Los volúmenes de producción 
son intencionalmente bajos para obtener una mayor concentración de los 
componentes que otorgan calidad a las uvas.

CON UN TOQUE DE BURDEOS
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DOS VINOS MAGNÍFICOS

Las uvas se cosechan y clasifican a mano (tanto antes como después 
del despalillado), y luego se alimentan por diferencia de gravedad a 
los tanques. Para obtener taninos más sedosos y preservar la fruta, la 
frescura y la tipicidad, primero se somete al mosto a una maceración en 
frío, previa a la fermentación, para ser luego fermentado en depósitos 
de acero inoxidable a temperatura controlada. El vino permanece en los 
tanques durante un mes.

GRAN MALBEC, , producido a partir de uvas 100% Malbec, tiene 
una crianza de 18 meses: 30% en barricas nuevas, 30% en barricas de 
segundo llenado y 40% en tanques. Tiene tonos violetas intensos, típicos 
del Malbec. La nariz extremadamente expresiva se abre con una nota 
dominante de fruta fresca resaltada por rastros de grosella roja, ciruela, 
cerezas rojas y aromas florales como la violeta. La resina es muy sutil, 
aumenta la complejidad aromática logrando un equilibrio perfecto entre 
fruta y roble. En boca, el impacto es redondo con taninos delicados y 
aterciopelados para un vino mineral, fresco y de final largo. Potencial 
de añejamiento: de 5 a 7 años, obteniéndose aromas terciarios y 
mejorándose el bouquet. «En el caso de este vino varietal genuino de un 
solo terroir, preferimos cosechar en dos pasos», explica Pablo Richardi. 
A finales de marzo, cuando la acidez en las uvas aún es alta, lo que 
garantizará la frescura del vino; y luego nuevamente a mediados de abril 
cuando las uvas están en la madurez óptima, lo que aumenta el volumen 
en la boca. Mezclar lotes producidos por separado garantiza que el vino 
tendrá una buena complejidad y equilibrio”. 

EL MISMO ESTÁNDAR ALTO
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GRAN CORTE, les un vino de ensamblaje que permite ganar elegancia 
al mezclar diferentes componentes y variedades. El típico Malbec 
argentino marca su identidad con sus aromas a violeta y pasas de 
ciruelas. Syrah proporciona excelentes minerales y aromas especiados 
en nuestro clima semidesértico. Malbec y Syrah son vinos muy intensos, 
siendo el Cabernet Franc el que aporta elegancia y sutileza con taninos 
muy suaves y aromas a rosas.Todos estos componentes proporcionan 
la complejidad y elegancia necesarias para un gran vino. Debido a 
su gran estructura tánica inicial, este vino necesita 18 meses en barrica 
para refinar sus taninos sin perder cuerpo. Gran Corte, el gran vino, una 
mezcla que comprende principalmente Malbec por su fruta, junto con 
Syrah por sus notas especiadas y Cabernet Franc por su frescura, se 
añeja en barricas nuevas de roble durante 18 meses. Ofrece un color 
intenso y vivaz, una nariz encantadora de fruta fresca, grosella roja 
y cereza, entretejida con notas de regaliz y especias, junto con ligeros 
aromas tostados del roble, almendras tostadas y vainilla. En boca, el 
inicio es generoso y redondo con taninos voluminosos y un final largo.  
Potencial de añejamiento : 10 años.

Dependiendo de la cosecha, la producción es de alrededor 100.000 
botellas por año para el Flechas de Los Andes Gran Malbec, y alrededor 
de 12.000 botellas por año para el Flechas de Los Andes Gran Corte.
Cada uno con su estilo que lo distingue, tanto Gran Malbec como Gran 
Corte se han convertido en dos grandes referentes de los vinos argentinos.

DOS VINOS MAGNÍFICOS
EL MISMO ESTÁNDAR ALTO



LA BODEGA 
FLECHAS DE LOS ANDES

El nombre de la propiedad fue una elección deliberada. Refleja, por supuesto, su 
posición geográfica, pero también rinde homenaje al emblema de la familia Rothschild, 

cinco flechas que representan a los cinco hijos del fundador de la dinastía, Mayer 
Amschel Rothschild, quien dejó a la familia para conquistar el mundo. La bodega 

simboliza a Rothschild en los Andes y las flechas simbolizan a la familia Rothschild, 
por eso la bodega se llama Flechas de Los Andes. Se necesitaba una expresión 

arquitectónica única para la bodega ubicada al pie de los Andes. El entorno es  rústico y 
al mismo tiempo, bellísimo, en un contexto de alturas vertiginosas, rodeado de una vasta 

inmensidad. Un visitante puede quedarse hipnotizado por el poder  
de los elementos del lugar.

Al arquitecto designado, Bruno Legrand se le dio total libertad para el proyecto 
arquitectónico. Legrand es conocido por haber diseñado una serie de prestigiosas 

bodegas en Burdeos y Argentina, así como el magnífico Hotel Four Seasons en Megève, 
un ícono del grupo Edmond Rothschild Heritage. Las paredes de color terracota de la 

bodega de estilo Santa Fe, contrastan dramáticamente con el horizonte azul-celeste. La 
bodega se encuentra en una pendiente natural del terreno, lo que garantiza una entrega 
fácil y un procesamiento cualitativo de la cosecha por gravedad. Las diversas estructuras 

del sitio se abren hacia afuera, al igual que los ejes de flechas lanzados al fantástico 
entorno natural de Vista Flores. Un obvio y merecido  homenaje al nombre de la finca y al 

emblema de la familia Rothschild. Incluso el espacio interior se abre hacia  
la Cordillera de los Andes.

Como reflejo de las estancias tradicionales argentinas, los elementos arquitectónicos 
como patios, galerías y puertas fueron hechos con materiales regionales por artesanos 
locales, al igual que los muebles decorativos. La decoración fue confiada al conocido 
artista francés Philippe Druillet, artista de diseño de ciencia ficción, autor de cómics, 

diseñador futurista y cineasta, cuyo trabajo es de renombre universal. Philippe Druillet 
había diseñado anteriormente los interiores de los bancos Benjamin y Edmond de 

Rothschild en Lugano, Ginebra y París. No pudo evitar sentirse inspirado por el entorno 
natural casi surrealista de Flechas de Los Andes, y creó numerosos motivos geométricos, 

a menudo con formas triangulares que recuerdan puntas de flecha. Los diseños invertidos 
en la fachada de la bodega recuerdan la fuerza que hacen las cepas cuando echan 

raíces. Construida en 2003, la bodega Flechas de Los Andes embotelló  
su primer vino añejo en 2004.

UNA ARQUITECTURA OSADA
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PABLO 
NORBERTO 
RICHARDI
DIRECTOR TÉCNICO  
FLECHAS DE LOS ANDES

Pablo creció en una familia de enólogos de la provincia de Mendoza, 
Argentina. Después de una carrera increíble, su familia ahora posee 
la prestigiosa Bodega Richardi, Fazzio y Menegazzo. Nacido en 
1978, Pablo se recibió de enólogo en la Universidad de Don Bosco en 
2003. Luego fue sucesivamente enólogo en Bodega Salentein y luego 
Director Técnico de Bodega Poesia, antes de asumir como director en 
Flechas de Los Andes en 2004. Curioso por naturaleza y de mente 
abierta, Pablo tiene experiencia en varias fincas importantes de 
Burdeos, incluyendo el Château Cos l’Eglise en Pomerol, el Château 
Dassault en Saint-Emilion, el Château Clarke en Listrac e incluso pasó 
por el valle de Napa en la Finca Quintessa.

«Flechas de Los Andes es un terroir excepcional, una bodega boutique 
cuya excelente producción tiene un estilo decididamente único», 
explica Pablo Richardi. Aquí en Vista Flores, estamos orgullosos de 
revelar la expresión más auténtica del Malbec argentino. Sublimamos 
su paleta aromática intensa en nuestra monocépage Gran Malbec, 
que junto con el carácter aterciopelado del Syrah y la elegancia 
del Cabernet Franc, nos lleva a la cúspide con nuestro blend de alta 
gama, Gran Corte ».AP
ÉN

D
IC

E



Lugar : Vista Flores, Valle de Uco - 120 km al sur de Mendoza - Argentina.

Altitud : 1100m.

Superficie del viñedo : 102 ha.

Varietales : 100% Malbec.

Tipo de suelo : Terroir continental con un suelo de origen aluvial, compuesto 

por arcilla, arena y un alto porcentaje de piedras en el subsuelo.

Densidad de vid : 5,500 vides/ha. 

Edad promedio de las viñas : 17 años.

Tratamiento del suelo : Cubierta de césped natural.

Poda : Poda de Guyot y riego por goteo.

Cosecha : Manual. Doble selección de uvas en mesas de clasificación antes y 

después del despalillado.

Vinificación : Maceración en frío y fermentación en depósitos de acero 

inoxidable con temperatura controlada. Llenado de tanques por simple de 

gravedad.

Añejamiento : 30% en barricas nuevas de roble francés, 30% en barricas de 

segundo llenado, 40% en tanques. Durante 18 meses.

Corte : 100 % Malbec.

Maridaje : Este vino se realza perfectamente con carnes a la parrilla, quesos 

variados y con postres de chocolate. 

Maridaje especial de Julien Gatillon, chef (dos estrellas)  
de «Le 1920» en Megève :  Costilla negra de Angus a la parrilla con 

sarmientos.

La Bodega Flechas de los Andes fue creada gracias a la asociación entre el Barón Benjamin de Rothschild y 
Laurent Dassault, quienes buscaron hacer vino en un gran terroir al pie de los Andes. El nombre «Flechas de los 
Andes» se refiere a las 5 flechas que simbolizan a la familia Rothschild ...

MENDOZA

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN MALBEC
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Lugar : Vista Flores, Valle de Uco - 120 km al sur de Mendoza - Argentina.

Altitud : 1100m.

Superficie del viñedo : 102 ha.

Varietales : 60% Malbec, 30% Syrah, 

10% Cabernet Franc.

Tipo de suelo : Terroir continental con un suelo de origen aluvial, compuesto 

por arcilla, arena y un alto porcentaje de piedras en el subsuelo.

Densidad de vid : 5,500 vides/ha. 

Edad promedio de las viñas : 17 años.

Tratamiento del suelo : Cubierta de césped natural.

Poda : Poda de Guyot y riego por goteo.

Cosecha : Recolección manual y selección de todas las uvas.

Vinificación : Cubas llenas por gravedad. Maceración en frío y fermentación 

en depósitos de acero inoxidable.

Añejamiento : 100% en barricas nuevas. Durante 18 meses.

Corte : 60% Malbec, 30% Syrah, 10% Cabernet Franc.

Maridaje : Este vino es perfecto para acompañar carnes a la parrilla, quesos 

variados o postre de chocolate.

Maridaje especial de Julien Gatillon, chef (dos estrellas)  
de «Le 1920» en Megève : Fricasé de conejo con aceitunas de Nyons.

... Plantado en 1999, el viñedo se beneficia de un clima seco templado por las altas montañas de los 
Andes (1.100 m). Malbec es la principal variedad de uva en este terroir único y exclusivo. La asociación 
entre dos familias, así como su objetivo compartido de producir un excelente vino argentino, condujo a la 
creación de Gran Malbec y Gran Corte.

MENDOZA

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN CORTE
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Maridaja
De Vino y Comida

POR JULIEN GATILLON, 

CHEF DEL RESTAURANT 

LE 1920 (2 ESTRELLAS MICHELIN) EN 

EL HOTEL “FOUR SEASONS” EN MEGÈVE

CARNE WAGYU CON CAVIAR DE BELUGA

La carne Wagyu aquí se sirve con caviar de Beluga. La profundidad 
del Gran Malbec se enfrenta al poder de la carne Wagyu asada.  

El caviar de Beluga es realzado por la frescura aportada por el vino 
argentino. Los sabores de este acuerdo terrestre y marino  

son explosivos e irresistibles.
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L A  F A M I L I A  R O T H S C H I L D  
Y  E L  V I N O

 

AMSCHEL SALOMON CARL JAMESNATHAN

FRANKFURT VIENA NÁPOLES PARIS

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
1868

LONDRES

LIONEL NATHANIEL

ALAIN ELIE

ALPHONSE GUSTAVE EDMOND

NATHANIEL LEOPOLD

NATHANIEL ANTHONY

VICTOR

JACOB
1936

NATHAN

HENRY

NATHANIEL
1946

EVELYN
1931

ROBERT MAURICEEDOUARD

GUY

DAVID
1942

EDOUARD
1957

ERIC
1940

SASKIA
1987

ROBERT
1947

PHIL IPPE

PHIL IPP INE

PHIL IPPE
1 9 6 3

CHÂTEAU 
CLARKE,
CHÂTEAU 
MALMAISON

1973

1997, 1999, 
2003, 2009,
2012
RUPERT & 
ROTHSCHILD
VIGNERONS,
FLECHAS DE 
LOS ANDES,
CHÂTEAU 
DES LAURETS,
MACÁN,
RIMAPERE

CHÂTEAU MOUTON
ROTHSCHILD

1853

E D M O N D

B E N J A M I N
1 9 6 3

R A M A  I N G L E S A
ESTABLECIDA EN FRANCIA

VIÑEDOS
ADQUIRIDOS

RAMA
INGLESA 

R A M A
F RANCESA

RAMA
EXTINTA

M AY E R  A M S C H E L  R O T H S C H I L D
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La familia 
Rothschild 
y el vino
La historia de los Rothschild se remonta al siglo XVI, pero realmente 
comenzó en Alemania a mediados del siglo XVIII, cuando Mayer 
Amschel se hizo conocido como hombre de negocios. Hacia el final del 
siglo, dio a sus cinco hijos la oportunidad de convertirse en socios para 
que pudieran conocer el manejo del negocio familiar. 

Poseedores de gran talento, sus hijos establecieron sucursales en varias 
ciudades europeas. Un hijo permaneció en Frankfurt mientras que sus 
hermanos se establecieron en Londres, París, Viena y Nápoles. Su 
reputación como exitosos banqueros se extendió por todo el mundo. Los 
establecimientos Rothschild se convirtieron en una leyenda: financiaron 
los ejércitos de Wellington, la fiebre del oro, el Canal de Suez, el 
desarrollo ferroviario y la exploración petrolera. El apellido Rothschild 
se convirtió rápidamente en sinónimo de calidad y excelencia. 

La pasión por crear e innovar se ha transmitido durante más de 250 
años dentro de la familia Rothschild. El prestigio de este nombre ahora 
legendario, brilla en numerosos campos: finanzas, filantropía, enología, 
ciencia, bellas artes, navegación... Cada generación continúa 
enriqueciendo un patrimonio familiar que combina modernidad y 
elegancia.

Las 5 flechas del emblema de la familia 
Rothschild simbolizan los 5 hermanos 
originarios de esta dinastía emprendedora : 
los 5 hijos de Mayer Amschel Rothschild.



Ariane
de Rothschild

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL GRUPO  

EDMOND DE ROTHSCHILD Y  

EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE 

La baronesa Ariane de Rothschild es ciudadana francesa, nació en San 
Salvador y creció en América Latina y África. Habla con fluidez francés, 
inglés, español, alemán e italiano. Se graduó en París como Licenciada 

en Comercio y completó una Maestría en Administración de Empresas en 
la Universidad Pace de Nueva York. La baronesa Ariane de Rothschild ha 
adquirido una sólida experiencia en finanzas y banca en los últimos veinte 

años. Comenzó su carrera como comerciante de divisas y metales con 
Société Générale en Australia y en Nueva York. 

Luego se unió a la corporación estadounidense de seguros AIG y 
desarrolló con éxito las operaciones europeas del grupo desde París, 

Francia. La baronesa Ariane de Rothschild ahora ocupa varios puestos 
en el directorio del Grupo Edmond de Rothschild, incluidos Edmond de 

Rothschild (Suisse) S.A., Holding Benjamin & Edmond de Rothschild Pregny 
y Barons & Baronne Associés. En enero de 2015 fue nombrada Presidenta 

del Comité Ejecutivo del Grupo. 

También dedica una cantidad considerable de tiempo a la filantropía a 
través de una red histórica de fundaciones familiares en Suiza, Francia, 

España, Israel, Estados Unidos, India y Sudáfrica. Las Fundaciones 
Edmond de Rothschild juegan un papel fundamental en la demostración 

del compromiso de su familia y su propia dedicación personal a la 
educación y el compromiso social en las artes, el emprendimiento social, la 

investigación médica, el medio ambiente y el diálogo intercultural. 

Ella reside en Ginebra, Suiza, con su esposo, el barón Benjamin de 
Rothschild y sus cuatro hijas.
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Acerca 
de la Compagnie 

Vinicole
La Compagnie Vinicole se compone de seis Bodegas (Château 
Clarke, Château des Laurets, Rimapere, Flechas de los Andes, 
Rupert & Rothschild y Macán) repartidas en 500 hectáreas de 

viñas en Francia, España, Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica, 
y producen 3.5 millones de botellas al año. El cien por ciento del 

vino proviene sólo de las propiedades de la compañía. El noventa 
por ciento de la producción se destina a la exportación,  

a casi 80 países.

150
Empleados

90%
Exportaciones

80
Países

400 000
(1981)

3 500 000
(2019)

500
Hectáreas de viñedos

7
Propiedades

100
Distribuidores



Art   
de Vivre

EDMOND 

DE ROTHSCHILD HERITAGE

Inspirados por su pasión y deseo de garantizar 
que los conocimientos valiosos se transmitan a las 
generaciones futuras, el barón Edmond y el barón 
Benjamin de Rothschild se dedicaron a invertir en 

diversas actividades que se convirtieron en  
una marca de estilo de vida única llamada  

Edmond de Rothschild Heritage.
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La belleza, la búsqueda de la 
excelencia y el respeto por las 

maravillas de la naturaleza son la base 
de cada proyecto emprendido por la 

familia Rothschild.

Se puede ver el amor de la familia por la 
naturaleza en la forma en que los excepcionales 

jardines de cada propiedad de la familia se 
mantienen cuidadosamente, así como en la 

manera en que se crean nuevas especies, en 
cómo se preserva la vida silvestre y se manejan 

los cotos de caza.

GRANJA
Desde 1990, la Compagnie Fermière se encarga 
de la producción de una granja Brie de Meaux 

AOP, la única de su tipo.

FAUNA Y FLORA
Los viveros Pépinières de l’Ambre son conocidos 
por su gran variedad de árboles y coníferas, así 

como por la técnica de poda de nubes.

LAS COLMENAS
Se han instalado colmenas en cada sitio y 

producen miel todos los años. Simbolizan el 
compromiso de la familia con la naturaleza y el 

respeto por el medio ambiente.

Naturaleza

El Domaine du Mont d’Arbois, un 
destino de rigor para estancias 
excepcionales en las montañas.

LOS HOTELES
DEL MONT D’ARBOIS

3 hoteles, entre ellos  
Le Four Seasons Hôtel Megève.

Les Chalets du Mont d’Arbois.

La Ferme du Golf.

LOS RESTAURANTES 
DEL MONT D’ARBOIS

10 restaurantes, entre ellos  
el ganador de 2 estrellas Michelin 1920   

(chef Julien Gatillon)  

Prima - 1 estrellas Michelin 
(chef Nicolas Hensinger)

EL SPA Y EL CAMPO  
DE GOLF

Sector hotelero



Publicación y texto : Edmond de Rothschild Heritage 

Texto : Invitados de prensa / Diseño : JulienRegul.fr

Créditos de las fotos: Philippe Schaff, @seignette.lafontan, Todos los derechos reservados.

FLECHAS DE LOS ANDES 
Clodomiro Silva S/N, Vistaflores, 5565, 

Mendoza, Argentina

Marcela Chávez 
Gerente de Marketing 
marketing@fdla.com.ar 

@flechasdelosandes

COMPAGNIE VINICOLE (CVBER) 
1, Route de Listrac 

33480 Listrac-Médoc - France 
T. +33 5 56 58 38 00

Anaïs Valières  
Gerente de Marketing 

a.valieres@edr-heritage.com 
+33 (0)5 56 58 53 56

EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE 
47, rue du Faubourg Saint-Honoré 

Gaëlle Thieblemont 
Gerente de Comunicaciones 

g.thieblemont@edr-heritage.com 
+33 (0)1 40 17 23 92 

www.edmondderothschildheritage.com 
@edmondderothschildheritage

PRENSA 
OZCO 

18, avenue Franklin D. Roosevelt  
75008 Paris - France 

Eric TOUCHAT 
contact@ozco.eu 

+33 (0)1 47 34 40 60 
www.ozco.eu
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