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Fundado a principios de 1958 y consolidado por los hermanos Santero, Leopoldo, Renzo, Aldo y Adelio. Situado en 
el corazón de una región vinícola, inmerso en las espléndidas colinas de Monferrato. Una historia que se extiende 
por medio siglo, marcada por la pasión por el viñedo, la gestión experta de la bodega y el amor por el vino y el vino 
espumoso. Hoy, el departamento de producción desarrolla la firma con cuidado en cada fase: desde la vendimia 
hasta la fase de embotellado, que tiene lugar in situ en la bodega completamente reestructurada donde la innova-
ción y la tecnología se unen dando vida a productos con un aspecto moderno pero envejecido -viejo corazón.

En 1958 compraron y comenzaron una bodega ubicada en Santo Stefano Belbo equipada para la producción de 
vinos espumosos y clásicos. Las estructuras se mejoran, se adquieren nuevos clientes, se abren nuevos mercados 
y los negocios se llevan a cabo en el exterior con gran atención a las necesidades del mercado. En 1977, se inaugu-
ró una planta actualizada, las instalaciones reales de la Compañía, en un área de más de 18,000 metros cuadrados, 
situada junto al lugar de nacimiento del escritor Cesare Pavese. La fábrica no procesa solo las uvas cultivadas en 
las granjas vinícolas de 5 Santero, sino también las uvas compradas a más de trescientos viticultores locales.

La capacidad de producción de la bodega supera los 18 millones de botellas por año, lo que se debe sobre todo a 
la fuerte presencia de los principales mercados de exportación.

Santero ha cambiado el envase a la modernidad. En un segmento anclado estático y tradicional, fijado en formas e 
imágenes consolidadas, es necesario comenzar con una identidad innovadora capaz de hacerse notar e impresio-
narse sin engañar tanto a los códigos de accesibilidad como a la vida cotidiana de los segmentos para dar estilo, 
elegancia y propia contemporaneidad de la marca para todos los productos. Se le ha prestado gran atención al 
estudio de la botella, que le da carácter distintivo y autoridad al producto; finalmente, el uso del logotipo de Santero 
en relieve aumenta el valor y la calidad de todo el producto. Las etiquetas de forma particular y colores de sombrea-
do con atención tanto a cada detalle como a todos los detalles, tanto a los sombreados como a las reflexiones, le 
dan un toque de elegancia a toda la botella.

Grandes áreas cultivadas con vino de uva mono y una rica dotación de bodegas históricas excavadas en la toba, de 
antigua granja por arquitecturas elegantes, de pueblos medievales realzados por iglesias y castillos de una cultura 
secular basada en la producción de vino. Santero lleva a cabo su actividad en un rincón de Piemonte, entre Langhe 
y Monferrato: un territorio ondulado, animado y encantador por los juegos de colores, regalos tanto por plantas 
espontáneas como por cultivaciones. La calidad no es un mito de la comunicación, sino un hecho concreto. En Santo 
Stefano, Belbo Santero vive en fuerte contacto con el mundo agrícola que caracteriza su tradición de empresa histó-
rica del vino. Ritmos de temporada y naturaleza, convivir entre el hombre y el medio ambiente: es la dimensión 
antigua pero inmutable que vive en el corazón del sector vinícola de vocación Langa.


