
MAURO

Fundada en 1895 en Roddino d'Alba de Vittorio Emanuele Mauro, desde 1924 VINOS MAURO con sede en Dronero, 
con el inicio de las actividades de Osvaldo Mauro (nacido en 1907), vino con sus hermanos de Roddino d'Alba. 
Ya el padre Vittorio Emanuele y el abuelo Giuseppe trabajaban en el sector vendiendo vino también en Argentina, 
donde Vittorio Emanuele había emigrado. 
Dronero siempre ha continuado la actividad, produciendo los vinos típicos piamonteses.

Actualmente la compañía tiene una capacidad de aproximadamente 5000 hl (de los cuales 500 en barricas de 
roble). 
El potencial de embotellado es de 4000 botellas por hora. 
Sus vinos se venden tanto en Italia como en el extranjero. Siempre hemos prestado la máxima atención para ofrecer 
a los clientes la calidad de los productos a precios que no sean exorbitantes, accesibles para todos. Las diversas 
etapas de producción se siguen personalmente, desde la vinificación hasta el envejecimiento, hasta el embotellado 
y la comercialización del producto terminado.

La compañía cuenta con Mauro Vinos hoy de un nuevo e importante premio que hace honor a su historia comenzó 
en 1895: la inscripción en el Registro de Edificio Histórico de Italia. El cuerpo está diseñado para reconocer y valorar 
todas aquellas empresas de larga vida que han tenido un papel activo en la economía nacional y de su territorio y 
fomentar su compromiso de transmitir a las generaciones futuras la riqueza de su experiencia y los valores empresa-
riales.

Debe saber que en Dronero y Valle Maira en la antigüedad y hasta los años 50 se cultivaban muchos viñedos que 
producían, según el último empleado de la oficina de guardia, aproximadamente 4000 ql. de uvas 
Dronero está al pie de las montañas a una altitud de 621 m. sobre el nivel del mar. 
Después de la guerra, los agricultores prefirieron ir a trabajar a la fábrica y el cultivo de la vid casi ha desaparecido 
gradualmente. Solo algunos entusiastas se han apoderado del cultivo en el área más adecuada y especialmente en 
el área vecina de Villar San Costanzo.

Entre las diferentes cualidades de las uvas, el llamado 'Nebbiolo di Dronero' también es popular en otras áreas del 
área de piedemonte (Pinerolo y Saluzzo). Según los estudios de varios ampelographs esta vid debe ser una deriva-
ción del Chatus francés traído a Italia en la Edad media por los monjes de San Colombano.


