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Un Nuevo F
y Poderoso
Equipo
Enológico

iel a nuestra filosofía de
permanente búsqueda de
la excelencia y con el fin de
elevar aún más la calidad de
nuestros productos, a contar del
1 de octubre, contamos con un
nuevo y poderoso equipo
enológico que nos permitirá
enfocar aún mejor nuestro
permanente esfuerzo por ofrecer
al mundo vinos de la mas alta
calidad. Equipos especializados
y dedicados a cada una de las
marcas perteneciente al
portafolio de productos de Viña
Errázuriz; Seña, Caliterra y
Arboleda dedicarán sus mejores
esfuerzos a desarrollar vinos de
clase mundial.

Edward Flaherty

Francisco Baettig

Gonzalo Bertelsen

ngeniero agrónomo de la
Universidad de Chile y
poseedor de un diplomado de
la Facultad de Enología de la
Universidad de Bordeaux,
Francia, son algunos de los
títulos que ostenta el nuevo
Enólogo Jefe de Viña
Errázuriz, Francisco Baettig.

A sus 34 años, Francisco
exhibe una larga trayectoria
de éxitos. Ha participado en
vendimias en Francia, en
Languedoc-Roussillion,
asistiendo a Michel Laroche,
en Pomerol, en Le Bon
Pasteur, una de las viñas más
renombradas de Michel

Viña Caliterra

Gonzalo
Bertelsen

G

onzalo Bertelsen (32)
es el nuevo enólogo
jefe de Viña Caliterra . El
profesional, que posee una vasta
experiencia nacional e
internacional, egresó de la
Universidad Católica de Chile
como enólogo en 1997, y desde
entonces ha estado a la cabeza
del equipo enológico de Viña
Terramater.
A lo anterior se suma las giras
de especialización realizadas en
el extranjero, entre los cuales se
cuentan proyectos desarrollados
para Foncalieu Enterprise en
Perpignan, Casassonne y en
Chateaux de La Garde en
Bordeux, Francia. También ha
visitado Australia y los valles de
Napa y Sonoma en California,
donde trabajó para Franciscan
Estates.

Si requiere mayores antecedentes favor
contactar a Eduardo Wexman a
ewexman@errazuriz.cl.

Rolland y en Sancerre en el
Chateau de Sancerre, famoso
por sus vinos blancos. En
Estados Unidos trabajó en
Hallcrest Winery, la primera
viña de California en obtener
certificado orgánico.
También ha participado en
numerosas giras técnicas por
Francia, Nueva Zelanda e
Italia. Durante los últimos
cuatro años se desempeñó
como enólogo asistente de
Casa Lapostolle, junto a
Michel Roland. Habla

Francés e Inglés y su afición
por la aviación lo llevó a
conseguir su licencia como
piloto de monomotores en
1998.
En esta nueva etapa,
Francisco Baettig aportará su
vasta experiencia
internacional y reconocido
prestigio como enólogo para
dar un nuevo impulso en la
permanente búsqueda de Viña
Errázuriz por innovar y
superar la calidad de los vinos
que elabora.

Viña Seña y Arboleda

E

gresado de la
Universidad de
California y tras siete años
como Enólogo Jefe de Viña
Errázuriz, Edward Flaherty
(42 años), ha sido promovido
como enólogo de Seña y
Arboleda, vinos elaborados
conjuntamente por la
sociedad conformada por
Viña Errázuriz y Robert
Mondavi Winery.
Desde 1996 Edward, ha
desempeñado un rol relevante
en el desarrollo de Seña,
participando activamente en
la definición del estilo de este
vino súper premium. En su
nueva posición enológica, y
bajo las directrices de
Eduardo Chadwick y Tim
Mondavi, Ed, participará
junto a Pedro Izquierdo en el
desarrollo de viñedo Seña,
ubicado en el sector de Ocoa,
Valle de Aconcagua.

Adicionalmente, Ed
asumirá el desafío de
continuar desrrollando la
exclusiva línea Arboleda,
como una marca de vinos
de la más alta calidad.
Edward Flaherty
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