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En la Segunda Versión de “La Cumbre” de Viña Errázuriz en Suiza:

La Cumbre 2005 se Destaca Exhibiendo
El Terroir y La Diversidad de Uvas de Chile.
Como parte de la permanente
campaña de Viña Errázuriz por
educar al público internacional sobre
Chile como paraíso vitivinícola, un
selecto grupo de los más influyentes
periodistas del vino europeos
fueron invitados a una cata y a un
seminario de dos días en Zurich.
“La Cumbre” se ha transformado
en uno de los encuentros europeos
más impor t an t es, donde los
expertos tienen la oportunidad
de intercambiar ideas y catar vinos
finos. Este año se llevó a cabo el
15 y 16 de Mayo.

Resultados de La Cumbre 2008

1 2004 Côte Rôtie La Mouline
2 2005 La Cumbre
3 2005 KAI
4 2005 Cenit
5 2005 Don Maximiano
6 2005 Viñedo Chadwick
7 2004 Château Cheval Blanc
8 2004 Vigneto Bellavista
9 2004 Sorì Tildin DOC
10 2005 Seña
11 2005 Château Haut-Brion
12 2004 Sassicaia
		E. Guigal, Château d’Ampuis
		Valle del Ródano, Francia
		Viña Errázuriz
		Valle de Aconcagua, Chile
		Viña Errázuriz
		Valle de Aconcagua, Chile
		Viña Caliterra
		Valle de Aconcagua, Chile
		Viña Errázuriz
		Valle de Aconcagua, Chile
		Viña Errázuriz
		Valle del Maipo, Chile
		Saint Émilion
		Bordeaux, Francia
		Castello di Ama
		Toscana, Italia

		Gaja
		Piamonte, Italia

		Viñedo Seña
		Valle de Aconcagua, Chile
		Bordeaux, Francia
		Tenuta San Guido
		Toscana, Italia

Cata a Ciegas de Distintas Variedades de Uva y Apelaciones de Clase Mundial

E

ste año, el taller y la cata a ciegas tuvieron como
objetivo promover la variada oferta chilena de vinos
de clase mundial, elaborados con variedades y
regiones vitivinícolas distintivas. Estos fueron comparados
con apelaciones y cepas clásicas de Francia e Italia.
El resultado de la cata comprobó el amplio rango de estilos
existentes en las principales regiones vitivinícolas chilenas
de Aconcagua, Maipo Alto y Colchagua donde se producen
ensamblajes tintos de clase mundial. La diversidad del Valle
de Aconcagua fue representada por grandes vinos Shiraz y
Carmenère, la olvidada variedad redescubierta en Chile.
El Cabernet Sauvignon y sus ensamblajes del Valle de
Aconcagua fueron representados por Don Maximiano
Founder´s Reserve 2005, el vino emblemático de Viña
Errázuriz, que simboliza nuestra herencia, la tradición y la
constante búsqueda para elaborar la mezcla más fina de
esta variedad del Viñedo Don Maximiano, y por Seña 2005,
el primer vino ícono de Chile.
Proveniente del Alto Maipo, Viñedo Chadwick 2005,
simboliza el deseo de la familia Chadwick de rendir honor a
la memoria de Don Alfonso Chadwick Errázuriz con un vino
ultra-premium. Este vino representa la herencia, la tradición

y la experiencia, así como la pasión de la familia ChadwickErrázuriz por la excelencia. El Valle de Colchagua estuvo
representado por la primera cosecha de Cenit 2005, un vino
ícono de Viña Caliterra que hizo su debut mundial en este
evento.
Shiraz, variedad introducida en el Valle de Aconcagua de
Chile en 1993 fue exhibida a través de La Cumbre 2005. KAI,
el ícono Carmenère del viñedo, cepa olvidada por largo tiempo
y redescubierta en Chile, fue un ejemplo más de la diversidad
de las variedades de uva presentes en Chile a la par de los
mejores del mundo.
Francia estuvo representada con vinos de Bordeaux y del
Valle del Ródano e Italia por la Toscana y Piamonte.
Los resultados de la cata moderada por Renate Frank,
reconocida periodista alemana de Essen y Trinken hablan
por sí solos. El panel de expertos catadores situaron cinco
de los vinos chilenos por encima de los del Viejo Mundo,
confirmando la calidad de clase mundial de nuestros vinos.
Antes de la cata, Eduardo Chadwick, Presidente de Viña
Errázuriz, resumió los factores en términos de suelo, clima y
cepas de uva que hacen de Chile un paraíso viticultural que
produce vinos de clase mundial.

¿Qué es lo viejo y qué es lo nuevo?
expresiones “Nuevo Mundo” y “Viejo Mundo”. Su
discurso fue complementado por una emocionante
y sorprendente cata a ciegas. Si quiere obtener
una copia de la presentación del Sr. Piggott,
por favor contacte a Eduardo Wexman en
ewexman@errazuriz.cl

Wine
Helps

!

Stuart Pigott, presentando ¿Qué es lo viejo y qué es lo nuevo?

Viña Errázuriz contribuyó con la asociación del Sr. Pigott en cooperación
con la Fundación Alemana del SIDA (DAS). Wine Helps! organiza eventos
de caridad relacionados con el vino; catas, remates, cenas, conferencias,
etc. para ayudar a proyectos relacionados con educación, prevención y
tratamientos médicos de pacientes con SIDA en Sudáfrica. Para mayor
información sobre este proyecto, contacte a Pauline Schneider, Wine Helps!
-Administración del Proyecto- en: pauline.schneider@berlin.de

Renate Frank, moderadora de La Cumbre y Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz.

Good to Know es una publicación del Departamento de Marketing de Viña Errázuriz. wine.report@errazuriz.cl

Como parte de las actividades paralelas a La
Cumbre, el reconocido crítico de vinos Stuart
Pigott ofreció una conferencia donde preguntaba
“¿Y si lo moderno es antiguo y lo nuevo es lo
tradicional?” El tema de su charla fue cuestionar
lo que se entiende en la actualidad por las

