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En cata a ciegas de consumidores:

Viña Errázuriz Establece
un Nuevo Orden Mundial
en Amsterdam.
Los vinos Icono de Errázuriz Don Maximiano Founder’s Reserve,
Seña, y Viñedo Chadwick obtuvieron los cinco primeros lugares por
sobre los clásicos franceses y los italianos de culto en una cata
histórica que se realizó en el Hotel Amstel el 13 de octubre.
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Don Maximiano Founder´s Reserve 2005
Seña 2004
Seña 2005
Viñedo Chadwick 2005
Don Maximiano Founder´s Reserve 2004
Château Margaux 2004
Château Latour 2004
Château Lafite-Rothschild 2004
Sassicaia 2004
Solaia 2004

Por qué una Cata a Ciegas
En Viña Errázuriz pensamos que las catas
a ciegas son la mejor forma, y la menos
sesgada, para evaluar la calidad de un
vino. La experiencia de una cata a ciegas
es verdaderamente personal y la manera
más relevante de evaluar las características
intrínsecas de un vino; es la máxima pauta de
su calidad.
Viña Errázuriz ha asumido el compromiso
de educar al público internacional sobre el
paraíso vitivinícola chileno y sus distintos
terroirs; la realización de nuestra Cata de
Berlín a través del mundo permite a los
consumidores comprobar que Chile produce
vinos de clase mundial.

Algunos de los participantes del Panel de Catadores después del evento.
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S

esenta y ocho catadores,
pertenecientes a la red holandesa
Gastrovino de tiendas especializadas
y sus invitados (abogados, doctores, hombres
de negocios y empresarios holandeses
independientes), se reunieron en el Hotel
Amstel de Amsterdam para participar en
una cata a ciegas de los vinos icono de Viña
Errázuriz: Don Maximiano Founder’s Reserve,
Seña y Viñedo Chadwick de las cosechas 2004
y 2005 junto con los franceses Château Latour,
Château Lafite, Sassicaia y Solaia del 2004.
Los resultados hablan por sí solos: los
amantes del vino holandeses claramente
prefirieron los de Viña Errázuriz por sobre los
clásicos del Viejo Mundo.

