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The Berlin Tasting
Estocolmo 2009
Don Maximiano y Seña se impusieron en Europa
a íconos franceses e italianos.

> “La alta calidad de nuestros vinos íconos, los cuales están al nivel de los mejores
Cabernet Sauvignon del mundo”...
> En esta cata a ciegas se reafirmó la clase mundial de estos vinos chilenos.
> La tradicional Cata de Berlín se efectuó el año 2004 y revolucionó al mundo vitivinícola
con los íconos chilenos Viñedo Chadwick 2000 y Seña 2001 en los primeros lugares.

Los íconos Don Maximiano Founder’s
Reserve y Seña, ambos cosecha 2005,
lograron el primer y segundo lugar,
respectivamente, en la tradicional “Cata
de Berlín” realizada en Estocolmo.

ESTOCOLMO 2009
En una nueva demostración de la calidad
de los vinos chilenos, los íconos Don
Maximiano Founder’s Reserve y Seña,
ambos cosecha 2005, lograron el primer
y segundo lugar, respectivamente, en la
tradicional “Cata de Berlín”, realizada
esta vez en Estocolmo, siendo elegidos
por importantes consumidores suecos,
imponiéndose a los mejores vinos franceses
e italianos.
En esta cata a ciegas se reafirmó la clase
mundial de estos vinos chilenos por sobre
íconos franceses de Bordeaux, como
Château Latour y Mouton, o los italianos
de la Toscana Ornellaia y Sassicaia.
Al comentar los resultados, Eduardo
Chadwick afirmó que se ha cumplido
nuevamente con el objetivo de demostrar
“la alta calidad de nuestros vinos íconos,
los cuales están al nivel de los mejores
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Cabernet Sauvignon del mundo. Este
resultado es un testimonio a nuestra
pasión por producir los mejores vinos y un
merecido reconocimiento.”
Cabe recordar que Viña Errázuriz repitió
el hito realizado el año 2008, cuando
durante la cata de Beijing Don Maximiamo
Founder’s Reserve 2005 fue reconocido
con el primer lugar, lo cual deja en
manifiesto su excelencia y calidad frente a
mercados tan diversos como el asiático
y el europeo.
La tradicional Cata de Berlín se inició
el año 2004 y revolucionó al mundo
vitivinícola cuando los íconos chilenos
Viñedo Chadwick 2000 y Seña 2001
obtuvieron los primeros lugares tras
vencer a los franceses Château Margaux,
Lafite y Latour, y a los italianos Sassicaia
y Tignanello.

Los resultados
de Estocolmo:
1. Don Maximiano 2005
Valle de Aconcagua, Chile
2. Seña 2005
Valle de Aconcagua, Chile
3. Châteaux Lafite 2004
Bordeaux
4. Ornellaia 2004
5. Don Maximiano 2004
Valle de Aconcagua, Chile
6. Seña 2004
Valle de Aconcagua, Chile
7. Châteaux Mouton 2006
8. Viñedo Chadwick 2005
Alto Maipo, Chile
9. Châteaux Margaux 2004
Bordeaux
10. Sassicaia 2004
Toscana
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