Manzanar ubicado en Aconcagua Costa.
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Lo mejor del 2009
Viña Errázuriz presentó el primer vino de su
Viñedo Manzanar ubicado en Aconcagua Costa.

> Robert Parker clasificó los vinos ícono
de Errázuriz con excelentes puntajes.
> Nuevas versiones de la Cata de Berlín
en Londres y Estocolmo.
> Dos nuevos vinos Max Reserva:
Sauvignon Blanc y Carmenère.

Enero

Marzo

• Viña Errázuriz presentó
el primer vino de su
Viñedo Manzanar
ubicado en Aconcagua
Costa, ubicado a sólo 12
Km. (7.5 mi) del Océano
Pacífico: Sauvignon
Blanc Single Vineyard
Aconcagua Costa 2008.
• En la versión 2009
del Wines de Chile
Awards, los jueces
de Estados Unidos
seleccionaron como el
Mejor Chardonnay de
Chile a Viña Errázuriz
Chardonnay Wild
Ferment 2007.

• Nuestra nueva bodega
Max Reserva ubicada en el
Viñedo Don Maximiano en
el Valle de Aconcagua fue
utilizada por primera vez en
la vendimia de 2009.

Febrero

Abril

• Viña Errázuriz abrió
un Nuevo Mercado con
su primer embarque
a Ucrania, a través de
Vitis Group, nuestro
nuevo agente.

• Max Reserva introduce dos
vinos nuevos, Max Reserva
Sauvignon Blanc 2008 y Max
Reserva Carmenère 2007,
totalizando 6 variedades
distintas en este rango.

Mayo
• Cata de Berlín en Londres
(5 de Mayo), nueva
versión de la famosa
cata con los principales
escritores de vino del
Reino Unido, enólogos,
especialistas y miembros
del trade del Reino Unido.

• Cata de Berlín en Estocolmo
(6 de Mayo). Una vez más Viña
Errázuriz lideró el ranking
con Don Maximiano 2005 en
primer lugar y el Seña 2005
en el segundo, venciendo los
clásicos vinos de Francia
e Italia.
• Noche de casino con nuestros
Embajadores Max Reserva.

Junio
• Eduardo Chadwick fue
nombrado Personalidad
Vitivinícola del Año 2008 por el
Círculo de Periodistas Cronistas
Gastronómicos de Chile.
• Eduardo Chadwick recibió el
premio “Contribución Especial
a la Industria”, otorgado por la
revista del Reino Unido Drink
Business, en el marco de la
Feria Internacional de Londres.
• Primeros envíos de nuestros
vinos a Hungría, a través de
Wineage, nuestro nuevo agente.

Julio
• Viña Errázuriz es
nombrada “Viña de la
casa” por el Hotel Ritz
Carlton, Santiago.

Robert Parker clasificó los vinos ícono
de Errázuriz con excelentes puntajes,
en especial Viñedo Chadwick 2006 con
97 puntos, el mayor puntaje para un
Cabernet Sauvignon chileno.

Agosto
• Neil Cassidy y Eduardo
Chadwick firmaron un
acuerdo en Santiago
nombrando a Cassidy
Wines como nuevo
agente de Viña Errázuriz
en Irlanda.
• La revista china Wine
Press nombró a Eduardo

Chadwick como “Una de
las personalidades con más
estilo en el mundo”.
• Magic Twins, un show
increíble que se presentó
durante una nueva reunión
con nuestros embajadores
Max Reserva, donde se
presentaron los nuevos
vinos Max Reserva
Sauvignon Blanc 2008 y
Carmenère 2007.

Octubre
• Vin Passion & Viña Errázuriz hicieron
cumbre en Japón. El Equipo de Montaña
de Vin Passion alcanzó la cima más alta
del país, el Monte Fuji, a 3.776-metros
de altura, llevando una botella de Viñedo
Chadwick como expresión de su gran
compromiso con Viña Errázuriz.
• Más reconocimientos para Chardonnay
Wild Ferment 2007, cuando Oz Clark lo
nombró como uno de los mejores vinos de
2010 y Jay Miller lo seleccionó como vino
del día en el sitio web Wine Advocate de
Robert Parker.

Septiembre

Noviembre

• Reafirmando su continuo
compromiso con la educación,
Viña Errázuriz ofreció su
decimoquinto Seminario Técnico
en el Reino Unido, Europa
y Chile. El tema de este año
fue el Valle de Aconcagua y
su transversalidad de mar a
cordillera.

• Wine Access seleccionó nuestro
Don Maximiano 2006 como uno de
los mejores vinos de 2009.
• Nos reunimos para finalizar el
año con nuestros embajadores
Max Reserva en un asado en
Viñedo Chadwick, donde pudieron
observar, sentir y aprender sobre la
historia y sus éxitos internacionales.
• Nueva distrubución de vinos en
Francia a través de Vins du Monde.

Diciembre
• En una clara demostración del
compromiso de Viña Errázuriz con
el medio ambiente y su enfoque hacia
la sustentabilidad, nuestras lineas
Max Reserva y Especialidades usarán
botellas un 20% más livianas desde la
vendimia 2008.
• Drink Business UK organizó los
Premios a la Innovación 2009.
Aconcagua Costa Sauvignon Blanc
2008 fue destacado por su calidad y
enfoque pionero.
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• Elin McCoy de Bloomberg.com (EEUU)
seleccionó sus mejores vinos del 2009
y ubicó a Cabernet Sauvignon Single
Vineyard 2007 entre sus favoritos que, de
hecho, fue el único vino chileno presente
entre los mejores.
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