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Good to know

VIÑA ERRAZURIZ
Y LA INDUSTRIA VITIVINICOLA
NACIONAL RECONOCIDOS
POR SU LABOR EN POSICIONAR
LA MARCA CHILE EN EL MUNDO

Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz y
Alfredo Moreno, Ministro de Relaciones Exteriores.

WWW.ERRAZURIZ.COM

PROCHILE DISTINGUE A VIÑA ERRAZURIZ

El Presidente de Viña Errázuriz,
Eduardo Chadwick,
fue distinguido por su aporte
a la identidad país,
en el contexto mundial
y por potenciar la imagen
del vino chileno
en el competitivo
mercado internacional.

Con el objetivo de reconocer a empresas y a empresarios que han contribuido al
posicionamiento de Chile a través de su estrategia de promoción de exportaciones, ProChile
distinguió a Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz, por su aporte a la identidad
país y al posicionamiento del vino chileno en los competitivos mercados internacionales.
La entrega del reconocimiento se realizó durante un almuerzo en la Bodega Icono Don Maximiano,
el cual fue encabezado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y al que asistieron
otras autoridades de gobierno, junto a destacados representantes gremiales y personalidades
del mundo privado.
Para Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz, “Este premio no sólo es mérito
de Viña Errázuriz, sino de toda la industria vitivinícola nacional.
Estamos muy agradecidos y nos pone muy contentos obtener esta distinción,
que de seguro nos ayudará a potenciar la imagen de nuestros vinos
en todo el mundo”.
Por su parte, el canciller Alfredo Moreno, junto con resaltar el trabajo de Viña Errázuriz,
destacó las condiciones profesionales de Eduardo Chadwick, por su talento, capacidad,
creatividad y espíritu para asumir los riesgos y las oportunidades que ofrece el mundo
de los negocios.
Cabe destacar que Viña Errázuriz resalta por la modernidad de sus instalaciones y la
constante renovación de sus estrategias, así como por sus famosas catas a ciegas, que desde
el año 2004 han puesto a los vinos chilenos en el centro de la crítica internacional. Ejemplo
de esto, fueron los excelentes resultados que obtuvo su vino Kai 2006 en Nueva York,
al imponerse en el primer lugar por sobre los mejores vinos de Estados Unidos, Italia
y Francia.
Viña Errázuriz es la primera empresa nacional en recibir por parte de ProChile un premio de esta
categoría. El reconocimiento forma parte de una serie de distinciones que realizará esta Institución
durante el 2010 en las clasificaciones de “Servicios de Chile para el Mundo”,
“Emprendimiento Innovador” y “Exportador Sustentable”.

Félix de Vicente, Director de ProChile y Alfredo Moreno
otorgándole la medalla a Eduardo Chadwick.

