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VINOS ICONOS DE ERRAZURIZ
MARCAN SU PRESENCIA
ALREDEDOR DEL MUNDO

El equipo presentando los vinos Iconos de
Viña Errázuriz.

VIÑA ERRÁZURIZ TUVO UNA IMPRESIONANTE PARTICIPACIÓN EN VINEXPO ASIA-PACÍFICO 2012 EN HONG KONG

Con el objetivo de transportar a los asistentes a la feria de

Con una ubicación privilegiada dentro de Vinexpo, una de

vinos Vinexpo Asia-Pacífico 2012 en Hong Kong literalmente

las ferias de vinos más relevantes para la industria, y en un

hasta su origen en Chile, en el Valle de Aconcagua, y

mercado donde la imagen es algo muy relevante, el stand

mostrarles el lugar donde son vinificados todos sus Iconos,

“Errázuriz Icon Wines” y su impactante diseño captaron la

Viña Errázuriz presentó un stand inolvidable: una réplica a

atención de todo el público, siendo punto obligado de visita

escala de su Bodega Icono Don Maximiano.

durante los tres días de exhibición.

TASTING EN SAN PETERSBURGO
Motivado por el Berlin Tasting realizado en Moscú el 25 de Mayo,
Lotos Land, el importador de Viña Errázuriz en Rusia, decidió presentar
nuestras marcas claves en una cata para 25 clientes en San Petersburgo
el 20 de Junio, conducida por el reconocido experto ruso, Alexei
Limonov.
“Fue una presentación interesante y emocionante, donde los invitados
estaban encantados de tener la oportunidad de degustar joyas como La
Cumbre, Don Maximiano y Viñedo Chadwick”, destacó Alexei Semenov,
Director Comercial de la oficina de Lotos Land en San Petersburgo.

PRONTO: FRANCISCO BAETTIG PRESENTARÁ SEMINARIO DE
VINOS EN ASIA Y EUROPA!
Realizando un ilustrativo Seminario de Vinos enfocado en el gran
potencial de guarda de nuestros vinos Iconos, nuestro Enólogo Jefe,
Francisco Baettig, se embarcará en una nueva gira a lo largo de ciudades
claves en Asia y Europa en Septiembre próximo. No dejen de asistir a
esta Clase Magistral, donde tendrán la oportunidad de encontrarse con
Francisco y catar algunos de los mejores vinos de Chile, incluidas
cosechas antiguas de nuestro vino emblema, Don Maximiano Founder’s
Reserve, que datan de los años 80’s. Este tour comprende las siguientes
fechas y países:
11 al 14 de Septiembre - China
17 de Septiembre - Holanda
18 de Septiembre - Dinamarca
19 de Septiembre - Suiza

TODAS ESTAS ACTIVIDADES CAPTARON MUCHA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS. DOS CASOS SOBRESALIENTES:
Como anunciamos en nuestro GTK N°74, el
Financial Times, uno de los periódicos más
importantes en el RU, publicó el 19 de Junio en su
sitio web el artículo “Eduardo Chadwick: Poniendo a Chile en
el mapa”, escrito por el periodista John Stimpfig. La nota
comienza diciendo: “Cada región vitivinícola y país tiene sus
héroes. El de California fue Robert Mondavi. En Australia, fue
Len Evans. España tiene a Miguel Torres y Argentina a Nicolás
Catena. Podría decirse que, el de Chile es Eduardo Chadwick
(…) Por supuesto, para calificar para tal declaración, hay que
hacer más que llevar un negocio exitoso. También debes
poner a tu país en el mapa de los vinos finos.”
Pueden leer la nota en:
http://www.ft.com/cms/s/0/7c7fafd2-9dba-11e1-9a9e-00144fe
abdc0.html

El Sábado 10 de Junio en horario prime, NTV –uno de
los tres canales de televisión más importantes de
Rusia, con alcance nacional– emitió el reportaje
“Descubriendo la revolución del vino chileno” durante su
programa noticioso semanal, “Itogovaya Programma”. Un
equipo del canal nos visitó en Abril y luego participó en el
Berlin Tasting realizado en Moscú. El reportaje es casi una
clase magistral sobre el vino chileno, el redescubrimiento del
Carmenere, la historia de Eduardo Chadwick y el Berlin
Tasting, todos, ejemplos de la gran revolución que ha
experimentado el vino chileno, según afirmó el corresponsal
de NTV, Sergey Holoshevskiy.
Pueden ver la nota en: http://ip.ntv.ru/news/38547/

