Don Maximiano Triunfó
en el Berlin Tasting Seúl,
The World’s Icons Judgment
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Más de 60 asistentes se reunieron en Seúl el 7 de
Junio para participar en la primera edición de la
renovada iniciativa de catas a ciegas de Viña
Errázuriz, lanzada en Corea bajo el nombre de “The
World’s Icons Judgment”, donde los Iconos
chilenos demostraron su gran potencial de guarda
junto a los vinos más prestigiosos del mundo.
Luego de culminar un primer ciclo de 15 exitosos Berlin
Tasting realizados desde el año 2004 en las principales
capitales del vino en el mundo, Viña Errázuriz lanzó una
nueva era de catas, en formato vertical, mostrando 20 años
de evolución a través de añadas históricas de Viñedo
Chadwick, Don Maximiano Founder’s Reserve, La Cumbre,
KAI y Seña, en compañía de cosechas clásicas de Grands
Crus Bordeleses, con el objeto de continuar promoviendo el
creciente reconocimiento internacional hacia el potencial
de guarda de los vinos chilenos en los próximos años.
En un nuevo hito, los resultados proclamaron a Don
Maximiano Founder’s Reserve 2009 como el vino favorito y
a Seña 1997 en segundo lugar.
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Mina Choi, Editora en Jefe y Directora Ejecutiva de Wine Review, principal
revista de vinos en Corea, y co-moderadora: “Me alegró mucho ver que la
audiencia, que incluía a algunas de las personas y líderes de opinión más
importantes del mercado del vino en Corea, podían elegir entre los mejores
vinos por sí mismos y darme cuenta de que escogieron exactamente los vinos
Iconos chilenos. ¡La reacción del público fue explosiva! Estoy segura que éste
será otro hito para Chile en Corea”.
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Don Maximiano 2010
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Château Latour 2006
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Château Latour 1995
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Eduardo Chadwick: “Es un resultado fantástico para los vinos de Chile y un
éxito de equipo que en Viña Errázuriz nos llena de orgullo, ya que demuestra
una vez más que nuestros vinos chilenos –Don Maximiano 2009 en esta
ocasión–, logran la preferencia de los conocedores coreanos, compitiendo
con los más prestigiosos vinos del mundo. Además, en esta oportunidad, se
mostraron cosechas de los últimos 20 años, demostrando la gran
consistencia y capacidad de guarda del vino chileno”.

LLEVANDO A DON MAXIMIANO FOUNDER’S RESERVE
A LAS ALTURAS
Para celebrar este gran éxito y llevar este vino Icono
chileno literalmente a la cumbre, tuvo lugar una
escalada conjunta y conmemorativa al Cerro Chunggae
por parte del Presidente, Eduardo Chadwick, y el famoso
montañista Surcoreano, Hong-Gil Um. La hazaña
rememoró simbólicamente escaladas que ambos
realizaron el año 2002, cuando Um lideró una exitosa
expedición al Everest, la mayor montaña del hemisferio
norte, y a su vez, Eduardo Chadwick alcanzaba la
cumbre del Monte Aconcagua, el punto más alto en la
mitad austral del mundo y que le da su nombre al valle
donde Viña Errázuriz fue fundada en 1870.

EDUARDO CHADWICK NOMINADO EN LA
TOP 50 POWER LIST DE DECANTER
El Presidente de Viña Errázuriz, Eduardo Chadwick, acaba de
obtener un gran reconocimiento por parte de la decana de las
publicaciones internacionales de vino, al ser nominado en la
quinta edición de la lista bianual Top 50 Power List de la revista
Decanter. Este listado compila a las 50 personas más
importantes, que tienen influencia sobre los vinos existentes
alrededor del mundo, a partir de las sugerencias de 35 expertos
mundiales en vino, incluidos periodistas, enólogos, négociants
Bordeleses, académicos y comerciantes.
Cabe notar que ésta es la segunda vez en que Eduardo Chadwick
es incluido en este ranking, ya que en su primera edición, en julio
de 2005, la revista Decanter ya lo había reconocido dentro de las
50 personalidades más influyentes en la industria del vino y había
descrito a Viña Errázuriz como “el referente de calidad de Chile”.
Esta vez, la revista especializada inglesa basó su nominación
declarando que: “(…) Fue el primero en plantar en la región costera
fría de Aconcagua Costa y es un pionero del biodinamismo. En el
Berlin Tasting del año 2004 enfrentó sus vinos Chadwick 2000 y
Seña 2001 contra algunos de los mejores del mundo, incluidos Lafite
y Sassicaia. Sus vinos obtuvieron el primer y segundo lugares,
respectivamente, convenciendo al mundo de que Chile puede
producir excelentes vinos”.
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Al comentar sobre esta distinción, Eduardo Chadwick expresó:
“Sin duda, es un excelente reconocimiento a nuestro sólido trabajo de
equipo en Viña Errázuriz! Sinceramente, felicito y agradezco a todos
nuestros colaboradores, por todo el esfuerzo y buen trabajo detrás de
cada uno de nuestros vinos”.

