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VIÑEDO CHADWICK ALCANZA LA
MÁXIMA DISTINCIÓN MUNDIAL
Por primera vez en la historia un vino chileno
logra los 100 puntos.

Viñedo Chadwick Cabernet Sauvignon cosecha 2014 alcanzó el
máximo puntaje al que puede aspirar un vino, posicionando a Chile
entre las mejores apelaciones del mundo. Este inédito reconocimiento
de 100 puntos fue otorgado por James Suckling, considerado el crítico
de vinos más influyente del mundo, y quién se refirió a Viñedo Chadwick
2014 como “el primer vino perfecto de Chile y bien merecido.”
Después de su reciente visita a Chile, en abril de este año, en la que
degustó más de seiscientos vinos chilenos, Suckling publicó su reporte
titulado La evolución de calidad mundial del vino chileno, donde otorgó
el máximo puntaje a Viñedo Chadwick 2014: “Tal vez un indicativo
de que Chile alcanzó la mayoría de edad son los 100 puntos incluidos
en este reporte, otorgados a Viñedo Chadwick Cabernet Sauvignon
2014. Este es un vino que define la grandeza de Chile con pureza,
estructura y fineza que compite con los mejores tintos del mundo.
Es un vino que define la elegancia y la fuerza al mismo tiempo.”
El Presidente de Viñedo Chadwick, Eduardo Chadwick, comentó
emocionado: “Es un gran orgullo para nuestra viña lograr este máximo
reconocimiento para nuestro vino y para Chile. Quiero aprovechar
de agradecer a todo nuestro equipo por todo su trabajo y gran
compromiso por la calidad a lo largo de todos estos años.”
Para Francisco Baettig, Enólogo Jefe de Viñedo Chadwick, “esta
cosecha es también quizás la fiel representación entre pureza y
frescura de nuestro terroir. Creo que es la más grande expresión de
Viñedo Chadwick hecha hasta ahora.”
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SOBRESALIENTES PUNTAJES PARA LAS PIZARRAS
Las Pizarras Pinot Noir 2015 fue reconocido con 99 puntos, mientras
Las Pizarras Chardonnay completa el listado de los cinco mejores
vinos en el reporte de Suckling con 98 puntos.

Las Pizarras, el nuevo y exitoso proyecto de Viña Errázuriz, obtuvo
resultados sobresalientes en el último reporte del crítico
especializado de vino James Suckling. Las Pizarras Pinot Noir 2015
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fue reconocido con 99 puntos y se posicionó como el Mejor Pinot
Noir de Chile, mientras que Las Pizarras Chardonnay 2015 fue
destacado con 98 puntos. Más aún, ambos vinos integran el listado
de los cinco mejores vinos catados por Suckling entre más de 600
botellas, convirtiendo a Errázuriz en la única viña chilena en tener
tres vinos en los cinco primeros lugares de su informe.
Para Suckling, Las Pizarras Pinot Noir 2015 es “aún mejor que su
debut con la gran cosecha 2014 (…) De gran cuerpo y a la vez
compactado y comprimido, otorgando un perfil ultra fino en boca
(…) Pulido hasta casi la perfección. Acabado sin costuras.”
Sobre Las Pizarras Chardonnay 2015, por otra parte, Suckling
comentó: “La estructura y profundidad de este blanco destaca su
grandeza. De gran cuerpo, y sin embargo firme y estructurado con
una increíble columna vertebral de fruta madura y delicada tensión
fenólica (…) Todo sobre textura refinada.”
“Quisimos hacer el mejor Chardonnay y Pinot Noir posibles de
este lugar”, agregó el Director Enológico de Viña Errázuriz Francisco
Baettig; “quisimos empujar Aconcagua Costa al origen, y el lugar
–Pizarras- fue creado con una aproximación técnica. El nombre de
estos vinos está directamente relacionado con el terroir, no es sólo
un nombre de fantasía”, concluye para resumir la idea central bajo
la cual fue concebida la línea Las Pizarras.
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VINOS ÍCONOS SE CONSOLIDAN Y RATIFICAN SU CALIDAD
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En el último reporte de James Suckling los vinos ícono de Viña

Suckling. Kai fue descrito como “un vino con foco y notas especiadas,

Errázuriz demostraron una vez más su calidad y consistencia,

mora y chocolate negro, regaliz negro y ostras. De gran cuerpo,

obteniendo destacados puntajes en el último reporte del crítico

suaves taninos y sabroso final. De un estilo magnífico y rico que a

especializado. Don Maximiano Founder’s Reserve 2014 se alzó

la vez despliega tensión.”

con 96 puntos, “con aromas frescos de grosella negra, moras y un
toque floral. De gran cuerpo, taninos bien integrados y un final
brillante y afrutado, con toques de nueces y berries y un leve toque
achocolatado.” La cosecha 2014 de Don Maximiano se compone
de un 68% de Cabernet Sauvignon, 18% Carmenere, 9% Malbec
y 5% Petit Verdot.
Por su parte, Kai Carmenere 2014 fue reconocido con 96 puntos,
manteniendo el alto nivel demostrado en las anteriores catas de
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Finalmente, los 92 puntos del Syrah La Cumbre 2014 completan
una destacada participación de los vinos ícono de Viña Errázuriz
en el último reporte de James Suckling.
Kai was described as “a wine with focus and spice, blackberry and
dark chocolate. Black licorice and oyster. Full body, super supple
tannins and a savory finish. Gorgeous rich style that has tension.
95% Carmenere and 5% Syrah.”
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EXCELENCIA Y CONSISTENCIA EN TODAS
LAS GAMAS DE VIÑA ERRÁZURIZ
Sumado a los altos puntajes que James Suckling otorgó a Viñedo Chadwick, la línea Las Pizarras y a los íconos, se
destacan también las gamas Aconcagua Costa, Especialidades y Max Reserva con los siguientes puntajes:
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