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VIÑA ERRÁZURIZ DENTRO
DE LAS TOP 7 MARCAS
DE VINO MÁS ADMIRADAS
DEL MUNDO

El famoso listado de Drinks International, que
recoge las opiniones de más de 200 profesionales
del vino de todo el mundo, incluyó por primera vez
a Viña Errázuriz. Según Holly Motion, editora del
listado, “en un mundo con tal diversidad de marcas, ya ser elegida entre las 50 más admiradas es un
gran logro”. Más detalles sobre este inédito reconocimiento.

POR 4° AÑO CONSECUTIVO:
VIÑA ERRÁZURIZ ENTRE
LAS TOP 100 WINERIES
DE WINE & SPIRITS

En reconocimiento a su calidad y consistencia, Viña
Errázuriz obtuvo este reconocimiento que sólo
incluye a aquellas viñas con las líneas de vinos más
consistentes y excepcionales, y los más altos puntajes obtenidos en las catas de la prestigiosa revista
norteamericana durante el año. Más detalles aquí.

LANZAMIENTO
INTERNACIONAL
DE LAS PIZARRAS

Una “experiencia única en degustación” junto a Jeannie
Cho Lee MW y nuestro Director Enológico Francisco
Baettig en Vinexpo Hong Kong 2016 fue la invitación
de Viña Errázuriz para celebrar el lanzamiento a nivel
global de Las Pizarras, el nuevo y exitoso emprendimiento proveniente de Aconcagua Costa.
Todo sobre el lanzamiento de Las Pizarras aquí.
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PRESENTACIÓN OFICIAL
DE LAS NUEVAS
COSECHAS DE
ÍCONOS 2014

El lanzamiento oficial incluyó a Don Maximiano
Founder’s Reserve, Kai Carmenere y La Cumbre
Syrah, todos los cuales han sido reconocidos con
destacados puntajes y cobertura de parte de la prensa especializada a nivel mundial, lo cual ratifica la
extraordinaria calidad y consistencia de la Vendimia
2014 a lo largo de todos los vinos de Viña Errázuriz.
Todo sobre los Íconos cosecha 2014.
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FRANCISCO BAETTIG
NOMINADO A MEJOR
ENÓLOGO DEL AÑO

Fue una de las noticias más destacadas que recibimos durante el 2016: El Director Enológico de Viña
Errázuriz, Seña y Viñedo Chadwick fue seleccionado entre los cinco finalistas nominados a Enólogo
del Año por la prestigiosa revista estadounidense
especializada en vino Wine Enthusiast. Baettig fue
el único candidato sudamericano que integró este
selecto grupo de cinco finalistas distinguidos como
los mejores enólogos de todo el mundo.
Todo sobre la nominación aquí.
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COBERTURA SIN
PRECEDENTES PARA
ACONCAGUA COSTA

Fueron años de mapeo y exploraciones por toda la
propiedad bautizada como Aconcagua Costa, un
lugar único y de una belleza extraordinaria adquirido
en 2005 por Viña Errázuriz. Hoy, el proyecto brilla
con luces propias, y todos los vinos provenientes de
este viñedo obtienen los más altos reconocimientos y
cobertura de parte de la prensa especializada internacional.
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VIÑA ERRÁZURIZ
DESTACADA EN LOS
EVENTOS INTERNACIONALES
MÁS IMPORTANTES DE 2016

Revisa aquí la selección de las mejores imágenes que
resumen el despliegue de Viña Errázuriz durante 2016
alrededor del mundo, que incluyó las más grandes
e importantes ferias y eventos: Decanter Fine Wine
Encounter en Londres, Celebración de The Berlin
Tasting en Shanghai, Robert Parker’s Matter of Taste
en Hong Kong, James Suckling’s Great Wines of the
Andes & Great Wines of the World, Wine Spectator
Grand Tour y Vinexpo Hong Kong.
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