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EDUARDO CHADWICK ES
PREMIADO CON EL MÁXIMO
GALARDÓN POR EL CÍRCULO DE
CRONISTAS GASTRONÓMICOS
Y DEL VINO DE CHILE

En reconocimiento a su trayectoria profesional,
esfuerzo constante y destacados logros por dar a
conocer el vino chileno y llevarlo a un sitial mundial, Eduardo Chadwick, Presidente del Grupo de
Viñas Errázuriz, fue distinguido con el premio “Rosita Robinovitch”, el máximo galardón que entrega
anualmente el Círculo de Cronistas Gastronómicos
y del Vino de Chile, el pasado 21 de marzo.
Más sobre la premiación, reacciones y las mejores
fotos aquí.

THE BERLIN TASTING

“La cata de París de 1976 fue la primera en abrir la puerta
a vinos provenientes de otros países para mostrar que
también se podían hacer grandes vinos fuera de Francia.
El juicio de Berlín fue otro impacto y expandió nuevamente
el mundo de los vinos”.

Descorchando el potencial del terroir de Chile

GEORGE TABER, ESTADOS UNIDOS

“A lo largo de los últimos 10 años y 22 catas a ciegas después,
el mensaje está perfectamente claro: los más destacados
vinos tintos chilenos pueden y deberían sumarse al rango
de los mejores vinos de todo el mundo”.

THE BERLIN TASTING BOOK:
MEJOR LIBRO CHILENO DE
HISTORIA DEL VINO EN THE
GOURMAND AWARDS

JEANNIE CHO LEE, MW, HONG KONG

“Lo que la cata de París creó en 1976 fue simplemente un
modelo que se podía volver a emplear... Eduardo Chadwick
usó ese modelo en Berlín en enero de 2004 y logró un
reconocimiento instantáneo. De esto trata este elegante
libro, y me siento honrado y orgulloso de haber sido parte de
tan importante década en la historia de los vinos chilenos”.
STEVEN SPURRIER, REINO UNIDO
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La segunda edición del libro The Berlin Tasting
-que recopila los hitos que marcaron los 10 años
de The Berlin Tasting, además de contar parte de la
historia de Eduardo Chadwick, su familia, sus viñas
y el camino que ha recorrido para abrir las puertas
del mundo al vino chileno- fue elegido como el ganador nacional en la categoría Historia del Vino en
este prestigioso concurso de libros.
Mas info aquí.

LOS MEJORES PUNTUADOS
EN ÚLTIMO REPORTE DE TIM
ATKIN MW: LAS PIZARRAS
CHARDONNAY 2015
& VIÑEDO CHADWICK 2014

En el último reporte de Chile recién publicado por
Tim Atkin MW, el crítico inglés escogió a Las Pizarras
Chardonnay 2015 como el Mejor Vino Blanco de Chile,
con 97 puntos, mientras en los tintos, Viñedo Chadwick 2014 se alzó como el vino tinto mejor ranqueado,
por sobre un total de 730 vinos catados.
Todos los comentarios de nuestros vinos y más sobre el
reporte de Chile, aquí.
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KAI Y VIÑEDO CHADWICK:
LOS MEJORES VINOS DE CHILE
SEGÚN JOSH RAYNOLDS

El crítico y editor de la publicación digital Vinous,
Josh Raynolds, publicó recientemente su último reporte dedicado a Chile titulado New Releases from
Chile. En él, los dos mejores vinos chilenos puntuados fueron Viñedo Chadwick 2014 y Kai Carmenere
2014. Las Pizarras Pinot Noir 2014 y Chardonnay
2014 también destacaron en el reporte.
Más sobre el reporte y todos los puntajes aquí.
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FONGYEE WALKER MW
ELOGIA A DON MAXIMIANO
EN FERIA DE VINOS
EN CHENGDU

En el marco de la China Food & Drinks Fair celebrada en el Hotel Shangri-La de Chengdu, Viña
Errázuriz realizó una exclusiva Clase Magistral
junto a Fongyee Walker MW para 60 nuevos distribuidores. Ahí, dedicó elogios a la evolución de Don
Maximiano y al nuevo estilo que despliega el vino
emblemático de Viña Errázuriz.
Más info y fotos aquí.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN
DE VIÑA ERRÁZURIZ EN
PROWEIN 2017

Una exitosa participación cosechó Viña Errázuriz
en la reciente versión de Prowein 2017 celebrada
entre el 19 y 21 de marzo en Düsseldorf, Alemania.
Entre los eventos realizados destacaron las catas
verticales con históricas cosechas del vino emblemático de la viña, Don Maximiano Founder’s Reserve, guiadas por María Eugenia Chadwick, Brand
Ambassador de la viña.
Más info y las mejores fotos aquí.
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EXITOSA GIRA DE
PROMOCIÓN DE VIÑEDO
CHADWICK POR ESTADOS
UNIDOS Y ASIA

Revisa aquí una selección de las mejores postales de
la gira que Eduardo Chadwick realizó por las ciudades más importantes de Estados Unidos y Asia,
para promocionar Viñedo Chadwick, cuya histórica
cosecha 2014 obtuvo 100 puntos de parte del crítico
James Suckling en mayo de 2016, alzándose como el
primer vino chileno en lograr el puntaje perfecto.
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