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Las Pizarras Chardonnay 2015
de Viña Errázuriz obtiene el
puntaje mas alto como el mejor
vino blanco de Chile en último
informe de Robert Parker
En su más reciente informe, el influyente crítico
estadounidense otorgó 96 puntos a Las Pizarras
Chardonnay 2015, ubicándolo en el primer lugar entre
los más de 900 vinos catados y siendo elegido como el
Mejor Vino Blanco de Chile.
Más detalles del informe aquí.

Viña Errázuriz destacada como una de las 5 marcas
de vino más admiradas del mundo
Viña Errázuriz escaló a
la quinta posición del
prestigioso listado de
Drinks International de
las Marcas de Vino Más
Admiradas del Mundo,
mejorando su participación
respecto del año pasado,
en donde debutó en el 7°
puesto del listado. Más info
y el listado completo aquí.

Destacados puntajes en
revista Wine & Spirits
• 92 puntos / Aconcagua Costa
Sauvignon Blanc 2016 / Year’s Best
New World Sauvignon Blanc
• 91 puntos / MAX Chardonnay 2016 /
Best Buy
• 91 puntos / Aconcagua Costa Pinot
Noir 2015 / Best Buy

Visitas Recientes
James Suckling

El crítico especializado estuvo de visita en Chile a fines de Abril con miras a su nuevo reporte de
Chile. El 24 de Abril, Suckling se reunió en Viñedo Chadwick con Eduardo Chadwick y el Director
Enológico de Viña Errázuriz Francisco Baettig.

Vin Passion

El importador de Viña Errázuriz
en Japón disfrutó de una completa
visita recorriendo los distintos
viñedos y bodegas. Revisa aquí
mejores postales de ambas visitas.

cellercanroca.com

Josep Roca: “Las Pizarras Chardonnay 2015
es uno de los mejores chardonnay del mundo”
Josep Roca, uno de los mejores Sommeliers
del mundo y uno de los dueños del prestigioso
y premiado restaurant El Celler de Can Roca,
dirigió una cata privada de vinos en Chile el
20 de abril. En la ocasión, el español hizo una
selección muy acotada de los que él considera
los mejores vinos chilenos, incluyendo Las
Pizarras Chardonnay 2015 de Viña Errázuriz.
Josep no escatimó elogios y se refirió al vino
blanco proveniente de Aconcagua Costa como
“uno de los mejores Chardonnay del mundo”.
Más info aquí.

Viña Errázuriz renueva su
compromiso como colaborador
del Institute Of Masters Of Wine
Viña Errázuriz se enorgullece en anunciar la renovación de su compromiso como Colaborador
del prestigioso Institute of Masters of Wine (IMW), el cual se ha mantenido vigente desde 1999.
Como colaborador,
Viña Errázuriz está comprometida con la misión del Instituto de promover la excelencia,
interacción y aprendizaje en la comunidad de vinos a nivel global. Dentro de las próximas
actividades del Instituto en las que participará Viña Errázuriz se encuentra el Endowment Fund
Auction para recaudar fondos, el 16 de Noviembre en el Bonhams Auction House de Londres.

Pink Lady Food
Photographer of the year:
Y los ganadores son…
Ya se reveló el ganador de Errázuriz Wine
Photographer del Año 2017, una categoría
de Pink Lady® Food Photographer of
the Year. Revisa aquí la sorprendente
imagen ganadora y los ganadores de las
distintas categorías patrocinadas por Viña
Errázuziz.

Eduardo Chadwick se
reúne con el Presidente
de Panamá
El Presidente de Panamá, S.E. Juan
Carlos Varela se reunió el 26 de abril
con relevantes personalidades del
mundo empresarial y vitivinícola, entre
ellos el Presidente de Viña Errázuriz
Eduardo Chadwick. La exclusiva cena
se acompañó de una degustación de
una cuidadosa selección de vinos
chilenos, entre ellos las cosechas 2007
y 2014 del emblemático vino Don
Maximiano Founder’s Reserve, además
de Aconcagua Costa Chardonay 2016
y Aconcagua Costa Pinot Noir 2016.
De izq. a der.: Andrónico Luksic, Pdte. del holding
Quiñenco; Isabel Saint Malo, canciller de Panamá; Francisco
Cruz, embajador de Chile en Panamá; Alfredo Moreno, líder
de la Confederación de la Producción y del Comercio; Juan
Carlos Varela, Presidente de Panamá; y Eduardo Chadwick,
Presidente de Viña Errázuriz.

Don Maximiano Masterclass:

Próximamente:
Vinexpo Bordeaux 2017
Viña Errázuriz participará en Vinexpo Bordeaux 2017
con un stand único y sorprendente: una réplica a
escala de la Bodega Ícono Don Maximiano. Además,
se realizarán dos clases magistrales:

Domingo 18 de Junio. El Director
Enológico de Viña Errázuriz, Francisco
Baettig, será el encargado de conducir
este evento en el cual se degustarán
cosechas históricas del vino emblemático
Don Maximiano Founder’s Reserve, para
culminar con el lanzamiento global de la
nueva cosecha 2015.

Viñedo Chadwick Masterclass:
Lunes 19 de Junio. Eduardo Chadwick,
Presidente de Viña Errázuriz, guiará a los
asistentes por esta inédita retrospectiva
en la que se degustarán cosechas
emblemáticas de Viñedo Chadwick,
incluyendo el estreno a nivel mundial de
la cosecha 2015.
Para mayor información sobre horarios e
invitaciones, favor contactar a Francisca
Rodríguez (Comunicaciones) a:
frodriguez@chadwickwines.cl
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