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El equipo de Viña Errázuriz en Vinexpo Bordeaux 2017
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De izquierda a derecha: Jorge Lucki de Brasil, Eduardo Chadwick,
Jeannie Cho Lee MW de Hong Kong, Neil Beckett de Inglaterra y
Francisco Baettig.

Viña Errázuriz culminó una destacada
participación en Vinexpo Bordeaux 2017
Viña Errázuriz acaba de concluir una exitosa participación en Vinexpo Bordeaux 2017 con un stand
único y sorprendente, consistente en una réplica a escala de la Bodega Ícono Don Maximiano.
Además, se realizaron dos clases magistrales para clientes y líderes de opinión:

Cata Histórica Don Maximiano:

Conducida por el Director Enológico de Viña
Errázuriz, Francisco Baettig, se degustaron
cosechas históricas del vino emblemático Don
Maximiano Founder’s Reserve, para culminar
con el lanzamiento global de la nueva cosecha
2015.

Viñedo Chadwick: Una Retrospectiva:

Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz
y Viñedo Chadwick, dirigió esta inédita
retrospectiva en la que se degustaron cosechas
emblemáticas de Viñedo Chadwick, incluyendo
el estreno a nivel mundial de la cosecha 2015.
Nuestra selección de las mejores postales, visitas
y actividades pueden revisarse aquí.

Informe de
Vendimia 2017
La reciente vendimia 2017 en Chile
que acaba de culminar será recordada
como una de las más especiales de
las que se tenga registro. Las claves
y razones para que la Vendimia 2017
sea única se detallan en el Informe
de Vendimia preparado por el equipo
enológico de Viña Errázuriz aquí.

Viña Errázuriz consolida su liderazgo de calidad en Chile
tras último Reporte de James Suckling
Viña Errázuriz sigue cosechando elogios a
nivel internacional, ello tras el reporte anual
de Chile recientemente publicado por James
Suckling, en donde la bodega una vez más se
destacó con múltiples puntajes sobresalientes.
Suckling, el crítico de vinos más influyente
del mundo según Forbes, resaltó la línea Las
Pizarras ubicando sus vinos en lo más alto

del reporte: Las Pizarras Pinot Noir 2016 se
destacó con 99 puntos, posicionándose como
el mejor Pinot Noir de Chile; y a Las Pizarras
Chardonnay 2016 con 98 puntos, ubicándose
como el mejor vino blanco de Chile de toda
la publicación. Todos los puntajes de Viña
Errázuriz y más detalles del informe aquí.

James Suckling (al centro) acompañado de Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz, y Francisco Baettig, Director Enológico de Viña
Errázuriz, durante su visita y degustación de Viña Errázuriz en abril pasado.

Recientes puntajes destacados
a Nivel Internacional
• Decanter World Wine Awards: Platinum Best
in Category – Trofeo al Mejor Vino Chileno en
la Categoría Variedades del Ródano, por el vino
Aconcagua Costa Syrah 2014. Fue además el Mejor
Syrah de Chile en el concurso.
• The Drinks Business – The Global Cabernet
Sauvignon Masters 2017: Medalla de Oro para Don
Maximiano Founder’s Reserve 2010, con 94 puntos.
• Wine Spectator: Max Reserva Chardonnay 2016,
91 puntos.
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