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VIÑA ERRÁZURIZ LA MEJOR VIÑA CHILENA
SEGUN ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE
EXTRAORDINARY WINERY AWARDS

Inaugurando la nueva categoría de “Extraor-

dinary Winery Awards” de Robert Parker’s Wine
Advocate, Viña Errázuriz ha tenido el honor de ser la
primera viña chilena en recibir el galardón en la
categoría de “Mejor Viña Chilena 2017”.

Eduardo Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz, comentó: “ser considerada como una de las
mejores viñas chilenas por Robert Parker’s Wine
Advocate es una noticia fantástica. Estamos muy
honrados con esta nominación, y creemos que la
postulación refleja la consistencia en la gran calidad de
nuestros vinos junto con el compromiso a elaborar los
mejores vinos de nuestros terroirs, y ser reconocidos
como un productor de categoría mundial.”
Lisa Perrotti-Brown, Editora en Jefe para

Robert Parker’s Wine Advocate, se refiere a cómo se
gestó la creación de estos premios: “como nuestro
equipo de catadores viaja por todo el mundo en busca
de vinos para recomendar a nuestros lectores, hemos
notado frecuentemente que en cada región productora de renombre que cubrimos cada año, de seguro
encontraremos una viña que sobresalga cualitativamente por sobre las demás. El equipo de catadores de
Robert Parker’s Wine Advocate se enorgullece en
destacar a estas viñas sobresalientes para nuestros
lectores con los recientemente creados Extraordinary
Winery Awards.”

Viña Errázuriz fue escogida por su consistencia en excelentes puntajes obtenidos por parte del
equipo de The Wine Advocate. Además, la contribución de Viña Errázuriz a construir y promover la
imagen de Chile, al igual que, posicionar a Chile
dentro de las mejores zonas vitivinícolas del mundo.
Este espectacular reconocimiento marca un

hito en la historia de Viña Errázuriz y corona su muy
exitosa historia como una “Viña Extraordinaria”, a
través de un gran compromiso a la calidad, perseverancia y constante búsqueda de los mejores terroirs.

La ceremonia de premiación de los Extraordi-

nary Winery Award 2017 se realizó el día 30 de octubre de 2017 en conjunto con el lanzamiento de la
edición 2018 de la Guía Michelin de Nueva York, en el
Salón Ziegfeld – considerado como el nuevo lugar
más sofisticado de Nueva York para a celebración de
eventos – con una cena de gala preparada por 3 de los
más renombrados chefs con estrellas Michelin del
mundo.
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