compromiso por
producir vinos
de la más alta
calidad.
Durante el evento,
los expertos cataron
más de 20 vinos,
incluyendo cosechas
de vinos chilenos Ultra y Súper
Premium que actualmente se
comercializan en los Estados
Unidos. En conjunto, esta
colección representó lo máximo
en calidad y diversidad de las
mejores regiones chilenas en la
producción de vinos -Aconcagua,
Maipo, Apalta (Colchagua) y
Casablanca- lugares donde esas
viñas han sido pioneras en la
investigación y desarrollo del
terroir, logrando una plena
expresión en sus vinos.
El moderador invitado, Steven

Spurrier, quien es una autoridad en
vinos, autor y escritor de Decanter,
describió el evento como “una
ocasión única, ya que fue la
primera presentación de cinco
viñas chilenas que se haya
realizado en los Estados Unidos”.
Es la segunda vez que este grupo
se une para promover a Chile en
los Estados Unidos coordinados
por Viña Errázuriz, y es la primera
oportunidad en que se les
une Veramonte. En mayo de
2001 se llevaron a cabo
eventos similares en Suiza y
Alemania, en los que cada
productor presentó un
vertical de cuatro cosechas
de sus vinos Ultra-Premium.
Como parte de la
presentación, el grupo se
reunió privadamente con
Frank Prial, escritor de vinos
del New York Times y con
James Molesworth,
responsable de cubrir la
industria vitivinícola chilena
para Wine Spectator.

En esta ocasión, Eduardo
Chadwick, Presidente de Viña
Errázuriz presentó su Ultra
Premium Don Maximiano
Founder's Reserve 1999 y se
realizó un prelanzamiento de la
cosecha 2000 junto al Errázuriz
Syrah Reserva 1999 y el Cabernet
Sauvignon Reserva 1999.
Tim Mondavi, Vicepresidente de

Robert Mondavi junto con el
enólogo de Seña, presentaron el
Seña 1999 y un prelanzamiento de
la cosecha 2000 de Seña, además
del Arboleda Merlot 1999 y el
Arboleda Cabernet Sauvignon
1999.
Se planea realizar futuros eventos
en Europa y Asia.

www.errazuriz.com

Seña y Errázuriz M
resplandecen
en los Estados
Unidos

ás de 150 escritores de
vino, periodistas,
sommeliers y las principales tiendas
de los Estados Unidos y Canadá
participaron en un simposio que
incluyó a ambas costas y se llevó a
cabo en Los Ángeles y Nueva York
en mayo, cuando una alianza de
calidad entre los principales
productores de vino chilenos, Tim
Mondavi de Seña, Eduardo
Chadwick de Viña Errázuriz, Rafael

Año 1, Nº 4, junio 2002
Guilisasti de Viña Concha y Toro,
Aurelio Montes de Montes, y
Agustín Huneeus de Veramonte
unieron fuerzas para exhibir sus
vinos de más alto nivel bajo un
objetivo común: elevar y promover
la imagen de Chile como un país
productor de vinos de clase mundial.
Estos productores de vinos
representan lo más relevante de la
tradición de la elaboración de vinos
en Chile y comparten un apasionado
(Continúa)

En Nueva York, de izquierda a derecha: Agustín Huneeus, Rafael Guilisasti, Aurelio Montes, Eduardo Chadwick, Tim Mondavi y el moderador Steven Spurrier.
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En esta ocasión, Eduardo
Chadwick, Presidente de Viña
Errázuriz presentó su Ultra
Premium Don Maximiano
Founder's Reserve 1999 y se
realizó un prelanzamiento de la
cosecha 2000 junto al Errázuriz
Syrah Reserva 1999 y el Cabernet
Sauvignon Reserva 1999.
Tim Mondavi, Vicepresidente de
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Robert Mondavi junto con el
enólogo de Seña, presentaron el
Seña 1999 y un prelanzamiento de
la cosecha 2000 de Seña, además
del Arboleda Merlot 1999 y el
Arboleda Cabernet Sauvignon
1999.
Se planea realizar futuros eventos
en Europa y Asia.

Errázuriz navega por
los mares

l vino Errázuriz Cabernet
Sauvignon fue
seleccionado por la Armada
chilena como el vino que resaltará
el potencial de la industria
vitivinícola chilena durante el
XLVII crucero institucional de su
emblemático buque-escuela "La
Esmeralda", que navegará desde
Valparaíso a mediados de
junio de 2002. Durante
más de siete meses el
buque viajará
alrededor del

mundo, en una de las últimas
etapas de entrenamiento para
aquellos que siguieron la carrera
de oficiales de marina. Jefes de
Estado, embajadores y altos
funcionarios de diez países
visitarán "La Esmeralda" y tendrán
la oportunidad para probar y
brindar con nuestros vinos.

www.doblegiro.cl

Spurrier, quien es una autoridad en
vinos, autor y escritor de Decanter,
describió el evento como “una
ocasión única, ya que fue la
primera presentación de cinco
viñas chilenas que se haya
realizado en los Estados Unidos”.
Es la segunda vez que este grupo
se une para promover a Chile en
los Estados Unidos coordinados
por Viña Errázuriz, y es la primera
oportunidad en que se les
une Veramonte. En mayo de
2001 se llevaron a cabo
eventos similares en Suiza y
Alemania, en los que cada
productor presentó un
vertical de cuatro cosechas
de sus vinos Ultra-Premium.
Como parte de la
presentación, el grupo se
reunió privadamente con
Frank Prial, escritor de vinos
del New York Times y con
James Molesworth,
responsable de cubrir la
industria vitivinícola chilena
para Wine Spectator.

Good to Know es una publicación del Departamento de Marketing de Viña Errázuriz.
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