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The Berlin Tasting
Londres 2009
Los vinos íconos de Viña Errázuriz se reunen junto a los
más reconocidos vinos Cabernet Sauvignon del mundo.

> Alto estándar de vinos chilenos junto a los reconocido como los mejores del mundo.
> Los vinos chilenos ocuparon importantes posiciones entre el cuarto y séptimo lugar.
> La Cata de Berlin realizada en Londres fue una reproducción de la conocida Cata de
Berlín, que se efectuó en Alemania en el año 2004.

Pet er Rich ards

“Creo que la velada fue todo un éxito.
Para la audiencia fue un resultado muy
sólido y los vinos chilenos mostraron el
tipo de consistencia que han exhibido en
catas previas, lo cual una vez más revindica
absolutamente la visión de Eduardo.”
“Pienso que Viña Errázuriz se ganó todo el
respeto de la audiencia al enfrentarse contra
los mejores de los mejores –y la vendimia 2005
de los premier cru de seguro lo es– mostrando
solidez y mucho más. Al hacer esto, Eduardo
está forjando un poderoso legado no sólo para
Errázuriz sino que también para todo Chile, lo
cual es un logro maravilloso.”

The Berlin Tasting
Londres 2009
Los más reconocidos expertos en vino
del Reino Unido, incluidos sommeliers,
periodistas, compradores y Masters
of Wines se reunieron en el Hotel
Landmark este 5 de Mayo con ocasión
de la llegada de la Cata de Berlín
a Londres. El propósito consistía
en demostrar públicamente el alto
estándar de las mezclas tintas finas de
Cabernet Sauvignon producidas en Chile
degustándolas junto a vinos reconocidos
como los mejores del mundo.
El resultado final fue el siguiente: dos
clásicos vinos franceses procedentes de
Burdeos, premier cru, se posicionaron
en los dos primeros lugares por sobre
un gran vino de la Toscana que logró
la tercera ubicación. Los vinos chilenos
ocuparon importantes posiciones entre
el cuarto y séptimo lugar.
La cata fue presidida por Eduardo
Chadwick, Presidente de Viña Errázuriz,
quien explicó por qué Chile es considerado
un paraíso vitivinícola. Tambien
participaron en el panel Peter Richards,
experto en vinos chilenos, acompañado por
Steven Spurrier, reconocido escritor
de vinos de la revista Decanter.
La Cata de Berlín realizada en Londres
fue una reproducción de la muy conocida
Cata de Berlín, que se efectuó en
Alemania en el Año 2004, en donde los
más importantes escritores de vinos,
compradores y especialistas degustaron

e l r e s u ltado final

1. Châteaux Margaux 2005, Bordeaux
2. Châteaux Lafite 2005, Bordeaux
3. Solaia 2005, Tuscany
4. Don Maximiano 2006,
Valle de Aconcagua, Chile
5. Viñedo Chadwick 2006,
Alto Maipo, Chile
6. Seña 2005, Valle de Aconcagua, Chile
7. Seña 2006, Valle de Aconcagua, Chile
8. Châteaux Latour 2005, Bordeaux
9. Sassicaia 2005, Tuscany
10. Don Maximiano 2005,
Valle de Aconcagua, Chile
11. Viñedo Chadwick 2005,
Alto Maipo, Chile
12. Opus One 2005, Napa, California

las vendimias 2000 y 2001 creando un
precedente histórico al posicionar dos
vinos chilenos, Viñedo Chadwick 2000
y Seña 2001, por sobre establecidos y
clásicos vinos franceses y, vinos italianos
de culto. En ese entonces, Steven Spurrier
afirmó “ahora el mundo sabe que Chile
produce vinos premiums”.
La realización de estas catas a ciegas en
diferentes ciudades, en todo el mundo,
es parte del programa de educación
de Viña Errázuriz a nivel global, cuyo
objetivo es demostrar a la audiencia
internacional el estatus de clase mundial
de los vinos chilenos.

Eduardo Ch adw ick

“Nuestro objetivo es mostrar la alta y
consistente calidad de nuestros vinos iconos
junto a los vinos Cabernet Sauvignon mas
reconocidos del mundo. En Viña Errázuriz,
creemos que es esencial educar a la gente
acerca de Chile y presentar nuestros vinos
en el escenario mundial, en compañía de los
vinos que son apreciados como los mejores.”
“Estoy complacido que una vez más Chile
ha demostrado que pertenecemos al mismo
escenario junto a estos iconos del mundo
del vino. Los resultados de hoy constituyen
un testimonio a las nuevas generaciones
de viticultores y enólogos quienes han
trabajado incansablemente para convertir a
Chile en un Edén de la viticultura.”

St ep h en Sp urrier

“No creo que haya otro productor de vinos
a nivel mundial que tenga la generosidad de
realizar un seminario y presentación de esta
envergadura en todo el mundo. Los vinos
de Eduardo son un benchmark de Chile
a una fracción del precio de los clásicos y
venerados vinos Europeos.”

