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Eduardo Chadw ick

Personalidad Vitivinícola
del año 2008

Dos importantes reconocimientos recibió
Eduardo Chadwick, presidente de Viña
Errázuriz, por su continuo espíritu
innovador, pasión y compromiso con la
industria vitivinícola chilena.
pr e miación lwt f
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personalidad vit ivinicola
En Chile, el pasado 6 de abril de 2009,
Eduardo Chadwick fue elegido como
la “Personalidad Vitivinícola del año
2008” por el Círculo de Periodistas
Cronistas Gastronómicos de Chile.
En esta nueva edición, que se realiza
anualmente desde 1995, fue reconocido
por su gran contribución en el
desarrollo de la industria nacional,
potenciar la imagen de calidad de
los vinos chilenos y fomentar el
posicionamiento de estos en el mundo,
elevando la marca Chile como una
apelación de clase mundial.
Semanas después, en el marco de la
Feria Internacional de Londres que
se realizó entre el 11 y 14 de mayo,
Eduardo Chadwick fue galardonado
por la revista del Reino Unido, Drink
Business, con el premio “Especial
Contribución a la Industria”. En su
presentación se destacó no sólo por el

excelente trabajo realizado por Viña
Errázuriz, si no que también por el
fuerte compromiso de posicionar a
Chile junto a los mejores del mundo, su
carácter pionero, visión, compromiso y
pasión hacia toda la industria chilena.
Estos reconocimientos se suman al
reciente premio obtenido por Viña
Errázuriz en Chile, siendo elegida por la
Asociación de Vinos como la Viña del
Año 2008. Además, en la última edición
de los International Wine & Spirit
Competition (IWSC), realizada
en el Reino Unido, en su edición
N o 39, se premió a Viña Errázuriz
como Productor del Año 2008.
Eduardo Chadwick destacó la
importancia de estos premios, los que
consolidan el trabajo de varios años,
que con esfuerzo y pasión han hecho de
Viña Errázuriz un ejemplo de búsqueda
permanente por la excelencia.
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En la edición de Julio 09 de la revista Wine
Enthusiast de USA obtuvimos excelentes
puntajes:
Don Maximiano Founder’s Reserve 2006
91 puntos
La Cumbre 2006				
91 puntos
La Cumbre 2005 			
90 puntos
Max Reserva Shiraz 2006
90 puntos
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