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Viña Errázuriz

· Chile celebró 200 años
de historia desde su
independencia.

· En Hong Kong se realizó una
nueva versión de la Cata de
Berlín. Esta vez, cinco de los
vinos de Viña Errázuriz fueron
seleccionados entre los mejores
seis, compitiendo contra los más
reconocidos vinos de Burdeos y
la Toscana.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

· Celebración de los 140 años de
Viña Errázuriz e inauguración de la
bodega ícono Don Maximiano.
Durante cuatro días de
celebraciones, embajadores de
Errázuriz y huéspedes de todo el
mundo se reunieron para celebrar
este importante aniversario.
· Los vinos de Viña Errázuriz están
ahora disponibles en The World
Cruise gracias a Ranfex, nuestros
socios en Uruguay.

· Sobresaliente comentario de
prensa de Tim Atkin sobre el
Aconcagua Costa Sauvignon
Blanc Single Vineyard 2009.
“Calculo que este es el mejor
sauvignon chileno que he
probado. Un cruce entre un
estilo de Sancerre y uno de Kiwi
Awatere Valley, pero con un
carácter que es muy propio.
Tremendamente complejo”.
93 puntos. www.timatkin.com

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

www.donmaximianoiconwinery.com

2010: Un año de celebraciones
Celebramos 140 años de historia y la inauguración de la nueva bodega ícono
Don Maximiano en el Valle de Aconcagua
www.errazuriz.cl
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¡Efecto KAI!
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· Nuestros amigos de
Phillippe Dandurand Wines
de Canadá se reunieron con
nosotros en Chile para un
viaje de visita a nuestros
viñedos a lo largo del Valle
de Aconcagua.

· Nuestro equipo
norteamericano fue recibido
por primera vez en Chile.
Vintus y sus 25 agentes
recorrieron desde la costa del
Pacífico hacia el interior,
degustando nuestros vinos y
visitando nuestros viñedos.

· Viña Errázuriz creó el Fondo
Solidario Errázuriz para asistir
a los más necesitados después
del terremoto. Los recursos se
utilizaron para apoyar las
áreas más afectadas, aquellas
donde las personas perdieron
sus casas y pertenencias.
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· Simply Red y Viña Errázuriz
se reunieron en el Hotel The
Ritz-Carlton Santiago para
degustar los vinos del Valle de
Aconcagua. La banda estuvo
en Chile como parte de su gira
mundial de despedida.

· Viña Errázuriz le dio la
bienvenida a los mejores
sommeliers del mundo con
ocasión de la realización del
Concours du Meilleur Sommelier
du Monde. En 2010 Chile actuó
como país anfitrión de este
importante evento internacional
que se realiza cada tres años.

· La Cumbre 2007,
destacado en la Decanter
World Wine Awards del
Reino Unido, recibió
Medalla de Oro.

· Nuestros socios y amigos
en Japón organizaron la
campaña “Action to Save
Chile”, que resultó
tremendamente exitosa.

· ProChile distinguió a Viña
Errázuriz y a Eduardo
Chadwick por su
contribución en posicionar
la marca Chile en los
mercados internacionales.
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