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Don Maximiano,
la elección de los
Mandatarios de
Asia para sus
reuniones de
Estado
Don Maximiano Founder’s Reserve
estuvo presente en las tres comidas
protocolares que sostuvo el
Presidente Sebastián Piñera con
sus pares de Vietnam, Corea del Sur
y Japón, en el marco de su reciente
gira por Asia, del 21 al 30 de marzo,
la más extensa que ha realizado
desde que accedió al cargo.
En su primera parada, en Vietnam, donde
se reunió con su homólogo Truong Tan
San y asistió a un foro de negocios
bilateral, la Embajada Chilena y ProChile
organizaron un Business Dinner de la
delegación chilena junto a empresarios
vietnamitas, en el Park Hyatt Saigon Hotel
de Ho Chi Minh City, al cual asistieron
unas 200 personas, quienes por supuesto,
brindaron con Don Maximiano.
En éste y los demás eventos de esta visita
presidencial a Asia, los invitados pudieron
además disfrutar de nuestros vinos Single
Vineyard Sauvignon Blanc o Chardonnay
Wild Ferment, como aperitivos.

Don Maximiano con Ta Hoang Son, MD de Finewines, importador
de Errázuriz en Vietnam, y el Presidente Sebastián Piñera.
www.errazuriz.com

Gira de Francisco Baettig por Asia
Durante el mes de Febrero, Francisco Baettig, Enólogo Jefe de Viña
Errázuriz, estuvo de gira por Asia, la que incluyó la realización de
presentaciones en Taipei (Taiwán), Chengdu y Shenzhen (China) y
en Hanoi (Vietnam), con catas a ciegas de nuestros vinos Iconos en
conjunto con Grand Crus de Francia y Super Toscanos italianos.
“En todas las catas que hicimos, una específica de Syrah y tres de
Iconos, quedamos en primer lugar, por lejos, frente a los mejores
vinos del mundo –comentó Francisco–. Es muy importante
también destacar que la mayoría de los panelistas detectaba si los
vinos eran del Viejo o Nuevo Mundo, mostrando que realmente
aprecian nuestros vinos por su estilo y calidad”.
Dentro de la ocupada agenda de Francisco en su gira, también
hubo momentos para construir equipo con nuestros importadores,
un excelente ejemplo fueron las actividades con Vin Passion en
Japón, donde la crítica y consultora de vinos, editora de la revista
Vinothèque Magazine, Fumiko Arisaka, participó en todas.

Syrah La Cumbre:
entre los mejores Syrah del mundo
Honrando el hecho de haber sido la primera viña chilena
en plantar esta variedad en el país y demostrando que
nuestro Syrah La Cumbre puede competir con los más
reconocidos del mundo, en el marco de la gira de Francisco
Baettig, llevamos a cabo una cata a ciegas con clientes del
on trade y Premium off trade, además de relevantes
medios de prensa en el Hotel Victoria de Taipei, Taiwán.
Considerando que el consumo en Taiwán es liderado por
vinos de Francia y Australia, la degustación incluyó a los
tres Syrah de esos orígenes más reconocidos en este
mercado, junto a tres cosechas de La Cumbre.
Como resultado, las cosechas de nuestro Syrah La Cumbre
2008, que se comercializará durante este año, la 2007,
vigente en Chile, Francia y Australia, y la 2004, que
demostró su potencial de envejecimiento, fueron ubicadas
en las primeras tres posiciones, versus Guigal La Turque
2007 (Francia), Penfolds Saint Henri 2007 (Australia) y
Chapoutier Le Pavillon 2007 (Francia).
Esto deja como conclusión la positiva percepción del
paladar taiwanés respecto al estilo de los Syrah chilenos y a
Chile como apelación.

Abrimos nuestra oficina en China!
Para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y reforzar nuestro
equipo en Asia, desde fines de febrero comenzó a funcionar
nuestra nueva oficina comercial en Shanghai, China. Esto expresa la
voluntad de afianzar nuestra presencia en el mercado, la relación
con nuestros aliados y también, una planificación a largo plazo para
el desarrollo en el continente asiático.
“Este es un claro paso hacia consolidar la relación con nuestros
socios clave en el área y continuar desarrollando nuestro portafolio
de vinos de lujo y Super Premium, como Don Maximiano y Viñedo
Chadwick, en China y Asia …. Y seguramente, sólo el comienzo de
fantásticas noticias por venir!”, enfatizó Carlos de Carlos, Gerente
Comercial de Viña Errázuriz para Europa, Asia y Latinoamérica.
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