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Las Pizarras Chardonnay 2017:
El Mejor Vino Blanco de Chile, por Tim Atkin MW
Las Pizarras Chardonnay se ha consolidado
indiscutidamente como el Mejor Vino Blanco
chileno en los reportajes sobre Chile de Tim
Atkin MW. En su informe de 2019 publicado
a mediados de marzo, la cosecha 2017 de
Las Pizarras Chardonnay fue reconocida
como el Mejor Vino Blanco de Chile con
sobresalientes 97 puntos, ubicándose en
solitario en el primer lugar por sobre todos los
blancos catados: “Este brillante Chardonnay
no quedaría fuera de lugar en una cata de
Corton Charlemagnes. Enfocado, preciso y
muy largo en boca, tiene una mineralidad
emocionante. Un vino magnífico.”
Leer más

Magui Chadwick recibiendo el premio al Mejor Vino Blanco chileno
del Año, y Tim Atkin MW, en Prowein 2019

Francisco Baettig:
Entre los 10 Mejores Enólogos de Sudamérica
El Director Enológico de Viña Errázuriz
Francisco Baettig fue elegido como uno de los
10 mejores enólogos de Sudamérica, según
un reportaje de Tim Atkin MW publicado
a fines de marzo por la prestigiosa revista
inglesa Decanter. “Ampliamente reconocido
como uno de los mejores enólogos de
Chile –no menor si consideramos que el
elogio proviene de sus pares- Baettig es una
presencia silenciosa y pensativa en la bodega.
Lo que sus competidores temen es que él sigue
mejorando. Las Pizarras Chardonnay 2015
es el mejor ejemplar de esta variedad jamás
producido en Sudamérica, brillando con una
complejidad digna de los vinos de la Borgoña.
Es como los vinos chilenos de antaño, pero
con un toque moderno.”
Leer más

Viña Errázuriz se consolida en el
Top 10 de las Marcas de Vino más Admiradas del Mundo

Por cuarto año consecutivo, Viña Errázuriz
fue reconocida dentro de las Top 10 Marcas de
Vino más Admiradas del Mundo, por Drinks
International. Este año, Viña Errázuriz se ubicó
en la novena posición de este selecto listado
que incluyó a reconocidas bodegas como
Penfolds, Villa María, Sassicaia y Guigal, y cuyos
resultados fueron anunciados en Prowein 2019.
Leer más

El equipo de Viña Errázuriz presente en la feria Prowein 2019:
Carlos López, Magui Chadwick, Eduardo Chadwick, Pilar Moreno
y Francisco Bañados

Exitosa Gira en Asia liderada por Eduardo Chadwick

Eduardo Chadwick con clientes VIP en el restaurant Collage-Conrad
en Tokio, 6 de Marzo

Eduardo Chadwick en una cena de gala para clientes VIP y prensa
especializada en Hong Kong, 11 de Marzo

Durante Marzo, el Presidente de Viña
Errázuriz Eduardo Chadwick dirigió una
serie de actividades para presentar la actual
cosecha 2016 de los vinos íconos de la bodega
en los mercados más relevantes. Eventos
con los más renombrados clientes y prensa
especializada se celebraron en conjunto con
nuestros partners en los principales mercados
asiáticos: Altaya en Hong Kong, el nuevo
partner de Viña Errázuriz en Japón, Jalux, y
Ayoung in Corea, respectivamente.

Eduardo Chadwick con líderes de opinión de Corea en el restaurante
2 estrellas Michelin Kwonsooksoo en Seúl, 15 de Marzo

Acerca de La Vendimia 2019

Con la llegada de Abril, compartimos
algunas reflexiones que nos ha dejado la
Vendimia 2019, explicadas por el Director
Enológico Francisco Baettig: “la añada 2019
se caracterizó por ser seca, más cálida que un
año promedio, dando paso a una vendimia
temprana, junto con espléndidas condiciones
sanitarias de las uvas.”
Leer más

James Suckling visita Viña Errázuriz

El pasado 27 de Febrero, el reconocido crítico
James Suckling visitó Viña Errázuriz, en el Valle
de Aconcagua, como parte de su visita anual a
Chile. Suckling fue acompañado por su hijo Jack
y su asistente Raffaele Vecchione, quienes fueron
recibidos por el Presidente de la viña Eduardo
Chadwick y su hija Magui Chadwick.

Viña Errázuriz Participó en Robert Parker’s Matter of Taste
Zurich, presentando sus Íconos Don Maximiano 2014 y Kai 2014

Josep Roca, de El Celler de Can Roca,
renueva elogios a Las Pizarras Chardonnay

Francisco Baettig con Josep Roca en Chile,
31 de Marzo
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Josep Roca, uno de los mejores Sommeliers del mundo y
uno de los dueños –junto a sus hermanos Jordi y Joan- del
prestigioso y premiado restaurant El Celler de Can Roca en
España, dedicó nuevos elogios a Las Pizarras Chardonnay, cuya
última cosecha 2017 probó el pasado 31 de marzo en su más
reciente visita a Chile. Las Pizarras Chardonnay se encuentra
actualmente seleccionado en la carta de vinos de El Celler de
Can Roca, distinguido con tres estrellas Michelin y cuya cava es
considerada de las mejores del mundo.
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