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La Vendimia 2019

La vendimia 2019 ha concluido oficialmente
en Viña Errázuriz con la cosecha de las últimas
uvas de Carmenere del Valle de Aconcagua
el 3 de mayo. Ahora, ya es posible esbozar las
principales conclusiones en una descripción
preliminar de parte del 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

Viña Errázuriz,
La Viña Chilena más Premiada por James Suckling

Las Pizarras
Chardonnay 2018
Pinot Noir 2018

99 puntos
99 puntos

Don Maximiano 2017

96 puntos

Kai 2017

95 puntos

Villa Don Maximiano 2017

94 puntos

Las Pizarras Syrah 2017

94 puntos

La Cumbre 2017

93 puntos

Aconcagua Costa
Pinot Noir 2018
Chardonnay 2018
Syrah 2017
Sauvignon Blanc 2018

94 puntos
93 puntos
93 puntos
92 puntos

Aconcagua Alto
Carmenere 2017
Cabernet Sauvignon 2017

94 puntos
93 puntos

MAX
Carmenere 2017
Cabernet Sauvignon 2017
Syrah 2016
Chardonnay 2018
Pinot Noir 2018
Sauvignon Blanc 2017

93 puntos
92 puntos
92 puntos
91 puntos
91 puntos
91 puntos

Viña Errázuriz se consolida como líder de calidad tras el último reporte de James Suckling titulado
“Chile’s tale of two cities” publicado en Abril, en el cual cinco de sus vinos se ubicaron en lo más alto
del reporte, incluyendo Las Pizarras Chardonnay y Pinot Noir 2018 –ambos con 99 puntos-, Don
Maximiano 2017 con 96 y Kai con 95 puntos, totalizando 38 vinos sobre los 90 puntos.
Más info

Don Maximiano:
Entre los Mejores Ensamblajes Super Premium de Sudamérica

Don Maximiano Founder’s Reserve cosecha
2016 –el vino emblemático de Viña Errázurizfue elegido entre las mejores mezclas tintas
Súper Premium de Sudamérica por la revista
inglesa Decanter. Publicado a mediados de
mayo, los resultados del panel de cata formado
por Peter Richards MW, Paz Levinson y
Dirceu Vianna Junior MW describieron a
Don Maximiano como “un gran vino con
elegancia. La opulencia viene con una variedad
de notas a fruta negra, casis y una encantadora
complejidad herbal. Lo especial es el frescor,
hermosamente equilibrado con su acidez y
concentración frutal.”
Leer más

Eduardo Chadwick representa a Chile en conferencia de
Vinexpo sobre cambio climático en el mundo del vino
El Presidente de Viña Errázuriz Eduardo
Chadwick tuvo una destacada participación en el
primer Simposio Vinexpo realizado el martes
14 de mayo. El evento reunión a algunos de
los más destacados científicos, economistas,
académicos y renombradas personalidades
de la industria del vino a nivel mundial.
Más info

Exitosa presentación de la Gira
“Into The Future” en Dinamarca

Esta gira sin precedentes alrededor del
mundo bautizada Into the Future (Hacia el
Futuro) - inédita iniciativa consistente en
una serie de clases magistrales que exponen
una perspectiva única hacia el futuro de los
vinos finos degustando una selección de
vinos finos de Chile- continuó este año en
Dinamarca. Eduardo Chadwick lideró una clase
magistral para el más selecto grupo de prensa

especializada, sommeliers y clientes presentando
los vinos ícono de la viña, incluyendo las últimas
cosechas de Don Maximiano, Kai, La Cumbre
y Las Pizarras, seguida de una cena maridaje en
donde se apreció la consistencia en calidad de los
vinos finos chilenos. El escenario escogido fue el
majestuoso Hotel Munkebjerg en Vejle.
Más info y fotos

Pink Lady Errázuriz Wine Photographer 2019:
Los ganadores son...
Pink Lady Food Photographer of the Year
2019, el concurso de fotografía de comida
más relevante del mundo, dio a conocer los
ganadores de este año, la versión más exitosa
que se haya celebrado a la fecha:
Categoría “Producción”:
Alessandra Spairani with “Il Fruttaio”
Categoría “Personas”:
Mick Rock with “Vigneron Pruning”
Categoría “Lugares”:
Jon Wyand with “Cleaning the Cuverie”
La magnífica imagen de Jon también lo alzó
como el Gran Ganador del premio Errázuriz al
Fotógrafo de Vino del Año, de £1000. Habiendo

ganado esta categoría por segunda vez,
Jon también recibió una Magnum
Conmemorativa de Don Maximiano Founder’s
Reserve firmada por Eduardo Chadwick,
Presidente de Viña Errázuriz.
Más info

Influyente bloguero Alder Yarrow visita Viña Errázuriz
Después de 10 años, el destacado bloguero estadounidense
fundador de Vinography Alder Yarrow volvió a visitar Viña
Errázuriz, para recorrer los viñedos, la Bodega Ícono Don
Maximiano y una degustación que incluyó los vinos íconos y
aquellos provenientes de la apelación Aconcagua Costa. En su
artículo sobre Chile publicado posteriormente, Alder destacó
la calidad de los vinos de las líneas Aconcagua Costa y Max
Reserva en su rango de precios, particularmente Aconcagua
Costa Chardonnay, Syrah y Pinot Noir, además de Max Reserva
Chardonnay y Cabernet Sauvignon, los cuales se alzaron como sus
favoritos de su viaje a Chile.
En 2004, Alder fundó Vinography considerado el blog de vinos
más influyente de Estados Unidos y uno de los más importantes a
nivel mundial. Desde noviembre de 2011, Alder también escribe
para Jancis Robinson en su sitio especializado.
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