




Con motivo del 
Bicentenario de Chile, 
estos 10 vinos únicos 
fueron hechos por 
10 excepcionales enólogos 
chilenos como un 
homenaje a los 200 años de 
nuestra independencia. 
Nuestra historia merece 
brindar con lo mejor.





En octubre del año 2006, mientras cataba 
junto a un panel de expertos los vinos Premium 
e Iconos en la Guía de Vinos de Chile, se me 
ocurrió la idea de realizar un proyecto de vinos 
de alta gama, un proyecto que reuniera al más 
selecto grupo de enólogos, los 10 chilenos más 
destacados, para poder celebrar con algo en 
común el Bicentenario de Chile el 2010. 

Eso no fue suficiente, la iniciativa tenía que tener 
algo inédito. Celebrar con vino ya es parte de 
nuestra historia, por lo tanto, había que inventar 
un vino distinto, una propuesta innovadora, 
algo que junto con alcanzar los más altos niveles 
de calidad correspondientes a una celebración 
bicentenaria, ofreciera al público y a los enólogos 
un desafío. 

rafael prieto r.

Autor-Director 
Top Winemakers Chile 2010

“El desafío nace de la condición de elaborar 10 vinos 
diferentes a partir de una misma uva base, originaria de 
un mismo viñedo y de un único cuartel. Los 10 enólogos 
trabajarían por primera vez bajo iguales condiciones.
A su vez , decidí que la cepa a usar tenía que ser Cabernet 
Sauvignon del Alto Maipo por su alto reconocimiento de 
calidad tanto en Chile como en el mundo.”  



irene paiva

Enóloga Directora Técnica

Había que seguir avanzando; hacia noviembre de ese año comencé 
con la tarea de hablar con cada uno de los enólogos, de contarles la 
idea e invitarlos a que me ayudaran a hacer realidad esta aventura. 
Fueron distintas reuniones en cafés, restaurantes o en sus oficinas 
y el resultado fue sorprendente, estaban más entusiasmados que 
yo, sin duda el apoyo inmediato de ellos y el de las Viñas que 
representan fue determinante para terminar de convencerme que 
valía la pena correr todos los riesgos. 

Una vez elegido el viñedo en Alto Maipo, en pleno corazón del 
Valle del Maipo, había que lograr que todos recibieran una uva 
excepcional y de igual calidad, fue así que éste se manejó bajo 
un alto nivel de exigencia por más de 4 meses antes de la cosecha 
del 2007. Ese año en particular fue catalogado como “la mejor 
cosecha histórica para los Cabernet Sauvignon del Alto Maipo”, 
sin duda, un potente aval de calidad.

A mediados de abril del 2007 y luego de 2 intensos días de 
cosechar a mano los racimos, se entregó a cada enólogo 4.000 
kilos de uva en sus respectivas bodegas. Cada bins estaba claramente 
marcado con su nombre, fecha y peso exacto. 

La Directora Técnica, enóloga Irene Paiva, estuvo a 
cargo de todo el proceso, control y evolución de cada 
vino. Ella dirigió el manejo del viñedo con supervisiones 
semanales en muchos casos junto a los distintos enólo-
gos, realizó un exigente control de calidad del cuartel, 
recogió las muestras necesarias para los análisis de 
laboratorio y monitoreó la correcta evolución de la uva. 
Con todo esto se logró obtener un bajo rendimiento de 
5.800 kilos por hectárea, asegurando así el máximo 
potencial de cada racimo al día de su cosecha. 

“Había que cambiar la regla, los enólogos 
tienen la inclinación hacia un determinado 
estilo y buscan las uvas que más se 
acomoden a éste, aquí el desafío era 
al revés, buscar el estilo que más se 
acomode y potencie esa uva específica.”  







A las pocas semanas realizamos 
visitas técnicas de trazabilidad 
del proceso a cada Bodega don-
de se estaba elaborando el vino. 
Fue la primera vez que probá-
bamos el vino en conjunto con 
el enólogo, desde los mismos 
estanques de acero; fueron días 
inolvidables, pudimos compro-
bar que esta aventura comenza-
ba a ser realidad y no sólo eso, 
el vino alcanzaba a las pocas 
semanas todas las características 
necesarias para celebrar con lo 
mejor el Bicentenario de Chile. 

Durante aproximadamente 18 
meses cada vino vivió su pro-
pio proceso de evolución en 
barricas nuevas de 220 litros y 
comprobamos en las continuas 
visitas todo el potencial que 
se iba desarrollando y como 

evolucionaba la apuesta del 
enólogo antes de llevarlo a la 
mezcla final. Probar los vinos 
directamente de las barricas fue 
un tiempo de muy gratas sor-
presas, de esperanzas y porque 
no decirlo, de un alto grado de 
orgullo al ver que esta original 
idea tenía cuerpo y alma.

En noviembre del 2008 recibí  
los corchos Ultra Premium des-
de Portugal, los cuales aseguran 
la correcta y adecuada conser-
vación del vino durante su larga 
guarda en botella. A fines de ese 
mismo mes se realizó el proceso 
de embotellado de cada vino, 
éste debía mantener la regla de 
ser desarrollado bajo el mismo 
standard de calidad igual para 
todos. Fue así como se trasla-
dó el moderno y tecnológico 

“Según las bases del proyecto, a cada enólogo se le dio la 
libertad de usar para la mezcla final hasta un 30% de 
otras cepas para que le dieran su “sello y estilo”, y  si bien 
todos trabajaron con iguales condiciones, cada botella 
ofrece algo que la hace “única” en su personalidad.”  

camión de embotellado hacia 
las diferentes viñas, y bajo la 
supervisión del propio enólo-
go y la Directora Técnica, se 
procedió al estricto y cuidadoso 
proceso de envasado. Las bote-
llas permanecieron guardadas 
en las propias bodegas de cada 
viña, asegurando una vez más las 
mejores condiciones de conser-
vación de éstas.

Esa era la aventura…lograr, 
respetando las características de 
la misma uva base y de un mismo 
viñedo de origen, que el enólogo 
fuera capaz de darle ese toque de 
“magia” que lo sorprenderá en 
cada una de estas 10 botellas
Top Winemakers.

Una vez más le quiero decir a 
cada enólogo y a las viñas que 
representan, miles y miles de 
gracias por el apoyo y 
entusiasmo!!!. 

¡Salud!

Rafael Prieto R.
Autor-Director
Top Winemakers Chile 2010





Catas Vino Base, Vino Barricas y Vino en Botella.

En conjunto con los 10 Enólogos, la Directora Técnica, el Equipo 
Autor de la prestigiosa Guía de Vinos de Chile y el Director del 
Proyecto realizamos 3 catas en El Observatorio de Lastarria; la 
primera fue en octubre del 2007 para comprobar el potencial 
del Vino Base, en Agosto del 2008 para probar la evolución del 
Vino en Barricas y la última en Agosto del 2009 para disfrutar del 
resultado del Vino ya en botella. 

En cada ocasión se probaron los 10 Vinos a ciegas, es decir, cada 
copa fue marcada con un número sin que nadie supiera a que 
enólogo correspondía ese vino, luego se le enviaron sus fichas, 
el puntaje alcanzado por su vino más los comentarios del selecto 
panel Top Winemakers, de esta manera podían tener una visión del 
nivel desarrollado por su vino respecto del resto en cada etapa.

La verdad, fueron 3 sesiones de catas inolvidables, en ellas 
pudimos constatar el excelente nivel alcanzado por los vinos, el alto 
grado de profesionalismo, camaradería, amistad y pasión de estos 
enólogos por hacer y aportar cosas nuevas a la industria vitivinícola 
nacional.





El hecho de hablar de los vinos de los “Top Winemakers” de 
Chile, es hablar del grado de madurez y consolidación en que 
se encuentra la industria del vino y por ende la enología de 
nuestro país. 

Si bien es cierto, nos queda mucho por avanzar, y son grandes 
los desafíos, el camino recorrido es enorme, lo que ha permi-
tido tener una sintonía mucho más fina para obtener lo mejor 
de cada cepa y terruño, porque indudablemente nuestro futuro 
como país productor, va más por ofrecer vinos únicos, con un 
sello inconfundible de nuestros valles que determinan vinos 
con marcado acento marítimo o cómo en este caso particular 
con marcadas características del piemonte andino del Alto Maipo, 
que provienen de cepas nobles de un mismo viñedo, y que cada 
enólogo a puesto todo su conocimiento, sapiencia y pasión 
para ofrecernos su mejor vino de la gran añada del 2007. 

Salud por el Bicentenario!!!!, con lo mejor de nuestra 
tierra chilena.

héctor vergara

Master Sommelier
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 viña concha y toro

• Producción Vino Embotellado: 11,5 millones de cajas
• Exportación: 70%



Fundada en 1883 por don Melchor Concha 
y Toro y su esposa doña Emiliana Suber-
caseaux, es una de las viñas más antiguas 
de Chile. Sus fundadores trajeron finos 
cepajes directamente desde Francia, y tras 
la búsqueda de una zona óptima para el 
cultivo de la vid, plantaron dichas cepas en 
Pirque, donde también construyeron una 
hermosa casa.

La viña desde sus inicios asumió  una posi-
ción de liderazgo en el mercado, sitial que 
ocupa hasta nuestros días siendo la mayor 
exportadora con presencia en más de 130 
países. Su proyección es ser una de las mar-

enrique tirado s.

Enólogo Viña Concha y Toro

marcelo papa c.

Enólogo Viña Concha y Toro

ignacio recabarren m.

Enólogo Viña Concha y Toro

cas globales que lideran la industria vitiviní-
cola mundial y junto con ello ser capaces de 
unir tradición e innovación respetando el 
compromiso con el consumidor de entregar 
la mejor de las calidades.

Fue la primera viña chilena en desarrollar un 
vino ícono, el ya célebre y reconocido Don 
Melchor, y recientemente celebró sus 125 
años de historia coincidiendo con la obten-
ción de los más altos puntajes de la industria 
vitivinícola nacional, lo que refleja un alto 
reconocimiento a la calidad de sus vinos tan-
to internamente como en las publicaciones 
más destacadas del mundo. 



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
93% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
2% Cabernet Sauvignon, Pirque, Valle del Maipo.
3% Cabernet Franc, Tocornal, Valle del Maipo.
2% Carmenere, Peumo, Valle Cachapoal.

Guarda en Barricas: 
15 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Ignacio Recabarren M.

enólogo - viña concha y toro



Mi participación en este original 
proyecto tiene una directa relación 
con el cariño, respeto e historia 
con los autores de la Guía de Vinos 
de Chile que proviene desde hace 
más de 15 años, el vino que hice 
refleja de alguna manera ese senti-
miento de amistad.

Mi desafío era lograr un vino de 
calidad que respetará el carácter y 
coherencia propia de un Cabernet 
Sauvignon del Maipo. Traté de 
hacer un estilo “clásico”, un clásico 
del Alto Maipo, un vino que ex-

Ignacio Recabarren M.
Viña Concha y Toro

presara el balance entre; potencia, 
fruta y elegancia, algo que mostrara 
la alcurnia del lugar.

Pienso que logré un vino a la altura 
del Bicentenario, un vino con-
centrado y con mucho balance, 
un vino que expresa un verdadero 
gusto al momento de tomarlo, un 
vino pensado para que el consumi-
dor final “celebre”.

El resultado obtenido me gustó 
mucho y estoy convencido será 
también del total gusto del consu-

1993/2003
Mejor Enólogo de 
la Década. Guía de 
Vinos de Chile.

2007
97 puntos Carmín 
de Peumo 2003, 
el puntaje más alto 
obtenido por un 
vino chileno en el 
mundo. Distinción 
otorgada por la 
prestigiosa revista 
The Wine Advocate, 
Robert Parker.

2004
Premio a la 
Trayectoria 
Vitivinícola. 
Asociación de 
Productores de Vinos 
Finos de Exportación 
ChileVid.

1997 
Elegido entre los 
50 personajes más 
influyentes del 
mundo del vino 
según la prestigiosa 
revista inglesa 
“Decanter”.

1996
Premio Mejor 
Enólogo del Año. 
Círculo de Cronistas 
Gastronómicos de Chile.

1987 
120 Medalla Real 
1984, por primera 
vez en la historia 
un vino chileno 
es distinguido con 
el “Trofeo Máximo” 
como el mejor 

Premios 

midor, siempre pensé en sorpren-
derlo con un estilo que lo conecte 
con esta trilogía: enólogo-vino-lu-
gar. Un vino moderno que refleja 
la magia de su origen, una apuesta 
por expresar los sentimientos de 
un Cabernet Sauvignon, de un Ca-
bernet Sauvignon que “llene”. Sin 
duda tiene un potencial de guarda 
entre 7 y 10 años por lo menos.  

de los mejores 
en la Olimpíada 
del Vino otorgado 
por la prestigiosa 
revista francesa 
“Gault et Millau”. 
En la muestra 
compitió con los 
más destacados 
Château Franceses 
y vinos del nuevo 
mundo. Este 
importante premio 
se considera 
como el primer 
gran triunfo de 
la vitivinicultura 
nacional. Fue un 
reconocimiento 
muy significativo 
que marcó el 
despertar del vino 
chileno.



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
76% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
15% Carmenere, Peumo, Valle Cachapoal. 
7% Cabernet Franc, Puente Alto, Valle del Maipo.
2% Syrah, Buin, Valle del Maipo.

Guarda en Barricas: 
15 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Enrique Tirado S.

enólogo - viña concha y toro



En el proyecto Bicentenario he deja-
do prevalecer mi fundamento prin-
cipal al hacer un vino, es decir, mirar 
la viticultura y enología como “el arte 
de hacer vinos”; en ella lo que busco 
es sacar la máxima calidad potencial 
de cada temporada, basado en las 
condiciones naturales y específicas 
del Terroir. Un vino que exprese 
sobre todo un viñedo y un lugar.

En este sentido, durante la vini-
ficación del Cabernet Sauvignon 
del Maipo me concentré en sacar el 
mejor potencial de esa uva en parti-
cular, mi meta fue obtener un muy 
buen vino base, de forma de cons-
truir sobre éste la mezcla final. La 

Enrique Tirado S.
Viña Concha y Toro

incorporación de otras variedades, 
no fue algo establecido desde el prin-
cipio, finalmente me alegra el haber 
realizado la mezcla con Carmenere, 
Cabernet Franc y Syrah, de esta for-
ma el vino habla de otros cepajes que 
han jugado un rol importante en la 
viticultura y enología de Chile.

Cuando visité por primera vez el 
viñedo, me sentí un poco incómo-
do con él, ya que no lograba tener 
una relación estrecha con aquellas 
uvas, seguramente me faltaban años 
caminando por el viñedo, en ese 
momento solo pensé en el sueño de 
hacer un gran vino de ese lugar. Hoy 
me siento muy feliz, pienso que el 

1993/2003
Don Melchor 
Vino de la 
Década. Guía de 
Vinos de Chile.

2007 
Don Melchor Vino 
del Año 2007. Guía 
de Vinos de Chile.

2005
Mejor Enólogo 
del Año. Círculo de 
Cronistas Gastronómicos 
de Chile.

2001 y 2003 
Don Melchor Top 
Hundred Wines 
of The Year. Wine 
Spectator Magazine.
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vino es mucho mejor de lo que soñé 
ese primer día, e incluso seguirá 
evolucionando.
 
La felicidad para mí tiene más rela-
ción con cumplir nuestras propias 
metas y poner para ello todo el tra-
bajo y dedicación, más que el tamaño 
del objetivo. Al ir cumpliéndolos se 
siente la paz y felicidad de lograrlo.

En este proyecto Bicentenario hay 
diez sueños distintos, que hablan de 
la diversidad humana y de las bonda-
des de los suelos, climas y viñedos en 
Chile.



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
70% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
22% Syrah, Maipo, Valle del Maipo.
6% Cabernet Sauvignon, Maipo, Valle del Maipo. 
2% Carmenere, Peumo, Valle Cachapoal.

Guarda en Barricas: 
15 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Marcelo Papa C.

enólogo - viña concha y toro



Este proyecto partió en el verano 
del 2007, primero con una llamada 
de Rafael donde me contó la idea 
que tenia en mente, y luego, en un 
distendido café de Santiago, donde 
me explicó con más detalles en qué 
consistía este desafío.

Claramente fue un proyecto que 
encontré tremendamente atractivo y 
entretenido, además, estuve absolu-
tamente seguro que los 10 vinos que 
se harían serían particulares y de gran 
calidad, y conociendo a cada parti-
cipante, tuve la certeza que cada uno 
entregaría lo mejor de sí.

Marcelo Papa C.
Viña Concha y Toro

En lo personal traté desde el primer 
día de conducir estas uvas del
Maipo Alto hacia un estilo y sello per-
sonal que he trabajado por años, en el 
que trato de combinar buena con-
centración, color intenso, fruta típica 
del lugar de origen y por último, 
una cuota importante de suavidad y 
elegancia.

Creo que todo esto se ha traducido 
bien en esta mezcla en base a Caber-
net Sauvignon; le agregué un porcen-
taje importante de Syrah del valle del 
Maipo, que entrega color, mucha fru-
ta y jugosidad, y un menor porcentaje 
de Carmenere, que aporta una cuota 

2005
Mejor Enólogo 
del Año. Guia de 
Vinos de Chile    

2008
Mejor Enólogo 
del Año. Círculo de 
Cronistas Gastronómicos 
de Chile.

2007
Casillero del 
Diablo Merlot 
2005: “Trofeo 
Internacional Mejor 
Mezcla Tinta”. Decanter 
Magazine.

2007
Casillero del 
Diablo Cabernet 
Sauvignon 2005 
“Best Value Cabernet 
Sauvignon on the 
Planet”. Decanter 
Magazine.

2003
Marqués de Casa 
Concha Cabernet 
Sauvignon 1999 y 
2000. Top Hundred 
Wines of The Year. Wine 
Spectator Magazine.
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de elegancia, siempre necesaria.

Por último, dentro de las cosas más 
enriquecedoras que he vivido en este 
desafío ha sido ver cómo cada uno de 
nosotros ha tratado de mover las uvas 
a su estilo personal, y las diferencias 
que hemos podido constatar en las 
degustaciones, son muy interesan-
tes. La gran pregunta que quedará 
a futuro es qué pasará después de 
algunos años: ¿ Se acercarán estos 10 
vinos entre si, ya que finalmente por 
más que uno trate de darles un sello, 
el origen es el origen, o se acentuarán 
las diferencias que con tanto esmero 
hemos intentado?



 viña cono sur

• Producción Vino Embotellado: 3,7 millones de cajas
• Exportación: 99%



Nació en 1993 para satisfacer la creciente demanda 
internacional de vinos de excelencia, a la fecha ha 

alcanzado un sorprendente crecimiento, ubicándose en el 
segundo lugar de exportaciones entre todas las 

viñas chilenas. 

Su principal mercado es el Reino Unido y su cepa 
emblemática es la Pinot Noir, tanto es así, que han 

construido una bodega especialmente habilitada para la 
vinificación de ésta. 

Hoy se caracteriza por ser una viña moderna con vinos 
de excelente calidad.

adolfo hurtado c.

Enólogo Viña Cono Sur



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
70% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
11 % Cabernet Sauvignon, Puente Alto, Valle del Maipo.
8 % Syrah, San José, Valle del Maipo.
7 % Carmenere, Peumo, Valle de Cachapoal. 
4 % Malbec, Peralillo, Valle de Colchagua.

Guarda en Barricas: 
19 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Adolfo Hurtado C.

enólogo - viña cono sur



Cuando me llamaron para ser parte 
del proyecto inmediatamente me 
entusiasmé, fue un honor y una gran 
alegría el haber sido seleccionado 
junto a otros 9 enólogos chilenos de 
gran categoría. Considerando que 
dentro de sus bases, nos obligaba 
a todos a utilizar la misma uva y en 
iguales condiciones de cosecha, la real 
diferencia iba a radicar en la forma 
de vinificar estas uvas, de guardarlas y 
mezclarlas en un porcentaje no mayor 
al 30% de otros vinos. Era realmente 
una idea y una propuesta de “vinos 
de autor”. Además, el poder aportar 
con mi trabajo a la celebración del 
Bicentenario produciendo uno de los 
productos más emblemáticos de nues-

2006
Mejor Enólogo del 
Año. Guía de Vinos de 
Chile.

2008 
Riedel Award Best 
White Winemaker. 
Japan Wine Challenge.

2008
Personalidad Chilena 
del año. Quinta versión 
Wines of Chile Awards.

2007
Enólogo del Año. 
Revista Vinbladet de 
Dinamarca.

2002
Enólogo del Año. 
Círculo de Cronistas 
Gastronómicos de Chile.
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Adolfo Hurtado C.
Viña Cono Sur

tra industria exportadora, como lo es 
el vino, me obligaba a estar a la altura 
que merece la celebración de nuestros 
200 años de independencia.

Tuve la oportunidad de probar las 
uvas, las encontré concentradas y 
jugosas, luego, en la base del vino 
destaca la frambuesa, el cassis, los 
berries de bosques sureños, con 
buena concentración y sobretodo 
frescura y elegancia. Probé distintas 
mezclas para potenciar el vino base, 
finalmente me incliné por usar un 
porcentaje del Cabernet Sauvignon de 
Puente Alto que le agregó la pimienta 
y mayor concentración a través de los 
taninos de sus viejas parras, el Syrah 

aumentó el color, la fruta negra y 
la especie. El Carmenere de Peumo 
aportó la ciruela, el regaliz y la mora 
y finalmente el Malbec de Peralillo le 
dió aún más jugosidad.

¿Cómo puedo resumir este vino? 
Es un vino de muy buena intensidad 
aromática, rojo, fresco, elegante y de 
muy buena concentración, además, 
debido al buen nivel de acidez y con-
centración de las uvas 2007, tendrá 
un gran potencial de guarda que hará 
posible destapar esta botella hasta 
dentro de los próximos 10 años por lo 
mínimo.



 viña de martino

• Producción Vino Embotellado: 145 mil cajas
• Exportación: 95%



De propiedad de la familia De Martino, fue fundada en 1934 
por don Pietro de Martino Pascaulone, un italiano que llegó 
a Chile en busca del lugar ideal para el cultivo de la vid. Tras 
una larga búsqueda, encontró que los suelos de Isla de Maipo 
se adaptaban perfectamente a su sueño de plantar un viñedo, y 
el pasar de los años ha demostrado que fue un hombre de gran 
visión ya que la calidad de los suelos en la zona se caracterizan 

por su buena adaptabilidad y drenaje.

Actualmente la Viña es administrada por la tercera y cuarta 
generación familiar, creciendo considerablemente en el tiempo 
pero manteniendo el espíritu pionero y aventurero que los ha 
caracterizado desde un principio. Son ellos quienes supervisan 

y controlan todo el proceso de producción y distribución, 
alcanzando los más altos niveles de calidad. 

marcelo retamal b.

Enólogo Viña De Martino



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
100% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, 
Valle del Maipo.

Guarda en Barricas: 
23 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Marcelo Retamal B.

enólogo - viña de martino



Cuando me plantearon este pro-
yecto mi primera impresión fue, 
que bueno, será por algo!, luego ya 
más en paz la reflexión fue, lo más 
probable es que hay otros que tienen 
más méritos que yo y no calificaron. 
Pero bueno, al final entendí que va 
más allá de estas consideraciones y por 
supuesto acepté.

La primera visita al viñedo; ahí está-
bamos todos en un campo en la parte 
alta del Valle del Maipo, allí donde el 
Cabernet Sauvignon es “La Variedad” 
y donde todo enólogo que trabaja 
en Chile quiere tener algún día la 
oportunidad de hacer un gran Caber-

2004
Mejor Enólogo 
del Año. Guía de 
Vinos de Chile.

2009
Elegido entre los 
Top 3 mejores 
enólogos jóvenes 
de Argentina y 
Chile. Wine&Spirit 
Magazine de E.E.U.U.

2006
Elegido por la comisión 
del “Congreso Mundial 
de Terroir” realizada en 
Montpellier y Bordeaux, 
como el único 
enólogo invitado 
del “Nuevo 

Mundo” para 
participar en la 
mesa redonda final 
sobre el trabajo 
de caracterización 
de más de 300 
Terroir hecha en 
Viña De Martino.

2004
Premio Enólogo 
del Año. Círculo de 
Cronistas Gastronómicos 
de Chile.

Premios 

Marcelo Retamal B.
Viña De Martino

net Sauvignon. Las opiniones eran 
diferentes, con distintos enfoques; 
que el suelo, que mucha hoja, que 
poca hoja, el riego, la orientación, las 
piedras, al final… lo importante es 
que ahí estaba el viñedo, el clima nos 
acompañaba y tendríamos un gran 
vino. Y creo que así fue, un gran año 
como el 2007 para el valle del Maipo, 
con temperaturas moderadas y sin 
lluvias de verano, el año perfecto.

Las reglas del proyecto indicaban que 
podía agregar hasta un 30% de un 
vino de otro origen. Siguiendo mi 
filosofía de trabajo, creo que sobre 
cierto nivel de calidad, el origen está 

por sobre lo que probablemente 
aportaría otro vino. Esto significa que 
si vamos a comprar una botella de Ca-
bernet Sauvignon 2007 de un viñedo 
particular de la parte Alta del Maipo, 
cualquier otro vino que use alterará 
mi base, y en definitiva, tal vez por 
tener un vino más complejo o más 
intenso, me llevará a perder la esencia 
del vino, su tipicidad y su identidad.

Bajo esta filosofía, el vino es 100% del 
viñedo original y con una enología 
simple tiene como objetivo entregar 
un vino limpio y honesto, de un lugar 
único y particular del Valle del Maipo 
en Chile.



 viñedos emiliana

• Producción Vino Embotellado: 1 millón de cajas
• Exportación: 95%



Fue fundada en 1986, y luego de un replan-
teamiento en su filosofía,  hoy es conocida 
como Viñedos Emiliana y pionera en realizar 
cultivos orgánicos, alcanzando un alto nivel 
de exportación llegando a más de 40 países 
en el mundo.

Cuenta con más de mil hectáreas de viñedos 
propios, los que de manera constante se han 
ido convirtiendo, con certificaciones como 
IMO y Demeter, en cultivos orgánicos y 
biodinámicos. Fueron los primeros en Chi-
le en fomentar estas prácticas, y hoy son un 
referente que sin duda ha logrado extraordi-

alvaro espinoza d.

Enólogo Viñedos Emiliana

narios resultados con reconocimientos tanto 
nacionales como internacionales.

Su objetivo es la búsqueda de la máxima 
calidad a través de procesos productivos que 
giran en torno al cuidado y respeto por la 
tierra, mediante una agricultura sustentable, 
minimizando los procesos artificiales y el uso 
de productos sintéticos, lo que implica un 
trabajo muy delicado sobre cada planta. Este 
tipo de agricultura orgánica y biodinámica      
permite obtener uvas sanas y de la más alta 
calidad, produciendo vinos de gran carácter, 
únicos y con mayor expresión de terroir.



Cosecha 2007: Vino Base Top Winemakers:
70,2% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con Cepas de Uvas Orgánicas:
5% Cabernet Sauvignon, Los Morros, Valle del Maipo. 
14,4% Syrah, Los Robles, Valle de Colchagua. 
6,6% Carmenere, Los Robles, Valle de Colchagua.
3,2% Merlot, Los Robles, Valle de Colchagua.
0,4% Petit Verdot, Los Robles, Valle de Colchagua.
0,2% Mouvedre, Los Robles, Valle de Colchagua.

Guarda en Barricas: 
16 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Alvaro Espinoza D.

enólogo - viñedos emiliana



El proyecto de vinificar un viñedo 
de Cabernet Sauvignon del Maipo 
Alto junto con otros 10 enólogos de 
Chile, y crear de un mismo viñedo 
10 vinos diferentes según la enolo-
gía y el ensamblaje propuesto, me 
pareció un desafío muy interesante 
y entretenido, además, el estar en 
contacto con mis colegas y compartir 
momentos y experiencias siempre es 
un gran aporte.

La vinificación se realizó de mane-
ra tradicional en cuba pequeña de 
5.000 litros. Se hizo un sangrado 
de un 5% en base al volumen en 
proceso. La fermentación se llevó 

Alvaro Espinoza D.
Viñedos Emiliana

a cabo con levadura selecciona-
da, Uvaferm 43, y la temperatura 
de fermentación fue de 28ºC. La 
maceración fue de acuerdo a un 
programa de 4 remontajes diarios 
aireados, pasando 1,5 veces el volu-
men de la cuba para bajar pronto a 
densidad de 1060 a 1 volumen de 
cuba, para luego parar los remonta-
jes a densidad 1030. La maceración 
tuvo una duración total de 25 días. 

Después del descube el vino gota y 
el vino prensa se enviaron a barricas 
francesas nuevas. La fermentación 
maloláctica se realizó en barricas de 
encina francesa, de las tonelerías 

2007
Premio 
Personalidad del 
Año otorgado por 
el International Wine 
Challenge London.

2005 
Premio al Mérito 
Vitivinícola. 
Asociación de Ingenieros 
Agrónomos-Enólogos 
de Chile.

1999 y 2004
Enólogo del Año. 
Círculo de Cronistas 
Gastronómicos de Chile.

2005 
Carmen Gold 
Reserve 2005 
primer vino 
chileno con 95 
puntos: Wine Spirits 
Magazine.

2003
Best of Show 
1st Chilean 
Annual  Tasting: 
Coyam 2001. (Vino 
Orgánico).

Premios 

Sylvain, Seguin Moreau y Nadalie 
perle blanche. Los trasiegos se rea-
lizaron cada 4 meses, realizándose 
la mezcla final al 2 trasiego. En el 
ensamblaje final se incorporaron 
vinos de diferentes cepajes cultiva-
dos en el valle de Colchagua, que 
provienen de “viticultura orgánica”, 
agregándole complejidad y mayor 
dimensión al vino. 

Después de realizado el ensamblaje, 
la mezcla permaneció en barricas 
hasta septiembre del 2008, com-
pletando 16 meses en barricas. El 
vino no se estabilizó y sólo se filtró 
ligeramente antes del embotellado.



 viña montes

• Producción Vino Embotellado: 700 mil cajas
• Exportación: 93%



Fue fundada en 1988 por cuatro socios y amigos con varios 
años de experiencia en la producción y comercialización 

de vinos. 

Su director y enólogo, Aurelio Montes B, es considerado un 
líder en la revolución que se registró entre los años 80 y 90 
en la producción de vinos chilenos, a él se debe su nombre 
y la extraordinaria calidad de sus vinos que figuran entre los 

mejores de Chile. 

El 93% de su producción está orientada al mercado de ex-
portación, siendo EEUU el principal destino seguido

de Korea, Reino Unido y el resto de Europa.

aurelio montes b.

Enólogo Viña Montes



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
70% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
15% Cabernet Sauvignon, Marchigüe, Valle de Colchagua. 
15% Syrah, Apalta, Valle de Colchagua.

Guarda en Barricas: 
18 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Aurelio Montes B.

enólogo - viña montes



Respecto a mi sensación del proyecto, 
es que se nos propone un desafío a 
los enólogos de Chile para mostrar 
nuestra diversidad de estilos con una 
materia prima común, y con algu-
nos ingredientes muy personales en 
menor escala. Creo que este proyec-
to no hace más que engrandecer a 
nuestra industria dando a conocer la 
creatividad de nuestros profesionales, 
la buena disposición, camaradería, 
y sana competencia que tenemos los 
enólogos chilenos. Cuando se trata de 
enfrentar juntos un desafío lo hace-
mos con humor y con buen despliegue 
de profesionalismo. Además, es una 
tremenda oportunidad para los aman-

Aurelio Montes B.
Viña Montes

tes del vino poder tener una muestra 
tan especial y tan valiosa con lo mejor 
de nuestra tierra y de nuestros profe-
sionales.
 
Me interesé por poner mi estilo 
personal en un vino del Maipo, que 
no es lo que tradicionalmente hago, 
y fui insistente en esperar el máximo 
de madurez de las uvas para lograr 
taninos maduros y amigables. La uva 
molida tuvo una maceración de 10 
días a 10º Celsius para lograr fru-
ta y color con suave extracción de 
taninos. Luego sangró un 20% para 
lograr concentración y estructura. La 
fermentación se condujo con pocos 

2009
Premio a la 
Innovación 
Exportadora: 
Emprendedor del 
Año. Diario El Mercurio y 
Ernst and Young. 

2006 
Master of Wine de 
Inglaterra, enólogo 
más talentoso del 
año. Revista Decantar UK 
(Tim Atkins).

2004 
Premio Salvador 
Izquierdo al mejor 
aporte en la gestión 
de empresa privada. 
Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile.

2002
Premio al Empresario 
Exportador del Año. 
SNA, entregado por el 
Presidente de la República 
de Chile.

2000
Enólogo del Año. 
Asociación de Sommeliers y 
de Gastronomía de Chile.

1998
Premio al Mérito 
Vitivinícola: Enólogo 
del año. Asociación de 
Ingenieros Agrónomos 
Enólogos de Chile. 

Premios 

remontajes para evitar la sobre extrac-
ción, y por último tuvo una macera-
ción post fermentativa de 15 días para 
lograr volumen y paladar medio.

El vino se guardó por 18 meses en 
barricas de encina francesa nueva, y la 
mezcla final lleva una proporción de 
Syrah de Colchagua y otra de Caber-
net Sauvignon de Colchagua, respe-
tando el máximo de mezcla que se nos 
autorizó. A mi entender, el vino es 
elegante con más estructura que un 
Maipo 100%, es suave, amigable y de 
buen volumen. Este vino soporta un 
envejecimiento de 10 años o más sin 
problema.



 viña morandé

• Producción Vino Embotellado: 600 mil cajas
• Exportación: 95%



Viña Morandé fue fundada en 1996, por Pablo 
Morandé L.,con el propósito de elaborar vinos in-
novadores y de gran calidad, enfocados en el desa-
rrollo de nuestras marcas, entregando un servicio de 
excelencia y comprometidos con nuestros clientes, 
consumidores y medio ambiente. 

Para ello, hemos elaborado procesos de producción 
y aseguramiento de calidad en la selección de los 
terruños, variedades y clones de uvas, arquitectura del 
viñedo, sistemas avanzados de riego, manejo orgá-
nico en algunos sectores y sistemas de monitoreo de 
crecimiento, madurez y desarrollo de la fruta, hasta el 
momento de la vendimia.

Siempre receptivos a las necesidades de nuestros con-
sumidores, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la 
incansable búsqueda de la calidad. Esto nos ha llevado 
a conocer y desarrollar los mejores terroirs de Chile, 
con el fin de potenciar las características de vinos 

pablo morandé l.

Enólogo Viña Morandé

tintos y vinos blancos en forma específica. 

Es por eso que hemos concentrado nuestra produc-
ción en los valles del Maipo y Casablanca, reconocidos 
a nivel mundial por sus condiciones climáticas y su 
gran aporte en la elaboración de vinos de excelencia. 

A su vez, somos fieles a nuestro estilo pionero, ya sea 
en la búsqueda de nuevas tierras como también de 
mezclas y estilos.

Innovación en los estilos y a la vez el desarrollo de una 
enología arqueológica, estabilidad en la producción 
y la constante búsqueda de diversidad de colores y 
sabores representados por los diversos valles, nos ha 
llevado a ser reconocidos por nuestra calidad y por 
conjugar origen, terruño, cultivos, enología y certifi-
cación, enfocados en los requerimientos de nuestros 
consumidores y acordes a la evolución de los merca-
dos internacionales.



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
71% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
12% Cabernet Sauvignon, San Bernardo, Valle del Maipo.
8% Cabernet Franc, San Bernardo, Valle del Maipo. 
5% Carignan, Loncomilla, Valle del Maule.
4% Syrah, Loncomilla, Valle del Maule.

Guarda en Barricas: 
19 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Pablo Morandé L.

enólogo - viña morandé



Celebrar 200 años, debe ser toda una 
odisea. El tiempo al caminar nos re-
gala historias y giros del mundo, que 
nos llenan de vivencias  que hacemos 
propias, aunque sean el aire que res-
piramos, cada cual lo siente diferente. 
Hemos querido compartir un mismo 
mármol entre diez artesanos para 
llegar a diez copas diversas, todas ale-
gres y rebosantes de sabios vinos. Una 
aventura que ha sido taller de amistad 
creativa con resabios de bacanal.

No resulta dificultoso fundir sueños 
entre un hacedor de ideas-imágenes 
y otro de vinos, tal vez resulta un vino 
conceptual o quizás una amalgama 

Pablo Morandé L.
Viña Morandé

perfecta de colores, sabores, evoca-
ciones, sensaciones infinitas de placer 
y alegrías.  En este caso y con inmensa 
satisfacción ha resultado un vino de 
excepción, de amistad intensa, de 
alegría y fuerza juvenil. Profundo, 
denso, ágil, sólido y macizo, como 
escultura de Rodin. Se vive en él la 
pasión, la fuerza y el eterno imaginar 
de los autores y su rol de ofrenda a la 
amistad. 

Es un vino diverso en su origen y 
múltiple en sus variedades, vestido 
con noble ropaje de encina y espera 
como genio en botella, la felicidad de 
ser liberado.

2008
Mejor Enólogo 
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Vinos de Chile.

2008 
Premio a la 
Trayectoria 
Vitivinícola. 
Círculo de Cronistas 
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Valle de Casablanca. 
Ilustre Municipalidad de 
Casablanca.

2004
Empresario del 
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Corporación Chilena 
del Vino.
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Mejor Enólogo 
del Año. Círculo de 
Cronistas Gastronómicos 
de Chile.
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Premio al Mérito 
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Asociación de Ingenieros 
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Premios 



 viña santa rita
 
• Producción Vino Embotellado: 3,3 millones de cajas
• Exportación: 77%



En 1880 don Domingo Fernández Concha, 
destacado empresario de la época, fundó 
Viña Santa Rita con gran visión de futuro. 
Introdujo finas cepas francesas en los pri-
vilegiados suelos del valle del Maipo, lo que 
sumado a la contratación de enólogos de esa 
misma nacionalidad, le permitió producir 
vinos con técnicas más avanzadas y resultados 
muy superiores a los obtenidos tradicional-
mente en Chile.

En 1980, la Viña es adquirida por el grupo 
Claro dando un enorme salto cualitativo y 
empresarial. Se realizan grandes inversio-
nes, las que permiten obtener un aumento 
significativo en las exportaciones a fines de 
los años ’80. Además se realizan importantes 
innovaciones tecnológicas, como el uso de 
cubas de acero inoxidable, control de tem-

andrés ilabaca a.

Enólogo Viña Santa Rita

cecilia torres s.

Enóloga Viña Santa Rita

peratura automático y el uso de barricas de 
roble americano y francés que permitieron 
elaborar vinos de calidad superior.

Hoy Viña Santa Rita cuenta con más de 
4.000 hectáreas plantadas en los mejores 
y más diversos valles de Chile (Limarí, Ca-
sablanca, Maipo, Leyda, Rapel y Curicó). 
Esta gran diversidad geográfica ha permitido 
elaborar una variada gama de vinos, de mar-
cados terroir y gran calidad.

La vasta experiencia de Viña Santa Rita, 
junto con el uso de tecnología de punta se ve 
reflejada en la elaboración de vinos de alta 
calidad que han sido merecedores de impor-
tantes reconocimientos y distinciones tanto 
en Chile como en el exterior, a lo largo de 
sus 120 años de historia.



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
78% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
20% Cabernet Franc, Alto Jahuel, Valle del Maipo. 
2% Merlot, Alto Jahuel, Valle del Maipo.

Guarda en Barricas: 
16 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Andrés Ilabaca A.

enólogo - viña santa rita



Las uvas cosechadas a mano, tempra-
no en la mañana, fueron traspor-
tadas de inmediato a la bodega de 
vinificación ubicada en Alto Jahuel, 
en bandejas de 8 kg. cada una. Una 
selección rigurosa de racimos y luego 
de bayas fue el comienzo del pro-
ceso de vinificación, asegurando así 
que sólo las mejores bayas llegaran al 
tanque donde se realizaría la fermen-
tación. La vendimia fue macerada en 
frío por más de una semana previo a 
su vinificación, se agregaron levadu-
ras seleccionadas y una fermentación 
a temperaturas no superiores a los 
28ºC. La extracción pelicular fue 
intensa al comienzo y luego regulada 
por degustación. Una maceración 

Andrés Ilabaca A.
Viña Santa Rita

post fermentación aseguró redondez 
en boca y buen equilibrio tánico para 
guarda. El vino obtenido fue decanta-
do previo a su paso a barricas fran-
cesas 100% nuevas, donde maduró 
por más de 16 meses, incluyendo la 
fermentación maloláctica en ella. 
 
La mezcla final fue hecha en tanques, 
correspondiendo al vino base un 78% 
del volumen total, en tanto un 20% 
es de Cabernet Franc y un 2% de 
Merlot, ambos componentes prove-
nientes de Alto Jahuel. 

El objetivo detrás de este vino y basa-
do en la calidad de la uva cosechada, 
fue la de un vino con dominio de 
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Wines of the Year: 
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2008 
Floresta Sauvignon 
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Magazine.

2006
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Premios 

frutas frescas negras y maduras, bien 
balanceados con la madera, de boca 
elegante, de importante columna 
vertebral y un final frutal y prolon-
gado. Un vino bien balanceado con 
potencial de guarda de 8 a 10 años.

Un proyecto en definitiva interesante 
desde todo ángulo, lo humano, lo 
profesional y en lo personal. Por lo 
general, los enólogos tenemos incli-
nación hacia un determinado estilo y 
buscamos las uvas que más se acomo-
den a éste; aquí el desafío fue al revés, 
buscar el estilo que más se acomodó y 
potenció esa uva. Agradezco la opor-
tunidad de haber formado parte de 
este proyecto con tan selecto grupo.



Cosecha 2007
Vino Base Top Winemakers:
89% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo.   

Ensamblaje con otras Cepas:
7% Cabernet Sauvignon, Alto Maipo, Valle del Maipo. 
4% Syrah, Alto Maipo, Valle del Maipo.

Guarda en Barricas: 
16 meses en barricas nuevas de encina francesa.

Cecilia Torres S.

enólogo - viña santa rita



El Proyecto en lo personal signi-
ficó muchas cosas: un tremendo 
orgullo por haber sido considera-
da para participar en un proyecto 
importante, novedoso, creativo 
y entretenido, además una gran 
responsabilidad de trabajar un 
producto de alta gama.
 
Filosóficamente hablando trabajé 
un concepto natural, respetando 
las características del Terroir, po-
tenciando sus atributos para lograr 
un vino de larga evolución. Fue 
así como mi norte lo orienté en 

Cecilia Torres S.
Viña Santa Rita

buscar equilibrio. La cosecha a mi 
juicio tuvo una madurez óptima 
por esto realicé una fermentación 
clásica…para los grandes vinos.

La guarda en barrica la trabajé con 
un estilo reductivo, barrica 100% 
francesa, 100% nueva durante 16 
meses, esto permitió un tremen-
do complemento. Para la Mezcla 
consideré Cabernet Sauvignon 
del Alto Maipo, el cual le otorgó 
mayor potencia y persistencia, 
asegurando así un largo envejeci-
miento, el Syrah aportó elegancia 

2007
Mejor Enólogo 
del Año. Guía de 
Vinos de Chile.

2008 
Mejor Enólogo del 
Año. Guía de Vinos 
“Mujer y Vino”.

1999
Premio al Mérito 
Vitivinícola. 
Asociación de Ingenieros 
Agrónomos-Enólogos 
de Chile.

1997
Premio Enólogo 
del Año. Círculo de 
Cronistas Gastronómicos 
de Chile.

1996
Se incorpora a 
la Cofradía del 
Mérito Vitivinícola 
de Chile.

Desde 1989 
responsable del 
vino Icono: Casa 
Real Reserva 
Especial de Viña 
Santa Rita.

Premios 

y concentración, de este modo 
amplió y reforzó los descriptores 
aromáticos y la sensación en boca. 
El resultado: un vino de mayor 
riqueza en nariz y en boca, sin 
perder su elegancia y concentra-
ción frutal que le permitirán una 
larga guarda en botella.

El proyecto en lo emocional me 
dejó especialmente contenta, 
validando un estilo, logrando un 
alto grado de satisfacción y lo más 
importante, un tremendo regalo 
para el alma. 
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