
Este 2015, Caliterra y Asahi, nuestro importador 
exclusivo en Japón, están celebrando quince años 
de estrecha amistad y pasión compartida por la 
excelencia. Como kick o� de esta celebración, en 
agosto del año pasado los principales ejecutivos de 
Caliterra Asia y la división de vinos de Asahi 
ascendieron juntos el Monte Fuji. Este año, en 
conmemoración de esta memorable excursión y sus 
quince años de alianza comercial, Caliterra invitó al 
equipo de Asahi junto a sus familias a Shangai.

Los anfitriones de Caliterra fueron Carlos de 
Carlos, Managing Director de Asia, Nicolas del 
Solar y Haiyang Tang, quienes los recibieron en 
Shangai con una entretenida agenda de actividades y 
paseos. Del equipo de Asahi participaron junto a 
sus familias, Hideki Mori, ex Wine Division Manager 
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de Asahi y actual Sales 
Manager de Enoteca, 
Yashushi Hatanaka, 
Marketing Manager y 
Takeshi Itani, Marketing Manager. 

Nicolás del Solar, Gerente 
Regional de Asia, comentó sobre 
el encuentro: “Fue un fantástico fin 
de semana compartiendo historias, 
probando la cerveza Asahi y los 
vinos de Caliterra pero lo más 
importante de todo, haciendo parte a 
nuestras familias de esta amistad. 
Asahi ha hecho un gran trabajo por 
Caliterra en Japón convirtiéndola en la 
viña número uno en este mercado”.
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Durante los primeros días de agosto, el enólogo Jefe de Viña 
Caliterra, Rodrigo Zamorano, recorrió Vietnam, Japón y 
China en un exitoso tour.  La gira comenzó en Hanoi en el 
exclusivo restorán Alma, con una vertical de Cenit 
-2005, 2008, 2011 y 2012- en la que participaron 
sommeliers, invitados del restorán y un selecto grupo 
de clientes de Caliterra.  

Las degustaciones y reuniones con clientes 
prosiguieron en Saigón, Osaka, Kumamoto y 
Fukuoka para finalizar en una gran cena y vertical 
de Cenit en Seúl a la que asistieron ejecutivos 
del distribuidor Kil Jin, clientes VIP, sommeliers 
y los principales medios de Corea del Sur. En 
honor al vino ícono de Caliterra, el lugar elegido 
para el evento fue el restorán más alto de Seúl, 
el Clock 16 del Hotel Sheraton. 

“Fue gratificante ver que Caliterra es ya una marca muy bien 
posicionada en estos mercados, sobre todo en las líneas Premium, 
y que los Edición Limitada están dando que hablar”, comentó 
Rodrigo Zamorano. 

VISITAS DE COREA DEL SUR

GIRA EN ASIA DE 
RODRIGO ZAMORANO

Una lluviosa tarde de julio y una entretenida cata liderada por el enólogo Javier 
Echandi, dieron la bienvenida en Caliterra al periodista Dong Hyan Lee y el 
sommelier Wook Choi Jeong de Corea del Sur en su primera visita a Chile. Mr. Lee, periodista del 
diario JoongAng Sunday, y Mr. Choi, Presidente de la Academia de Vinos de Corea, declararon estar sorprendidos con la 
diversidad de vinos de Chile y la consistente calidad alcanzada por los las distintas líneas de Caliterra. Entre sus preferidos 
destacaron el Reserva Carmenere, el Edición Limitada M y el Tributo Malbec.
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El crítico de vinos más influyente del mundo según la 
revista Forbes, James Suckling, publicó en julio su 
reporte sobre los vinos chilenos titulado “More 
Great, Fresh wines from Chile”, otorgándole  por 
segunda vez excelentes puntajes a Viña Caliterra.

Rodrigo Zamorano, enólogo jefe de Viña Caliterra, 
personalmente degustó con el crítico Cenit 2012 
(93 puntos), el vino ícono de Caliterra,  del que 
destacó su  frutosidad,  equilibrio y largo final;  de 
los Edición Limitada  M y B  2013 (92 y 91 puntos 
respectivamente ) resaltó la firmeza de sus taninos y 
finales  frescos y balanceados  y, se refirió a Edición 
Limitada A  2013 (92 puntos) como una hermosa 
mezcla de Malbec y Carmenere (…) divertida e 
interesante. 

Luego de ser restacada en un colegio de Machalí  en la VI Región, y enviada a un centro de recuperación 
para estimular su vuelo y habilidades de caza, en junio pasado fue liberada en Viña Caliterra una lechuza de 
la especie Tyto Alba. 

Diego Ramírez, coordinador regional de la organización Vida Rapaz, aseguró que privilegiaron liberar la 
lechuza en un entorno natural y protegido como el de Viña Caliterra dado su sistema de manejo de aves 
rapaces, de preservación y control de cualquier efecto adverso que pudiera existir para la supervivencia 
de esta especie. “Este será el primer seguimiento que haremos de una especie rehabilitada por el SAG 
para proceder a liberarla al medioambiente”, indicó Ramírez. 
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JAMES SUCKLING Y TORONTO STAR DESTACAN 
VINOS DE CALITERRA

DSTNTO 2014, ensamblaje de maceración carbónica de 
Malbec, Petit Verdot y Carignan, logró 91 puntos. Un 
“vino brillante y afrutado…con cuerpo y jugoso, y un 
acabado crujiente”. 

“Estos notables puntajes demuestran el trabajo consistente 
y dedicado de un equipo que cada año se esfuerza por 
obtener lo mejor que cada viñedo puede dar”, destacó 
Rodrigo Zamorano.

Sobre James Suckling: James Suckling es el crítico de vinos más influyente del mundo, según la revista Forbes. Fue editor por tres 
décadas de la revista Wine Spectator y hoy dirige su propia publicación jamessuckling.com además de la exclusiva revista de lujo Tatler 
de Hong Kong, ciudad insignia de los vinos de lujo en Asia.

Por su parte, el diario canadiense Toronto Star destacó el 5 
de agosto de 2015 a Caliterra Reserva Sauvignon Blanc 
2014. El crítico Gord Stimmell le otrorgó 89+ puntos y escribió 
sobre él: “Aromas a planta de tomate, melón, uvas y pasto 
cortado. Entrega sabores a manzana verde, lima, jalapeno y piña”.


