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Nuestro emblemático Cenit 2012 del Valle de Colchagua fue 
reconocido con 92 puntos por la revista especializada estadoun-
idense Wine Enthusiast en la categoría Cellar Selection, mientras 
que en el reciente Awoca 2015 fue distinguido con medalla de oro 
en la categoría premium red. 

Con el ensamblaje maceración carbónica DSTNTO 2015 y la versión 
bordelesa 2013 de la Línea Edición Limitada, Caliterra atrajo la atención de 
cientos de asistentes a la VIII versión de la feria Vinos de Lujo 2015, 
organizada por el periodista y crítico de vinos, Patricio Tapia. 

Vinos de Lujo se ha consolidado como uno de los eventos anuales más 
importantes de la industria nacional del vino. En los jardines del Grand Hyatt 
Hotel Santiago  junto a una atractiva propuesta gastronómica, se presenta 
al exigente público una selección de los mejores vinos y cosechas de 
reconocidas viñas chilenas. 
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NUEVOS RECONOCIMIENTOS 
PARA CENIT 2012 

Rodrigo Salgado, Marcela Herrera, Consuelo Mardones

IMPORTANTE PRESENCIA EN VINOS DE LUJO 2015



Después de intensas jornadas de reuniones en Santiago 
para evaluar el 2015 y  definir  las acciones para el 2016, y  
luego de otras visitas a las distintas bodegas y campos del  
Grupo Errázuriz, el equipo  comercial  nacional e 
internacional y de marketing, se trasladó hasta Colchagua 
para degustar las últimas novedades del portafolio de 
Caliterra y enterarse de las acciones que la marca realizará el 
próximo año. 

A caballo  e internados  en el increíble paisaje del micro valle 
de Caliterra, todo el grupo recorrió  la amplia extensión del 
viñedo hasta llegar a un  desconocido mirador para degustar 
DSTNTO 2015 y escuchar del enólogo, Rodrigo Zamorano, 
las particularidades de este vino.  

DINÁMICA Y ENTRETENIDA VISITA 
DE TODO EL TEAM COMERCIAL Y DE 
MARKETING A CALITERRA 
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Nicolás Del Solar, Rodrigo Zamorano, Lizardo 
Cornejo y Carlos de Carlos

Rodrigo Zamorano presenta las últimas cosechas 

del portafolio Caliterra

Almuerzo en la Casa de Colchagua 

En uno de los miradores, preparados para degustar DSTNTO 2015. 

Haiyang Tang y Carlos de Carlos del team comercial Asia

Más tarde,  fueron testigos de unas entretenidas estaciones de maridaje. En cada una,  las premiadas cosechas  del 2015 de Caliterra 
fueron presentadas y acompañadas por sofisticadas recetas que resaltaron el estilo de los vinos. 

La recepción finalizó con  el tradicional asado de Caliterra y una muy animada actividad de música y canto.


