Cosecha 2014
Denominación de origen: Valle del Maipo, Viñedo Chadwick
Composición: 100% Cabernet Sauvignon
Alcohol: 13.5°
pH: 3,52
Acidez total: 5.94 g/l (en ácido tartárico)
Azúcar Residual: 2,38 g/l
Guarda: 22 meses en barricas de roble francés, 75% nuevas

Viñedo
Viñedo Chadwick se ubica a los pies de la Cordillera de los Andes, en el sector suroriente de Santiago,
comuna de Puente Alto, junto a la ribera norte del río Maipo. La propiedad de 15 hectáreas está situada
a unos 650 metros sobre el nivel del mar, en el área del Alto Maipo, un lugar para el cultivo de variedades
bordelesas tintas de excepcional calidad.

Clima

La zona tiene un clima de tipo mediterráneo, con una prolongada temporada seca y lluvias que se concentran
en invierno. La alta oscilación térmica del sector constituye uno de los principales factores que hacen posible
la obtención de colores intensos en los vinos. Las frescas brisas matutinas que soplan desde la cordillera, así
como las moderadas temperaturas diurnas, permiten que las uvas alcancen una madurez perfecta, manteniendo
su acidez y frescor.

Suelo

De fertilidad media y excelente drenaje, el suelo está compuesto por una capa delgada de unos 40 cm de
textura limo arcillosa puesta sobre un lecho de río de origen aluvial con 70% de piedras. Esto permite que
las parras alcancen un equilibrio ideal entre su crecimiento vegetativo y la carga de fruta.
• Cabernet Sauvignon: selección masal, plantado en 1992
• Densidad de plantación: 4.166 plantas por hectárea
• Rendimiento promedio: 3 a 5 toneladas por hectárea, dependiendo de la temporada.

Notas de Vendimia
Bello balance entre profundidad, estructura e intensidad frutal. De gran cuerpo, con taninos firmes,
esta cosecha es también quizás la fiel representación entre pureza y frescura de nuestro terroir.
La temporada de crecimiento comenzó con unas inéditas heladas a mediados de Septiembre que resultaron
en mejores rendimientos y predijeron una difícil primavera; sin embargo, las condiciones cambiaron radicalmente
en Octubre, marcadas por un incremento gradual en las temperaturas. La suma térmica total durante la
primavera fue 9% mayor que el promedio histórico, lo cual favoreció una floración y cuaja saludables.

Vintage Notes

The ideal 2013 growing season was classic Alto Maipo conditions, presenting overall moderate
El verano comenzó un mes de enero cálido y seco, propiciando una floración temprana y homogénea junto
temperatures with cool spring months.Warm and dry conditions during budbreak through flowering got
con condiciones sanitarias saludables en la fruta.Un brusco cambio en las temperaturas ocurrió desde febrero
things off to a great start followed by a warm summer days and cool nights.A nice warmer stretch from mid
en adelante , ya que las temperaturas comenzaron a bajar hasta abril y la suma térmica total resultó ser un
January through February helped ripen the crop, and we enjoyed a long, even ripening phase during March
3% más baja que el promedio histórico, permitiendo una sostenida maduración de las uvas hasta alcanzar
that gave the fruit the extended hangtime we were aiming for.Total heat summation during the growing
su nivel óptimo de maduración. Resultado de lo anterior son vinos de gran estructura tánica y profundidad,
season reached 1,589 degree days (DD), 36 DD more than the previous year, and 10 DD higher than
junto con una marcada intensidad aromática y en boca.
the average of five last seasons.Total rainfall reached 55 mm, 85% more than the average of the past five
growing seasons. Harvest arrived as expected in beginning of April delivering a remarkable crop of
beautifully rich, ripe and intense fruit.

Vinificación
Vinification

Las uvas de este vino fueron cosechadas en la mañana para evitar exponerlas a altas temperaturas, y luego
transportadas
a latemperatures,
bodega en pequeñas
dehandpicked
15 kilos. Pudimos
seguir
el progreso
la madurez aintravés
To avoid exposing
grapes to
theycajas
were
in the
morning
anddetransported
small
de followed
fotografías aéreas,
lo que nos
identificar
lotesaerial
homogéneos
y diferenciar
los momentos
cosecha
12-kg boxes.We
the progress
ofpermitió
ripeness
through
pictures,
which allowed
us todeidentify
acuerdo
cada caso. Enharvest
la bodega,moments
las uvas fueron
cuidadosamente
sobre
homogeneousdelots
and adifferentiate
according
On
toarrival
each inspeccionadas
case.
at the winery,
theuna doble mesa
de selección
para remover
vegetales
y bayas
defectuosas
a fin
de asegurar
la calidad
del vino. La
grapes were carefully
inspected
on a restos
double
selection
board
to remove
vegetal
remains
and damaged
berries
fermentación
se
llevó
a
cabo
entre
24
y
28°
C
en
pequeños
estanques
de
acero
inoxidable
para
incrementar
to ensure the quality of the wine.
porcentaje
entre las
y el jugo. El vino
fue sometido
remontajes
dependiendo
Fermentation eltook
placedeatcontacto
24º-28ºC
in pieles
in small-volume
stainless
steela tres
tanks
to helpdiarios
increase
the
nivel between
de extracción
deseado
en cada
caso.
Con
el fin de realzar
aromaspumpovers
y colores, el depending
tiempo total on
de the
percentage of del
contact
skins
and juice.
The
wine
undergoes
three daily
maceración
fueindeeach
23 acase.
40 días,
dependiendo
del desarrollo
individual
de cada
lote. El vino
se was
trasegó
level of extraction
desired
To enhance
aromas
and colours,
the total
maceration
time
of a23
barricas de on
roblethe
francés,
de las cuales
un 75% eran
AllíThe
realizó
la was
fermentación
tuvo
to 40 days, depending
individual
development
of nuevas.
each lot.
wine
rackedmaloláctica,
to Frenchyoak
guarda
de 22
meses,it período
durantemalolactic
el cual ocurriófermentation
de manera natural
clarificación
y la22
estabilización.
barrels, 90% ofuna
them
new,
where
underwent
andlawas
kept for
months.
Clarification and stabilization occurred in a natural way during this period.

Notas de Cata
Tasting Notes
“En esta
añada
encontramos
vívidos,
redondos
un delicadoto
balance
entre
estructurainy fineza.
“Viñedo Chadwick
2013
vintage
was aaromas
validation
of taninos
our focus
andyattention
detail
approach
our
En nariz,
este vino
despliega
abundantes
a arándano
cerezafarmed
negra, regaliz
un toque tillage
de chocolate
vineyards, a unique
estate
of 15
hectares
in Altoaromas
Maipo.
Gravellyysoils,
with yminimal
En boca es vibrante,
fresco
lleno; su decision
textura se gave
equilibra
unadense
brillantered
acidez
y
accompanied amargo.
by our meticulous
picking
andy sorting
us perfectamente
a wine withcon
vivid,
colour
fruta
negra,
seguido
de
un
persistente
final.
Sus
finos
taninos
y
profundidad
aseguran
que
este
elegante
vino
bursting with freshness and red fruit.The wine is elegantly layered and is incredibly appealing with its silky
tendrá supporting
una excelente aguarda
en lostexture
años venideros.”
and refined tannins,
delicious
and prolongued by a lingering finish.The 2013 Viñedo
Chadwick combines great structure and elegance with a sense of restraint, providing great pleasure even at
—Francisco Baettig, Director Técnico
the early stage of its life.”
—Francisco Baettig
,Technical Director

