
Prestigiosos críticos, editores de distintos medios y certámenes nacionales e internacionales, continúan reconociendo la calidad y 
variedad de todo nuestro portafolio. Es así como Cenit 2012 obtuvo 92 puntos en la revista especializada Wine Enthusiast y 91 puntos 
por parte de Robert Parker, quien también reconoció con 90 puntos la mezcla Edición Limitada M 2013. La línea Tributo también fue 
elogiada este mes por la revista Wine & Spirits que otorgó 90 puntos al Carmenere 2013. 
El Sauvignon Blanc Reserva 2015 fue premiado con medalla de oro en el reciente Sakura Japan Women´s Wine Awards 2016. 
“Todos los puntajes son un gran orgullo para nuestro equipo y un desafío para este año en particular”, afirmó Rodrigo Zamorano, 
Enólogo Jefe de Viña Caliterra.

SHEPHERD NEAME 
VISITA CALITERRA 

Javier Echandi, Mark Calver, Michael Prior, Rodrigo 
Plass, Rodrigo Zamorano y Rodrigo Salgado. 
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Después de dos años volvió este verano a visitarnos a 
Caliterra, Michael Prior, Gerente de Vinos y Bebidas 
Espirituosas una reconocida cadena inglesa de pubs 
fundada y administrada por Shepherd Neame, una de las 
compañías  cerveceras más antiguas de Gran Bretaña. 
Tras recorrer el campo de Caliterra, Michael, degustó 
junto al equipo de enología y vitivinicultura  gran parte 
del portafolio de Caliterra, quedando gratamente 
sorprendido con nuestro Reserva  Sauvignon  Blanc, 
Reserva Merlot y Tributo Malbec. Estos tres vinos más 
otros exponentes de Caliterra están presentes en 
casi todas las cartas de los más de 250 pubs ubicados 
en el sur este de Inglaterra, incluyendo Kent, Medway, 
Londres, Essex, Surrey y Sussex.
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M Sauvignon Blanc 2015
Valle de Casablanca

NUEVOS RECONOCIMIENTOS Y PUNTAJES MARCAN EL INICIO DEL 2016



Viña Caliterra, pionera en el desarrollo sustentable de la 
industria vinícola nacional, emprendió otro desafío en 
este ámbito. Con el apoyo de Corfo y otras 
organizaciones afines, está trabajando para detectar, 
caracterizar y luego reproducir distintas hierbas nativas 
que puedan cumplir un rol productivo en el viñedo, 
específicamente en el manejo de las malezas en los 
viñedos”.  Para Rodrigo Zamorano, enólogo jefe de 
Caliterra, “es un proyecto muy innovador e interesante 
para la industria, y que ojalá obtenga resultados 
importantes que permitan una repercusión nacional”.

IMPORTANTE 
PROYECTO DE 

HIERBAS NATIVAS

Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable, y el 
cuidado por el medio ambiente, Caliterra formalizó este 
año su alianza con allGreenup, aplicación móvil que 
incentiva un estilo de vida amigable con el planeta a través 
de acciones sustentables.
Marcela Herrera, sub-gerente de Marketing, señala que con 
esta alianza  el objetivo es seguir consolidándose como un 
referente vitivinícola sustentable del país. “Este acuerdo une 
dos industrias completamente distintas, la del software y la 
vitivinícola, pero ambas comprometidas en fomentar 
aquellas prácticas que promueven el cuidado del entorno”.

CALITERRA FIRMA 
ACUERDO FORMAL 

CON LA APP ALL 
GREEN UP 
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Caliterra formalizó este año su alianza con allGreenup, aplicación móvil que 
incentiva un estilo de vida amigable con el planeta a través de acciones sustentables.

Caliterra está trabajando para detectar, caracterizar y luego reproducir distintas 

hierbas nativas que puedan cumplir un rol productivo en el vinedo”


