COMUNICADO CIERRE

ITATA EL GRAN GANADOR DEL CONCURSO
CATAD’OR ANCESTRAL

CON GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN CONCLUYÓ EL PRIMER CATAD’OR
ANCESTRAL WINE AWARDS
El certamen otorgó 28 medallas de oro, 33 medallas de plata y 5 trofeos
especiales, en las categorías vinos campesinos y vinos de pequeños
productores.
El concurso también evaluó 34 vinos graneles obteniendo 3 medallas de oro
y 5 de Plata para estos vinos que aun no son embotellados.
Entre el 1 y 4 de diciembre de 2017 se realizó en el Hotel Radisson Petra de
Concepción el primer concurso internacional de vinos campesinos y cepas
patrimoniales Catad’Or Ancestral Wine Awards.
Tras dos días de catas a ciegas, dieciocho jurados nacionales e
internacionales evaluaron 202 muestras de 63 productores y de 24 zonas
vitivinícolas de Arica a Biobío. Con 28 cepas, el certamen mostró una gran
diversidad, no obstante, los cepajes Cinsault y País fueron las protagonistas.
El valle que destacó en la categoría de vinos campesinos con la mayor
cantidad de premios fue el valle del Itata con 17 medallas de oro y 21
medallas de plata. Las zonas de Coelemu, Ranquil y Guariluhue fueron las
mas premiadas.
Por su parte el valle de Colchagua se impuso en la categoría de pequeños
productores con 5 medallas de oro.
Una gran participación tuvieron también los vinos asoleados del valle del
Huasco, más conocidos como pajaretes.

Los trofeos especiales recayeron en:

Mejor Vino Ancestral: Ñipanto Reserva Cinsault 2005, Sociedad Agrícola
Valle Itata
Mejor Viña Ancestral: Viña Mora Reyes
Mejor Vino Pequeños Productores: Armidita Pajarete Antiguo Moscatel
2010,
Viña Armidita
Mejor Vino Granel: Los Nogales Moscatel de Alejandría 2017, Rosa Vidal
Torres
Mejor Espumante Ancestral: Kürüf Brut Moscatel de Alejandría, Piedras
del Encanto
Los puntajes ya están publicados en detalle en www.catadorancestral.cl

GRANDES BENEFICIOS PARA LOS GANADORES
Todos los participantes que obtuvieron medallas y reconocimientos
tendrán beneficios directos para promover y comercializar sus
productos tanto en Chile como en el exterior.
Adicional a toda la cobertura de prensa y notoriedad que tendrán los
ganadores, gracias a las alianzas comunicacionales con revistas Caras,
Vitis, Placeres y Gente’s, el concurso entregará los siguientes beneficios:
Los primeros 5 puntajes entrarán a la carta de vinos del restaurante 1550 de
Héctor Riquelme en Concepción.
Los 40 mejores puntajes podrán participar con un 40 % de descuento en la
versión 23 de Catad’Or Wine Awards, a realizarse en julio de 2018.
Los 10 mejores puntajes en la categoría vinos granel podrán optar a un
subsidio INDAP para adquirir botellones de vidrio de un litro y medio para
embotellar sus vinos y agregar valor
La organización hará contactos comerciales para que los ganadores puedan
comercializar sus productos.
Todos los ganadores de medalla de oro recibirán medallas físicas y diplomas.

Todos los ganadores de medalla de oro podrán estar en la plataforma digital
de promoción y venta de Catad’Or Store durante 2018.
Certificado e información en línea de sus resultados.
Oportunidad para estar en puntos de promoción y venta en Santiago.
Importante rebaja en las actividades de promoción internacional de
Catad’Or. Actividades de posicionamiento internacional.
Alta exposición en medios de comunicación regional, nacional e
internacional.

