
Ensamblaje
59% Cabernet Sauvignon
21% Carmenere
12% Merlot
4% Cabernet Franc
4% Petit Verdot

Alcohol 14% 

Guarda
22 meses en barricas de roble 
francés (77% nuevas)

Cosecha 2010

Temporada moderadamente seca y fresca con rendimientos bajos.

Vinos vibrantes y elegantes.

Las precipitaciones fueron promedio durante el invierno de 2009 y las temperaturas estuvieron por debajo del 
promedio histórico. La brotación comenzó 7 - 10 días antes de lo habitual en todas las variedades, aunque las etapas 
fenológicas posteriores (�oración, cuajado y envero) tuvo lugar en las fechas previstas. Durante la �oración, las 
temperaturas fueron inferiores a la media de la fecha, dando como resultado un cuajado irregular de frutos y 
racimos sueltos y ligeros, que naturalmente ayudaron a madurar las bayas en equilibrio con las condiciones 
climáticas de la temporada. No llovió durante la fase de maduración, lo que resultó en bayas con condiciones 
sanitarias óptimas en el tiempo de cosecha.

Los vinos tintos obtenidos esta temporada, especialmente el Cabernet Sauvignon y el Carmenere, son muy elegantes 
con muy buen color e intensidad aromática.

Seña fue creado como una alianza internacional entre Eduardo Chadwick y Robert Mondavi en 1995, con el sueño 
de crear un vino que diera a conocer el gran potencial de Chile, un vino que sería bienvenido en el tiempo, entre los 
grandes vinos del mundo. Inspirado en el estilo bordelés, tendría un alma chilena gracias a la cepa Carmenere, 
cultivado bajo los principios de la agricultura biodinámica en el Valle de Aconcagua.

“De un profundo color rojo violeta con ribetes casi negros, Seña 2010, 
despliega en nariz frutos rojos y negros frescos, como frambuesas, cerezas, 
moras y arándanos. En seguida aparecen notas a tabaco, cedro con ligeros 
toques especiados y �orales. En boca se muestra tan complejo como en 
nariz, los sabores se entrelazan con su estructura �rme y taninos �nos que 
en armonía con su buena acidez, auguran una hermosa evolución en 
botella.”

Francisco Baettig, Enólogo
Febrero 2012
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