
ENSAMBLAJE
60% Cabernet Sauvignon
21% Malbec
15% Carmenere
4% Petit Verdot

Alcohol 13,5% 

GUARDA
22 meses
90% en barricas de roble 
francés (80% nuevas)
10% en fudres

Cosecha 2019

Primavera cálida y verano fresco. 
Un vino complejo con elegancia y gran potencial de guarda.

Después de un invierno suave y una escasez de lluvias, las temperaturas cálidas alentaron un comienzo rápido de la 
primavera con una brotación muy saludable, y una �oración y pinta perfectos, ya que octubre y diciembre fueron 
más cálidos de lo habitual.

Aunque la temporada 2019 es considerada una vendimia cálida en Chile, nuestro viñedo Seña disfrutó de un verano 
más fresco que el promedio histórico, lo que resultó en una suma térmica total de 1.478 DG. Esto fue exactamente lo 
mismo que en 2018 y muy en línea con nuestros registros históricos.

Al estar ubicado cerca del mar con el bene�cio de las brisas costeras, afortunadamente las temperaturas bajaron 
durante enero, marzo y abril, permitiendo un largo período de maduración de los racimos. Esto dio lugar a una 
acumulación más lenta de los azúcares necesaria para equilibrar el suavizado gradual de los taninos y el desarrollo 
de sabores frutales. De esta manera, se conservó perfectamente la intensidad de la fruta y la vívida acidez del vino.

La vendimia 2019 comenzó el 15 de marzo con una cosecha bastante más pequeña con aromas y sabores complejos. 
Los vinos jóvenes tenían una textura �uida, buena estructura y taninos sedosos combinados con una gran 
persistencia, elegancia y �neza que destaca en todo su recorrido. Es una gran cosecha de Seña que necesitará un poco 
de tiempo en botella para alcanzar su máxima expresión e intensidad. Su acidez fresca y vibrante promete un 
tremendo potencial de guarda.

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.

Seña 2019, su cosecha 25vo aniversario, representa el máximo potencial en un vino equilibrado, profundo y elegante. 
Otra vez aboga por la cepa chilena, Carmenere, mostrando la variedad, la región y la nación.

"De color rojo rubí profundo y brillante con destellos púrpura, Seña 2019 
despliega complejidad en nariz con notas de frutos rojos y negros y un 
distintivo frescor. Diversas capas de aromas sugieren pimienta, eneldo y 
romero junto con granos de café, repostería y vainilla. En boca, el vino 
muestra notas de tarta de arándanos y crema de casis, mientras rebosa 
frutos rojos y negros recién cosechados. Seña 2019 es un vino muy elegante, 
de gran estructura, complejidad y profundidad, con un frescor notable y 
taninos pulidos.”

Francisco Baettig, Enólogo
Febrero 2021

Ocoa, Valle de Aconcagua – Chile
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