
Ensamblaje
55% Cabernet Sauvignon
18% Malbec
15% Carmenere
7% Cabernet Franc
5% Petit Verdot

Alcohol 14% 

Guarda
22 Meses 
85% Barricas de roble 
francés nuevas
15% Fudres 

Cosecha 2018

Una armonía única a lo largo de la temporada.

Vinos de extraordinaria pureza y elegancia.

La temporada empezó con importantes reservas de agua en los suelos de nuestro viñedo Seña, producto de las lluvias 
registradas entre mayo y octubre que totalizaron 344 milímetros, 29% por sobre los registros históricos para este 
mismo período de 266 milímetros. Esto entregó condiciones hídricas ideales en el suelo, que, junto con las 
temperaturas moderadas registradas durante la primavera, permitieron que la brotación se produjera dentro de los 
registros históricos y una perfecta �oración.

Diciembre fue seco y cálido resultando en una excelente cuaja. El período de madurez mantuvo la tendencia de 
temperaturas perfectamente moderadas. En enero hubo condiciones moderadas, un poco más frías que el registro 
histórico. Febrero y marzo estuvieron alineados al promedio histórico entregando excelentes condiciones para una 
maduración lenta y prolongada, donde logramos una perfecta y completa maduración de los taninos, pero al mismo 
tiempo, manteniendo la acidez e intensidad de la fruta en perfecto equilibrio.

Una vez terminada la vendimia, la hermosa madurez y singularidad de los intensos aromas provenientes de las 
bayas eran cautivantes, representando �elmente la grandeza de la cosecha y nuestro excepcional terroir de Seña.

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 intenso color rojo violáceo, la complejidad en nariz oculta sus múltiples 
sutilezas, desplegando notas �orales junto a frutas rojas y negras, 
denotando su distintiva frescura. Múltiples capas se develan entregando 
notas a cedro, tabaco, chocolate amargo y trufas. Un vino elegante, tenso y 
sin embargo muy atractivo, entrega notas a fruta fresca y jugosa que 
recuerda a arandanos, frambuesas, algunas especias y caja de habanos. 
Seña 2018 es sobre todo un vino cautivador que logra un equilibrio único 
entre intensidad y elegancia. Creo que estamos ante una de las mejores 
cosechas que hemos elaborado en los 25 años de historia de Seña.”

Francisco Baettig, Enólogo
Febrero 2020
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