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Por primera vez en sus
23 años de historia, la
revista La CAV (Club
de Amantes del Vino)

entregó 100 puntos —o califi-
cación perfecta— a un vino
chileno.

Se trata de Viñedo Chadwick
2018, un cabernet sauvignon
proveniente del terroir más re-
presentativo en el país para es-
ta variedad: la zona de Puente
Alto, en el Maipo Andes.

La CAV es la primera guía
chi lena que entrega es te
puntaje.

El panel de catadores de La
CAV está compuesto por los
sommeliers Marcelo Pino,
Eduardo Alfaro y los periodis-
tas especializados Alejandro Ji-
ménez y Ana María Barahona.

El vino en cuestión fue des-
crito por la revista como "ele-
gante, de tanino fino, suave,
envolvente. Un vino que lo-
gra mostrar de manera emo-
cionante y única un terruño y
cepa”.

Viñedo Chadwick es parte
del grupo Viñedos Familia
Chadwick, que pertenece al
e m p r e s a r i o v i t i v i n í c o l a
Eduardo Chadwick. La única
etiqueta de esta marca es este
cabernet sauvignon de Puente
Alto, de un paño de 15 hectáre-
as de más de 25 años.

Según La CAV, este vino
chileno es uno de los que tie-

nen más reconocimiento,
pues fue vencedor en la clási-
ca Cata de Berlín de 2004
frente a algunos de los mejo-
res vinos franceses e italia-
nos, y fue el primer vino
chileno —en 2016— en ob-
tener 100 puntos por parte
de la crítica internacional.

La presidenta de la Me-
sa de Cata que calificó Vi-
ñedo Chadwick, Ana Ma-
ría Barahona —también
directora editorial de la
revista— comentó: “Para
elegir el vino, empezamos
a hacer pequeñas finales
hasta llegar a una gran fi-
nal. Hicimos el ejercicio
de cata a ciegas, para que
fuera profesional y hones-
to, y el vino en cuestión re-
sultó claramente vence-
dor. De hecho, los vinos
que le siguen en la catego-
ría sacaron 98 puntos, o
sea, solo dos escalones
más abajo. Y este fue el
único vino con 100”.

Añadió que incidió en es-
te resultado que “la cosecha
2018, para muchos enólogos
y críticos de otras partes del
mundo, es la mejor cosecha
de las últimas dos décadas.
Entonces, era bastante posi-
ble llegar al vino perfecto”.

Por primera vez,
un vino chileno

recibe puntuación
perfecta por parte de

críticos locales
Se trata de Viñedo Chadwick 2018, un

cabernet sauvignon que fue calificado con

cien puntos, el máximo registro posible.

El vino ya había recibido un
registro máximo por parte de la

crítica internacional en 2016.

RODRIGO OLIVARES

Hermès lanzó una versión exclusiva para
EE.UU. del Arceau L’heure de la lune, un
reloj que está hecho de meteorito y que
es una edición limitada numerada de 16
piezas. Tendrá un costo de US$ 69.950
cada uno.
El meteorito utilizado es el único que
lleva el nombre de “Nueva York”, que
fue declarado en 2008 por Luc
Labenne, quien lo compró a un
coleccionista privado cuya familia lo
poseía desde 1965, según Hermès. El
fabricante francés de artículos de lujo
de alta costura lo adquirió
posteriormente y lo utilizó en la
manufactura de este nuevo producto.
El reloj está revestido en platino con
apariencia metálica.

Reloj de lujo hecho con
meteorito sale al mercado
en casi US$ 70.000

Hermès, el
fabricante
francés de
artículos de
lujo, hizo una
edición limitada
de 16 piezas.
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La historia de la
humanidad está pla-
gada de hitos que
marcan su devenir
para siempre. Solo en
el siglo XX: dos gue-
rras mundiales, el
hombre llega a la Lu-
na y cae el Muro de
Berlín, entre muchos
otros. Nuestro país
también los ha en-
frentado. En 1990,
Chile recuperó la de-

mocracia y por más de 10 años experi-
mentó un crecimiento económico
sostenido. Pero a partir de la segunda
mitad de la década del 2000, enfren-
tamos un estancamiento en la pro-
ductividad, además de crecientes
tensiones sociales, políticas y cultura-
les. Un hito descomunal nos desafía
ahora, más digital, más social, más es-
tratégico; reformular el sentido de las
empresas, tomando conciencia del
contexto en que se desenvuelven.

Después de 30 años, el rol de las
empresas es más importante aún pa-
ra el empleo, las pensiones y el medio
ambiente. Estas deben crear valor y
utilidades, pero lo que viene para las
empresas es un nuevo juego. En él, la
productividad, la innovación y la di-
gitalización, por una parte, y la de-
fensa de la libertad, la construcción
de comunidad y el cuidado del medio
ambiente, por otra, serán parte cen-
tral de la discusión en el Directorio en
forma permanente. Se trata de mejo-
rar la cuenta de resultados, pero con-
siderando las fuerzas que impulsan
las decisiones y movilizan a clientes y
ciudadanos, ya que los desafíos son
más complejos, como no los conoce-
mos hasta ahora. Ya sabemos el im-
pacto que las redes sociales produ-
cen en materia de polarización.

La creación de valor de futuro es
digital, lo que se traduce en nuevos
modelos de negocios y nuevas cade-
nas de valor —extendidas e integra-
das—, donde el talento juega un rol
cada vez más gravitante, incluso, de-
terminante. En este contexto de
cambio, la comprensión amplia y ac-
tuación coherente con las comuni-
dades relevantes para la empresa, y
no me refiero solo a los trabajadores,
sino que también a sus familias y ve-
cinos, es clave. Alguno dirá, más
costo. Me gusta pensar en más sus-
tentabilidad y, por tanto, más valor.

Mientras la dirección de la empre-
sa no incorpore en sus análisis las
pasiones, razones e intereses que
motivan las decisiones de los distin-
tos involucrados, no estaremos en
condiciones de aprovechar plena-
mente los espacios de “fortuna” con
nuestra “virtud”, en referencia a
Maquiavelo. Nuestros recursos na-
turales son una fuente enorme de ri-
queza, lo mismo que nuestros ciu-
dadanos, pero debemos articular su
uso y trabajo con sentido de comu-
nidad y propósito. Eso permite sacar
lo mejor de cada organización.
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veces se ha multiplicado el valor de

las acciones de la compañía tecnológica
Zoom en comparación con sus registros
anteriores a la pandemia de covid-19.

El creador de uno de los servicio de
videoconferencia más populares,

debido a los confinamientos
obligatorios, anota ahora un valor de
mercado de US$ 147.000 millones.

La idea de buscar un sonido de auto “perfecto”
no es nada nueva. Mercedes-Benz se jactaba de su
puerta característica “thunk” hace seis años. Pors-
che ha fabricado un sonido particular en su cabina
para aumentar el viaje casi silencioso del sedán
eléctrico Taycan. El profundo estruendo del Lam-
borghini Aventador se puede identificar desde
cuadras de distancia.

Pero en lo más alto del lujo, con máquinas que
pueden costar US$ 300.000 o más, la creación
de la experiencia de sonido es una preocupación
particular.

En el nuevo Rolls-Royce Ghost, de segunda
generación, las primeras audiencias de prueba

durante sus cinco años de desarrollo registraron
que el automóvil se sentía tan silencioso que era
desorientador. “Al borde de las náuseas”, cuenta el
ingeniero jefe del automóvil, Jon Simms.

Así que los ingenieros de Rolls-Royce tuvieron
que hacer algo contradictorio: que el viaje fuera
más ruidoso.

Para ayudar a compensar la devastadora sensa-
ción de sigilo, Simms y su equipo desarrollaron un
tono suave para entrar en la cabina. Afinaron los
marcos de los asientos traseros y los componentes
del maletero para que vibraran a una frecuencia
baja específica, tal como los músicos afinan sus
instrumentos a un tono particular. 

EN BUSCA DEL SONIDO “PERFECTO”:

LA JUGADA DE ROLLS-ROYCE PARA SU NUEVO GHOST

En Dominus
Capital
Jorge Riesco V.,
abogado y magíster en
Gestión de Recursos
Humanos, se sumó
como consultor, especia-
lizado en asuntos mineros,
corporativos, laborales y socie-
tarios. Actualmente, es socio princi-
pal de Riesco y Compañía y desde
1990 es miembro en Sonami de la
Comisión Legal y de la Comisión Labo-
ral, la que actualmente preside.

En Valmet
André Kakehasi fue anunciado como el

nuevo director de Automatización de la
compañía en Sudamérica. El ejecutivo, con

una trayectoria de 15 años en la em-
presa de origen finlandés, es licen-

ciado en Ingeniería Eléctrica, con
especialización en Pulpa y Papel

y Gestión Comercial, además
de MBA en Finanzas. Es

miembro del Comité Científico
de la Asociación Técnica Brasi-
leña de Pulpa y Papel y partici-
pa en la Sociedad Internacional

de Automatización.

CAMBIOS de EJECUTIVOS

Una botella de whisky The Macallan que
ha madurado durante 78 años se ofrece-
rá en la subasta de bebidas espirituosas
de Sotheby’s, en Londres, el 31 de octu-
bre, lo que lo convierte en el “whisky con
declaración de edad” más antiguo que
haya aparecido en una subasta, según
consignó Barron’s.

The Macallan 78 Years Old es de The
Red Collection que Macallan ha donado a
City Harvest London para recaudar fon-
dos para la organización benéfica de
alimentos, que redistribuye el excedente
de la industria alimentaria a las personas
vulnerables en todo Londres. 

El juego de seis botellas también inclu-
ye whiskies con declaraciones de edad
desde los 40 hasta los 74 años.

Ofrecido como un solo lote, se espera
que el conjunto alcance entre US$
258.413 y US$ 1,03 millones.

El whisky normalmente indica su edad,
en forma de número, en la botella que
refleja la maduración del whisky más
joven utilizado para producir el producto.
Aquellos sin la declaración de edad pue-
den tener tan solo 3 años.

EN SOTHEBY’S:

SUBASTAN WHISKY
DE 78 AÑOS, EL MÁS
ANTIGUO OFRECIDO
EN UN REMATE

Se espera
que el con-
junto de
botellas
logre un
valor entre
US$ 258.413
y US$ 1,03
millones.
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