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carta del

PRESIDENTE
QUERIDOS VIÑATEROS, ASOCIADOS, MIEMBROS DE VINOS DE CHILE Y AMIGOS: RECUERDO LAS PALABRAS CON LAS QUE
INICIÉ LA CARTA DEL 2020. EN ELLAS HICE REFERENCIA A LA DIFICULTAD QUE IMPLICABA –EN ESOS PRIMEROS MESES DE PANDEMIA–
ADAPTARSE A UNA NUEVA FORMA DE VIDA MARCADA POR CIERRES DE MERCADOS, RESTRICCIONES INÉDITAS, DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, CUARENTENAS DINÁMICAS Y OTROS CONCEPTOS SANITARIOS QUE NO ERAN PARTE DE NUESTRO LÉXICO HABITUAL.

E

speramos que el 2021 mejore, sobre todo porque creo

relación de cooperación mutua. Acá quiero destacar en for-

que hay una diferencia relevante respecto del año an-

ma especial el WoC Summit 2020, el cual tuvo un alcance

terior, y es que sicológica y empresarialmente, estamos

de +500 personas conectadas.

mejor preparados como industria, más aún, cuando el
proceso de vacunación en marcha nos entrega una luz de

Empatizando con la realidad financiera de nuestros asocia-

esperanza concreta en el mediano plazo.

dos, en mayo implementamos el Plan Covid 19 de contingencia, ajustando el presupuesto operacional al nuevo es-

“Quiero destacar en
forma especial el
WoC Summit 2020,
el cual tuvo un alcance
de +500 personas
conectadas”.

Aprovecharé esta instancia de acercamiento a cada uno de

cenario con el consiguiente recorte de gastos, eliminación

ustedes para referirme a lo que considero fueron los gran-

de asesorías, reducción de sueldos y jornadas del personal,

des desafíos que enfrentamos en el ejercicio anterior, enfo-

como también la rebaja de cuotas sociales, tanto en Vinos

cándome en aquellas actividades que logramos impulsar y

de Chile, como en Wines of Chile y Promotora del Vino.

ejecutar con excelencia, lo que debe ser motivo de un merecido orgullo sectorial, sobre todo porque la digitalización

En nuestro análisis también fue indispensable el que el

nos obligó, y en especial al equipo interno, a reinventarnos

área de Estudios haya gestionado oportunamente la coor-

laboralmente, orientándonos a un esquema flexible, ágil

dinación con el Ministerio de Agricultura para que nuestro

y proactivo, de manera tal, que como asociación, pudimos

sector fuese considerado como esencial y pudiese operar

realizar seminarios, summits y asambleas marcadas por

en vendimia bajo escenario Covid 19. Además, se aportó

su récord de asistencia. Esto, sin duda, no estuvo exento de

valioso contenido regulatorio, comercial, estadísticas, lo

complicaciones, sin embargo, destaco que esta forma de re-

que contribuyó decididamente a nuestro performance y

lacionamiento nos acercó más a ustedes, profundizando la

a consolidar nuestro rol, involucrándonos en temas país
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relevantes. Gracias a esas gestiones, la vendimia y activida-

de comunicación actuales, que en este caso, nos permitió

des relacionadas con la producción de vino, lograron desa-

incluso llegar a más personas que en un año normal.

rrollarse de manera “relativamente” normal, con algunos

“El 2020 fue muy especial
para la promoción del
vino chileno, al punto
que la pandemia llegó
para transformarlo
todo: la forma en la
que nos relacionamos,
interactuamos,
trabajamos, lo que
inevitablemente nos
ha llevado a reordenar
nuestras prioridades
y enfocarnos en lo
realmente importante”.

problemas que fuimos solucionando de manera bastante

Entre las iniciativas realizadas en el mercado nacional des-

expedita, dada la situación de emergencia, logrando man-

taco la celebración del Día Nacional del Vino, que por pri-

tener el Reporte Mensual del desempeño de las exportacio-

mera vez realizamos de forma digital y que pudo ser visto

nes, el Informe semestral de los principales indicadores

de forma masiva por 6 millones de personas distintas en

productivos y económicos de la actividad a nivel nacional e

rincones de Chile, buscando así acercar el vino a los consu-

internacional, como también pudimos realizar estudios es-

midores. Mismo espíritu detrás de nuestra campaña Tinto

pecíficos: Panorama General Vinos Orgánicos; Carmenère

de Verano, que buscó conectarse con los más jóvenes, quie-

en Chile, Actualización 2020; Guías de Exportación para

nes hoy ven al vino como un producto muchas veces lejano

China y EE.UU. (en conjunto con el área legal).

y complejo, y de esta forma ampliar los públicos y masificar
el vino entre los chilenos.

El 2020 fue muy especial para la promoción del vino chileno,
al punto que la pandemia llegó para transformarlo todo: la

En el plano internacional tuvimos que adaptarnos para se-

forma en la que nos relacionamos, interactuamos, trabaja-

guir promocionando y posicionando nuestros vinos, razón

mos, lo que inevitablemente nos ha llevado a reordenar nues-

por la cual las acciones digitales tomaron gran fuerza y nos

tras prioridades y enfocarnos en lo realmente importante.

permitieron recorrer distintos lugares, pese a no estar físi-

Las actividades cambiaron; no sólo en formatos, sino también

camente. De esta forma desarrollamos con éxito roadshows

en el fondo, por lo que tuvimos que poner mucha creatividad

digitales en Brasil y Asia, logrando conectar a nuestros enó-

y conocimiento para desarrollar nuestra agenda de trabajo.

logos con personajes relevantes para cada mercado, destacando a Chile como país productor de vinos premium, sus-

En ese sentido, quiero aprovechar estas líneas para repasar

tentables y diversos del nuevo mundo. Las catas virtuales

los principales hitos del 2020, año que presentó un desafío,

también jugaron un rol clave en el Reino Unido, en donde a

que con orgullo puedo decir, logramos cumplir, generando

través de esta modalidad, logramos estar presentes junto a

instancias que pese al contexto, lograron llegar a nuestros

importantes personajes del mundo del vino como Tim Atkin,

públicos objetivos, tanto en Chile, como en los mercados

entre otros destacados expertos. Por su parte, en EE.UU lo-

prioritarios internacionales, además de un intenso traba-

gramos consolidar alianzas y acciones con importantes

jo interno para informar y capacitar a nuestros socios, en

plataformas de e-commerce de ese mercado como Wine.com

diversas materias de interés, aprovechando las condiciones

y Garyswine.com, dando visibilidad a nuestros vinos y la po-
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sibilidad de acercar a más personas nuestros atributos como

pleo, ciencia, vino y salud, producción, venta y exporta-

primer exportador del nuevo mundo. Nombro estas acciones

ción, como también transparencia y libre competencia.

para ejemplificar cómo nos hemos tenido que adaptar para

“Se inició un proyecto
de medición sectorial
de huella de carbono de
acuerdo con SCIENCE
BASED TARGETS y se
mantuvieron contactos con
importantes compradores y
periodistas internacionales,
interesados en conocer
nuestros desafíos y avances
en sustentabilidad”.

seguir cumpliendo nuestros objetivos, y mostrar que, con pa-

A estos se suman otras iniciativas con un foco en certifica-

sión, trabajo y un objetivo claro, se puede seguir construyen-

ción laboral y desarrollo de plataformas digitales para la

do pese a lo adverso que muchas veces sea el contexto.

codificación de cursos exigido por SENCE.

La Sustentabilidad e Innovación, siguen siendo pilares fun-

Finalizo esta carta con sentimiento de orgullo, tranquilidad y

damentales de nuestra Asociación y es así que, durante el año

satisfacción por los resultados obtenidos, los cuales no serían

2020, se mantuvo el número de viñas certificadas en el Códi-

posible sin el trabajo, dedicación, profesionalismo y convic-

go de Sustentabilidad y se lanzó la nueva área de Enoturismo

ción con la que cada uno de ustedes enfrentó el 2020. Ese es-

Sustentable, aumentando el alcance de esta importante ini-

fuerzo colectivo es el que nos permite ser cada año más com-

ciativa y su impacto territorial. A su vez, se inició un proyecto

petitivos, respetados y premiados como sector, pero al mismo

de medición sectorial de huella de carbono de acuerdo con

tiempo ese estatus demanda perseverancia y consistencia,

Science Based Targets y se mantuvieron contactos con im-

no solo enológica, sino principalmente empresarial, porque

portantes compradores y periodistas internacionales, intere-

para mantenernos en esa posición y crecer en la valoración

sados en conocer nuestros desafíos y avances en sustentabili-

que los consumidores tienen de nuestra propuesta de valor,

dad. Por su parte, los proyectos de I+D se siguieron ejecutando

es indispensable una mayor inversión, correcta planificación

a pesar de las dificultades logísticas y se pudo establecer el

y ejecución, como también la convicción de que podemos lle-

Bloque Fundación del Consorcio en la comuna de Litueche,

var los vinos chilenos a la siguiente etapa de calidad.

marcando un hito importante en el desafío de contar en el
futuro con material vegetal de mejor calidad sanitaria. Final-

Atenta y afectuosamente,

mente, se realizaron diversos talleres y seminarios técnicos,
con la participación de más de 1.800 personas en total.
En un plano formativo y de capital humano, la gestión de
la asociación ha sido fundamental en la implementación
de actividades cuyo propósito es capacitar a los colaboradores de las viñas. En ese sentido, destacan una serie de
talleres formativos en temas relativos al subsidio al em-

AURELIO MONTES

| Presidente Vinos de Chile A.G.
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Wines

OF CHILE
LA CREATIVIDAD Y EL CONOCIMIENTO QUE TENEMOS COMO ASOCIACIÓN, FUERON ELEMENTOS CLAVES
PARA ENFRENTAR LA PROMOCIÓN DEL VINO CHILENO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES
DURANTE 2020. DEBIDO A LA PANDEMIA, LAS ACTIVIDADES CAMBIARON ESTRUCTURALMENTE, POR LO QUE
TUVIMOS QUE ADAPTAR NUESTRO PLAN PARA SEGUIR POSICIONANDO NUESTROS VINOS EN EL MUNDO.

EE.UU UK
En EE.UU logramos
consolidar alianzas
y acciones con
importantes
plataformas de
e-commerce de
ese mercado
como Wine.com y
Garyswine.com.

Las catas virtuales
también jugaron
un rol clave en el
Reino Unido, en
donde, logramos
estar presentes
junto a importantes
personajes del mundo
del vino como
Tim Atkin.

L

as acciones digitales tomaron gran fuerza

dad de acercar a más personas nuestros atributos

y nos permitieron recorrer distintos luga-

como primer exportador del nuevo mundo.

res, pese a no estar físicamente. De esta forma
desarrollamos con éxito roadshows digitales en

Área Estudios

Brasil y Asia, logrando conectar a nuestros enó-

A través de nuestra área de Estudios se gestio-

logos con personajes relevantes para cada mer-

nó oportunamente una coordinación con el

cado, destacando a Chile como país productor

Ministerio de Agricultura, para que nuestro sec-

de vinos premium, sustentables y diversos del

tor fuese considerado como esencial y pudie-

nuevo mundo.

se operar en vendimia bajo escenario Covid 19.
Gracias a esas gestiones, la vendimia y activida-

Las catas virtuales también jugaron un rol clave

des relacionadas con la producción de vinos, lo-

en el Reino Unido, en donde a través de esta mo-

graron desarrollarse de manera “relativamente”

dalidad, logramos estar presentes junto a impor-

normal, con algunos problemas que fuimos solu-

tantes personajes del mundo del vino como Tim

cionando de manera oportuna, dada la situación

Atkin, entre otros destacados expertos.

de emergencia.

En EE.UU logramos consolidar alianzas y acciones

Durante el año se aportó también valioso conte-

con importantes plataformas de e-commerce de

nido regulatorio, comercial y estadístico, lo que

ese mercado como Wine.com y Garyswine.com,

contribuyó decididamente a mejorar nuestra

dando visibilidad a nuestros vinos y la posibili-

performance y consolidar nuestro rol, involu-
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crándonos en temas país relevantes. Entre los

Área Legal

informes realizados se encuentran: el Reporte

El área legal es la encargada de estudiar e in-

mensual del desempeño de las exportaciones,

formar acerca de los aspectos internacionales

el Informe semestral de los principales indica-

y locales relacionados con el desarrollo e imple-

dores productivos y económicos de la actividad

mentación de normas que puedan afectar a la

a nivel nacional e internacional, como también

industria vitivinícola, junto con realizar estu-

pudimos realizar estudios específicos: Pano-

dios, guías y circulares de normas que afectan

rama general vinos orgánicos; Carmenère en

de alguna forma al sector. Durante el 2020, este

Chile, actualización 2020; Guías de exportación

departamento participó activamente en los si-

para China y EE.UU. (en conjunto con el área le-

guientes temas:

gal), entre otros.

· Cambios normativos en uso de agua en vinificación
· Elaboración de guías de exportación
· Seguimiento caso Brexit
· Seguimiento caso TPP 11
· Defensa de la ley de etiquetado
· Configuración Mesa Agrícola
· Monitoreo de conflictos comerciales
· Cursos normativos para socios: “Normativo Producción y venta y exportación de vinos”;
“Etiquetado de los vinos chilenos”; y, “Transparencia y Libre Competencia”
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Durante el año 2020
se lanzó la nueva
área de Enoturismo
Sustentable del Código
de Sustentabilidad.
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Capital Humano

lanzó la nueva área de Enoturismo Sustentable,

En el plano formativo y de capital humano, la

aumentando de esta manera el alcance de esta

gestión de la asociación ha sido fundamental en

importante iniciativa y su impacto territorial.

la implementación de actividades cuyo propósito es capacitar a los colaboradores de las viñas.

A su vez, se inició un proyecto de medición sectorial de huella de carbono de acuerdo con Science

En ese sentido destacan una serie de talleres for-

Based Targets y se mantuvieron contactos con

mativos en temas relativos al subsidio al empleo,

importantes compradores y periodistas interna-

ciencia, vino y salud, producción, venta y ex-

cionales, interesados en conocer nuestros desa-

portación, como también transparencia y libre

fíos y avances en sustentabilidad.

competencia. A estos se suman otras iniciativas
con un foco en certificación laboral y desarrollo

Por su parte, los proyectos de I+D se siguieron

de plataformas digitales para la codificación de

ejecutando a pesar de las dificultades logísticas

cursos exigido por SENCE.

y se pudo establecer el Bloque Fundación del
Consorcio en la comuna de Litueche, marcando

Consorcio I+D y Sustentabilidad

un hito importante en el desafío de contar en el

La Sustentabilidad e Innovación siguen siendo pi-

futuro, con material vegetal de mejor calidad sa-

lares fundamentales de nuestra Asociación y du-

nitaria. Finalmente, se realizaron diversos talle-

rante el año 2020, se mantuvo el número de viñas

res y seminarios técnicos con la participación de

certificadas en el Código de Sustentabilidad y se

más de 1.800 personas en total.
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VICE PRESIDENTE

TESORERO

DIRECTOR

Aurelio Montes B.

Mario Pablo Silva S.

Juan José Bouchon L.
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DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

Pedro Herane A.

Andrés Lavados G.

Martin Silva V.

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

Alfonso Undurraga M.

Mariluz Marin S.

Eduardo Carvallo I.
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11

EQUIPO
V I N O S de

CHILE

12

Equipo

VINOS OF CHILE

EQUIPO
VINOS de

CHILE

LA CREATIVIDAD Y EL CONOCIMIENTO QUE TENEMOS COMO ASOCIACIÓN,
FUERON ELEMENTOS CLAVES PARA ENFRENTAR LA PROMOCIÓN DEL VINO CHILENO
EN LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES DURANTE 2020.
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Julio Alonso

Anita Jackson

Nicolai Samsing
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VIÑAS

Agradecemos a nuestros
asociados su compromiso y
colaboración por ayudarnos
a poner en valor nuestro
vino en el mundo.

Aresti

Gandolini

Viña Maipo

Altamana

Garcés Silva

Ravanal

Alto de Quilipin

Haras de Pirque

Requingua

Balduzzi

J. Bouchon

San Esteban

Barón Philippe de Rotschild

Koyle

San José de Apalta

Bodegas Tagua Tagua

La Ronciere

San Pedro Tarapacá

Indómita

La Rosa

Santa Carolina

Bisquertt

Las Niñas

Santa Rita

Carmen

Las Veletas

Santa Helena

Casa Marín

Leyda

Siegel

Casa Silva

Los Boldos

Sur Andino

Casas del Bosque

Los Vascos

Tabalí

Clos de Luz

Luis Felipe Edwards

Terranoble

Concha y Toro

Maquis

Top Wine

Conosur

Marty

Valdivieso

Cousiño Macul

Maturana Wines

Valle Secreto

De Martino

Matetic

Ventisquero

Dos Almas

Miguel Torres

Veramonte

Echeverría

Montes

Via Wines

El Aromo

MontGras

Vik-Millahue

El Principal

Morandé

Viña A & A

Emiliana

Nobel

Viña Korta

Encierra

Odfjell

Viu Manent

Errázuriz Ovalle

Palo Alto

Von Siebenthal

Folatre

Pérez Cruz
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·CHINA
· E E.U U.
·BRASIL
·UK
·CANADÁ
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LA PANDEMIA, AL IGUAL QUE A MUCHOS OTROS SECTORES, NOS AFECTÓ. SIN EMBARGO, CONTRA
TODO PRONÓSTICO, EL SECTOR VITIVINÍCOLA NACIONAL CERRÓ EN 2020 CON VENTAS MUCHO MEJORES
A LO QUE SE PRONOSTICABA AL PRINCIPIO DE LA PANDEMIA.

E

n cuanto a las dificultades a las que nos vi-

La pandemia tuvo un efecto transversal en las vi-

mos enfrentados, podemos resumirlas en

ñas, afectando en mayor medida las con foco en

el cierre del canal on trade (restaurants, pubs,

el on trade, con marcas menos conocidas y con

hoteles) a nivel global, lo que provocó una fuerte

menos diversificación en mercados.

caída en el consumo fuera del hogar, una fuerte
caída del mercado más importante – China, don-

En situación de crisis, es cuando más se necesi-

de se inició la pandemia y donde recién ahora se

ta mantenerse unidos y enfocados en colaborar

están recuperando los volúmenes de venta. El

y aprovechar nuevas oportunidades. Durante la

empobrecimiento de la población implicó una

crisis se ajustó el presupuesto y eficientó al máxi-

caída en precio promedio y una rebaja sustan-

mo los costos, para transferir estos ahorros a los

cial de los aportes públicos (ProChile) para acti-

socios, disminuyendo temporalmente las cuotas

vidades de promoción internacional. Asimismo,

sociales. Nuestros objetivos no cambiaron, si la

la no realización de actividades presenciales de

forma de alcanzarlos. Evidentemente tuvimos

promoción, de imagen y de educación y la im-

que ser muy creativos, flexibles y adaptarnos a

posibilidad de viajar a los mercados de destino.

las nuevas formas de compra, de consumo y de

Si bien el impacto en la demanda fue principal-

comunicación. La Asociación desarrolló un ro-

mente en el on trade, que es un canal que estuvo

busto plan de actividades destinadas a estimular

totalmente disminuido, el off trade, a través de

demanda y capitalizar nuevos canales de venta,

sus medios online, se mantuvo muy activo. Por

generando oportunidades de negocio. El plan co-

otro parte, el canal direct to consumer, fue un

mercial, ajustado por pandemia, se pudo realizar

canal que apareció con mucha fuerza.

en todos los mercados, flexibilizando el tipo de ac-
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tividad, convirtiéndolas a digital y realizando programas 100% userpays. Lo primero fue convertir
todas nuestras actividades a digital, lo que nos
permitió eficientar nuestros costos y lograr llegar a un número mucho mayor de consumidores,
compradores, periodistas y líderes de opinión.
Se hizo habitual tener catas, seminarios y clases
virtuales. Asimismo, lives, campañas en redes sociales (Instagram, Facebook, WeChat) con los que
logramos llegar a millones de consumidores.
Asimismo, buscamos apoyar la venta a través de
campañas con retailers, enfocándonos principalmente en el canal e-commerce, que mostró crecimiento exponencial durante este período. En
Estados Unidos, por ejemplo, hicimos dos promociones con el principal retailer online, lo que significó más de un 500% de crecimiento en ventas.
Lanzamos nuestro canal WoC LIVE, donde teníamos seminarios, cursos y charlas con expertos
internacionales para capacitar e intercambiar
experiencias con nuestros socios. En el mercado
interno se diseñó una serie de campañas digitales tales como #vino por ellos, donde un porcentaje de las ventas de las viñas participantes, se
destinaron al personal de servicio de 88 restaurantes del país.

19
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TOP TEN

MARKETS VALUE (M US$)

China

Brasil

185,47

183,80

Reino
Unido

152,10

Japón

132,10

USA

Holanda

131,02

92,90

-26,08%

23,88%

14,62%

4,09%

-9,91%

10,86%

TOP TEN

MARKETS VOLUME (M CAJAS)

China

Brasil

5,52

8,33

39,32%

El 2020 terminó con un total de 53 millones de

llones, pero seguida muy de cerca por Brasil,

cajas exportadas por un valor US$1.467,5 millo-

que alcanzó US$183,8 millones, mostrando un

nes, lo que representó un volumen similar a lo

importante incremento de 23,9% en relación a

exportado en 2019 (-0,4%) y una baja de -3,9% en

2019, mientras China retrocedió un -26,1% en el

el valor de los envíos. Cabe consignar que estos

mismo lapso.

resultados, a pesar de ser negativos, son bastante

Reino
Unido

5,93

Japón

5,44

USA

-28,26%

4,84

Holanda 3,33

10,79%

8,67%

-6,72%

mejores de los que se proyectaba a mitad de año

Reino Unido también destacó y se ubicó en el 3er

en medio de la pandemia, con cierres de ciudades

lugar con un aumento de 14,6% en el valor de las

y comercio, tanto en Chile, como en el resto del

exportaciones. De este modo, la participación de

mundo. El precio promedio se situó en US$27,7/

nuestras exportaciones en valor fue de: 12,6%

caja, un -3,5% menos que lo obtenido en el año

para China; 12,5% Brasil; 10,4% Reino Unido;

2019, dando cuenta del efecto generalizado de

9,1% Japón y un 8,9% para EE.UU.

bajas de precios en el comercio de vinos, como
parte de los efectos de la crisis del Coronavirus.

En términos de volumen, Brasil se posicionó en

5,05%

En efecto, los únicos vinos que aumentaron sus

el primer lugar con 8,3 millones de cajas y un im-

envíos en 2020, fueron los de menor valor.

presionante aumento de 39,3% respecto de 2019,

-1,48%

En 2020 China logró mantener el primer lugar

al tercer lugar. La participación en volumen fue

de nuestras exportaciones de vino embotella-

de: 15,7% para Brasil; 11,2% Reino Unido; 10,4%

do, sólo en términos de valor, con US$185,5 mi-

China; 10,3% Japón y un 9,1% para EE.UU.

seguido de Reino Unido y China quedó relegada
Canadá

72,85

-3,12%

Canadá 2,31

Corea
del Sur

58,12

25,65%

Corea
del Sur

1,68

33,86%

Irlanda

48,23

15,86%

Irlanda

1,68

10,94%

Francia

34,40

9,39%

Rusia

1,48

6,20%
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CHINA

Evolución de Exportaciones
DE VINO EMBOTELLADO

EN 2020 SE EXPORTARON 5,5 MILLONES DE CAJAS A CHINA POR 185,5 MILLONES DE DÓLARES, LO
QUE REPRESENTÓ UNA BAJA DE -28,3% EN VOLUMEN Y DE -26,1% EN VALOR, SIN EMBARGO, EL PRECIO
PROMEDIO FUE DE US$33,6/CAJA, UN 3% SUPERIOR AL REGISTRADO EN 2019. LA TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL EN VALOR EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS ES DE 12,3%, NO OBSTANTE, HASTA 2017 ERA
DE MÁS DE 25%. CHINA PARTICIPÓ EN 2020 CON EL 10,4% DEL VOLUMEN Y EL 12,6% DEL VALOR DE LOS
EMBARQUES DE VINO EMBOTELLADO CHILENO ENVIADO AL EXTERIOR.

Actividades China

· 1. XIAO PI ONLINE ROADSHOW
FECHA: 18 Junio

LUGAR: Shanghai, Chengdu, Xiamen, Zhengzhou,Haikou
PARTICIPANTES: 10 viñas socias de WoC
DESCRIPCIÓN: Cursos On y Oﬀ line de Chile dirigidos por Xiao Pi. Se presentaron 10 vinos, los cuales

fueron catados en 5 ciudades oﬄine al mismo tiempo que se mostraban en livestream.
KPI: 75 Asistentes y 5.302 Livestrean views.

· 2. THE STARS OF CHILE
FECHA: 28 Junio

LUGAR: Shanghai, Guangzhou, Wuhan, Xi’an, Nanning
PARTICIPANTES: 22 Viñas Socias de WoC, 2 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: Un evento premium de vino que agrupó a expertos de vino y profesionales a lo largo de

5 ciudades en China. Contempló 3 horas de masterclass lideradas por 3 renombrados expertos
de vino: Fongyee Walker, Julien Boulard and Lu Yang.
KPI: 130 asistentes, 4.727 Livestream views, 4.430 Online Engagement
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· 3. CHINA ROADSHOW-COAST / SOUTHERN CITIES / NORTH
FECHA: 9 Sept / 24 Sept / 10 Oct
LUGAR: Gran China
COSTA: Shanghái, Nanjing, Hefei, Hangzhou, Qingdao
CIUDADES DEL SUR: Shenzhen, Nanning, Kunming, Xiamen, Changsha
CIUDADES DEL NORTE: Beijing, Chengdu, Chongqing, Xi’an, Zhengzhou
PARTICIPANTES:
COSTA: 20 Viñas Socias de WoC, 1 Viñas No Socias
CIUDADES DEL SUR: 18 Viñas Socias de WoC, 1 Viña No Socia
CIUDADES DEL NORTE: 20 Viñas Socias de WoC, 1 Viña No Socia
DESCRIPCIÓN: Tres roadshows que se llevaron a cabo en 5 ciudades cada uno.

KPI: 1.374 Asistentes en masterclass, 4.292 Livestream views, 1.077 asistentes al tasting

· 4. ASEAN ROADSHOW-THAILAND / VIETNAM
FECHA: 25 y 26 Nov

LUGAR: Bangkok y Hanoi
PARTICIPANTES:
BANGKOK: 10 Viñas Socias de WoC
HANOI: 8 Viñas Socias de WoC, 2 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: The Asean Master Class y Walk Around Tasting fue organizado por Wines of Chile

en conjunto con ProChile. Tuvo lugar el 25 y 26 de Nov y se focalizó en promocionar la categoría
y las marcas participantes a los distintos stakeholders en retail, HORECA y consumidores.
Permitió incrementar el conocimiento de los vinos chilenos en los medios locales y en el
consumidor final y contribuir a la educación profesional de los vinos chilenos.
KPI: Tailandia: 179 asistentes
Hanoi: 193 asistentes
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· 5. WOC BUSINESS SUMMIT
FECHA: 6 Enero

LUGAR: Shanghái, China
PARTICIPANTES: 24 Viñas Socias de WoC, 5 Viñas No Socias.
DESCRIPCIÓN: Actividad que buscó explorar nuevas oportunidades con importadores y distribuidores

del nuevo mundo que querían conocer más de Chile, aprender cómo hacer negocios con las viñas
chilenas y ver los beneficios que pueden obtener con ellas.
KPI: 50-60 importadores y distribuidores locales que actualmente estaban trabajando con vino
australiano; 100 importadores y distribuidores locales que estaban buscando hacer negocio con Chile.

· 6. CONSUMER CAMPAIGN
FECHA: Todo el año
LUGAR: China
DESCRIPCIÓN: Campaña al consumidor que busca incrementar el awareness de Wines of Chile

en China, fortaleciendo el atractivo, imagen y valorización de los vinos chilenos con la finalidad
de traducirlo en compra.
KPI: 81 mm de impresiones, 8,9 millones de engagements, 31 mil seguidores.
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Evolución de Exportaciones
DE VINO EMBOTELLADO

CHILE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE -6,7% EN VOLUMEN Y DE -9,9% EN EL VALOR DE LOS ENVÍOS
DE VINO EMBOTELLADO A EE.UU. EN 2020, CON 4,8 MILLONES DE CAJAS Y US$131 MILLONES. EL PRECIO
PROMEDIO DISMINUYÓ UN -3,4% Y SE UBICÓ EN US$27,1/CAJA.

D

urante la pandemia el consumo aumentó en

lo que representó un aumento de 19,3% en volu-

EE.UU. capitalizado por el producto local, es

men y de 2,3% en valor, respecto de 2019.

quinto lugar de destino de nuestras exportaciones, con una participación de 9,1% en volumen y

En los últimos 10 años, este mercado ha presen-

de 8,9% del valor exportado.

tado una tasa de crecimiento anual negativa de
-4,4% en volumen y de -5,3% en valor, pero des-

Vinous Media

Por otro lado, EE.UU. fue nuestro principal des-

de 2015, esta caída se profundiza, con una tasa

tino de vino a granel, con el envío de 107,3 millo-

anual de disminución de -6,8% en volumen y

nes de litros por un monto de US$82,2 millones,

-8,1% en valor en este último lapso.
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Actividades EE.UU.

· 1. MEDIA PARTNERSHIP WITH VINEPAIR
FECHA: Todo el año
LUGAR: EE.UU.
DESCRIPCIÓN: Media Partnership con Vinepair que incluye actividades tales como artículos,
trabajo con influencers, juegos, banners, entre otros.
KPI:
COBERTURA EN MEDIOS

IMPRESIONES

2 artículos patrocinados con promoción
en redes sociales y a través de mailings

QUIZ

1.071.924

Infographic con promoción en redes sociales y a través de mailings

600.487

Extensión de quiz de CS a plataforma online con promoción
en redes sociales y a través de mailings

673.011

5 Instagram Story Takeover

44.504

35.582

At-Home Chef Questions - Historia en Instagram
Rotaciones de anuncios gráficos

507
7.118.204

· 2. CHARLESTON WINE & FOOD FESTIVAL
FECHA: 5-8 Marzo

LUGAR: Charleston, South Carolina
PARTICIPANTES: 8 Viñas Socias de WoC
DESCRIPCIÓN: La 15ava edición del festival de Vino y Comida de Charleston congregó a 30.000
consumidores y miembros del trade.
ACTIVIDAD

Vinous Media

DESCRIPCIÓN

ASISTENTES

Culinary Village

Los asistentes al festival después de tomar el Quiz de Cabernet Chileno,
cataron distintos vinos chilenos categorizados en perfiles de sabor.

Industry Lounge

“Wines of Chile fue la única categoría disponible en el industry lounge.
Fue la perfecta oportunidad para mostrar vino chileno al trade.

Diner

Wines of Chile fue el único alcohol que se ofreció en esta cena. Fue la oportunidad
perfecta para mostrar vinos chilenos maridados con distintas comidas.

150

Masterclass

Esta actividad mostró la capacidad de guarda de los cabernet sauvignon chilenos.
El fundador de Vinepair Adam Teeter entregó un overview a los asistentes sobre
que hace de Chile especia para la producción de Cabernet Premium.

30

KPI: 2.048 quiz /957 e mails

+9000
+300
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· 3. WINE.COM MAY CAMPAIGN
FECHA: 1 - 18 Mayo
LUGAR: USA
PARTICIPANTES: 17 Viñas Socias de WoC, 9 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: Serie de actividades digitales con el objetivo de atraer trafico a la página de Chile
en wine.com, promover la educación y la venta de vino.
KPI: 380% revenue, 561% de botellas vendidas, +550% de consumidores, +43% sku´s vendidos

· 4. NATIONAL MONTH OF CHILE IN WINE.COM
FECHA: 1 - 9 Septiembre
LUGAR: USA
PARTICIPANTES: 23 Viñas Socias de WOC; 5 Viñas no Socias WoC
DESCRIPCIÓN: Serie de actividades digitales con el objetivo de atraer tráfico a la página de Chile
en wine.com, promover la educación y la venta de vino.
KPI: +495% en ventas de vino chileno, +246% botellas vendidas, +72% precio promedio por botella.

· 5. GARY’S PROMOTION
FECHA: Oct - Nov
LUGAR: USA
PARTICIPANTES: 9 Viñas Socias de WoC, 5 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: El patrocinio incluyó el placement de logos en otras plataformas de WS tales como
sitio web, newsletter, email blast, entre otras. De estos placements, WoC fue capaz de derivar
tráfico a la landing page de Garyswine.com, donde todos los vinos en promoción estaban expuestos.
KPI: 10 mm de seguidores de WS.
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Evolución de Exportaciones
DE VINO EMBOTELLADO

EN 2020 SE ENVIARON 8,3 MILLONES DE CAJAS A BRASIL POR UN VALOR DE US$183,8 MILLONES,
UBICÁNDOSE COMO NUESTRO PRIMER DESTINO EN VOLUMEN Y REGISTRANDO UN AUMENTO DE 39,3%
EN VOLUMEN Y DE 23,9% EN VALOR, EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.

WOC Ambassador
Program, Brasil

E

n los últimos 10 años Brasil ha crecido a una

volumen de nuestras exportaciones de vino embo-

tasa promedio anual de 11,7% en volumen y

tellado y con el 12,5% del valor. El precio promedio

de 8,3% en valor. Brasil participó con el 15,7% del

retrocedió un -11,1% ubicándose en US$ 22,1/caja.

Actividades Brasil

· 1. WINES OF CHILE DIGITAL ROADSHOW 2020
FECHA: Diciembre
LUGAR: Brasil
PARTICIPANTES: 13 viñas socias WoC
DESCRIPCIÓN: Un Roadshow Digital de tres etapas (masterclasses para prensa y líderes de opinión,

feria para representantes del Trade y matchmaking para nuevos negocios) que conectó a los
especialistas en Brasil con los enólogos y representantes de nuestras viñas.
KPI:
OBJETIVO

Total Participantes
Business Leads
Alcance Ciudades
Social Media Reach
Website Leads

Tasting, Brasil

200
100
20
100.000
300

RESULTADO

450
126
33
370.000
500

125%
26%
65%
270%
67%
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Evolución de Exportaciones
DE VINO EMBOTELLADO

EN 2020, LOS ENVÍOS A REINO UNIDO ALCANZARON 5,9 MILLONES DE CAJAS POR 152,1 MILLONES
DE DÓLARES, UN 10,8% MÁS EN VOLUMEN Y UN 14,6% POR SOBRE EL VALOR DE LO EXPORTADO
HACIA ESE DESTINO EN 2019.

E

l precio promedio también presentó una re-

No obstante, a partir de 2018, ha presentado un

cuperación respecto de 2019, con un aumento

mejor desempeño.

de 3,5%, subiendo de US$24,8/caja a US$25,7/caja.
Reino Unido fue el 3er destino de importancia en
En los últimos 10 años, este mercado ha regis-

las exportaciones de vino embotellado chileno,

trado una tasa promedio de crecimiento anual

con una participación de 11,2% en volumen y de

negativa de -5,1% en volumen y -3,6% en valor.

10,4% en el valor total.

Actividades UK

· 1. VISITA PETER RICHARDS
Fecha: 21- 28 Febrero 2020
LUGAR: Chile
PARTICIPANTES: 49 viñas
DESCRIPCIÓN: Peter Richards MW, embajador clave del vino chileno, visitó Chile con el fin de

actualizar sus conocimientos del sector, mantener su status de experto de Chile y continuar
siendo una de las personas mas influyentes en la categoría.
KPI: Su viaje fue publicado durante el 2020 en Decanter y en podcast de vino.

Peter Richards, UK
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· 2. CWW & AWE MASTERCLASS & TASTING
FECHA: 27 y 30 julio

LUGAR: UK (incluido algunos miembros de otros países)
PARTICIPANTES: 15 viñas socias WoC
DESCRIPCIÓN: Dos masterclases y tasting online para el círculo de escritores de vinos (CWW)

y la Asociación de educadores de vino (AWE). Participaron 15 vinos.
KPI: 50 asistentes por clase / Artículo Rose Murray Brown MW – The Scotsman on Sunday

· 3. THE DRINKS BUSINESS CHILE FOCUS ¨BROAD HORIZONS - TRENDS SHAPING
CHILE’S WINEMAKING LANDSCAPE¨

FECHA: Septiembre
LUGAR: UK
PARTICIPANTES: 25 Viñas Socias de WoC, 2 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: Difusión de contenido de Chile a los lectores y suscriptores de Drinks Business a través

de un artículo en una revista y 29 artículos en newsletters diarios.
KPI: Alcance - 50.000 profesionales del trade de UK, Europa & Norte América / 32.000 suscriptores al
newsletter diario

· 4. TIM ATKIN MW MASTERCLASS
FECHA: 14 Octubre
LUGAR: UK
PARTICIPANTES: 14 Viñas Socias de WoC, 2 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: Dos masterclasses & tastings online de 8 vinos, cada una con los ganadores

del “2020 Podium”.
KPI: 85 asistentes, 6 artículos en Prensa
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· 5. THE THREE WINE MEN
FECHA: 14 y 28 Enero 2021
LUGAR: Londres
PARTICIPANTES: 6 Viñas Socias de WoC
DESCRIPCIÓN: Dos Masterclasses dirigidas por Oz Clarke y Susy Atkins, donde se presentó

una selección de 3 vinos chilenos por clase.
KPI: 100 asistentes/sesión, difusión en las redes sociales de Three Wine Men, newsletter quincenal,
y artículo en blog.

· 6. TIM ATKIN MW CHILE REVIEW TASTING
FECHA: 11 – 31 Enero 2021
LUGAR: Londres
PARTICIPANTES: 1.134 vinos, 138 viñas
DESCRIPCIÓN: Tasting y entrevistas realizadas por Tim Atkin MW para su reporte anual 2021 de Chile.

KPI: 1.134 vinos catados, >= 95: 118 vinos, >= 90: 793 vinos

Tim quote: ‘Most successful year yet for Chile!’.

Tim Atkin, UK
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Evolución de Exportaciones
DE VINO EMBOTELLADO

EN 2020 SE EXPORTARON A CANADÁ 2,3 MILLONES DE CAJAS DE VINO EMBOTELLADO POR UN VALOR DE
72,9 MILLONES DE DÓLARES, LO QUE REPRESENTÓ UNA BAJA DE -1,5% EN VOLUMEN Y DE -3,1% EN VALOR EN
COMPARACIÓN CON 2019. EL PRECIO PROMEDIO TAMBIÉN DISMINUYÓ Y SE UBICÓ EN US$31,5/CAJA (-1,7%).

C

on estos valores Canadá participó en 2020

En el período 2011 a 2020, los envíos a Canadá

con el 4,4% del volumen y el 5% del valor total

han presentado una tasa de crecimiento anual

exportado de vino embotellado por nuestro país.

de 0,9% en volumen y una baja de -1,8% en valor.

Actividades Canadá

· 1. LCBO BRAND SPOTLIGHT
FECHA: feb-20

LUGAR: Canadá
PARTICIPANTES: 14 sku, 9 Viñas (7 Viñas Socias de WoC, 2 Viñas No Socias)
DESCRIPCIÓN: Promoción integrada de Wines of Chile en las tiendas del Monopolio.

KPI:
Ventas +338% en tiendas participantes
Banners de WoC en LCBO: +430.000 visitas semanales, +50.000 impresiones diarias
135 displays en tiendas del LCBO
Sección de WoC en flyer del LCBO: 130.000 circulación en medios impresos, 600.000 en digital
60 tastings en 20 tiendas – 12.000 engagements
Spot en Radio – 675.000 impresiones
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· 2. CHILE VIRTUAL TRADE TALKS
FECHA: 24 Nov, 1 Dic, 15 Dic
LUGAR: Canadá (online)
PARTICIPANTES: 15 vinos
DESCRIPCIÓN: Experiencia interactiva online con foco en trade y prensa, liderada por John Szabo MS.

Actividad que contempló tres masterclasses y tastings con presencia de enólogos.
TEMÁTICAS:

1. Top 5 reasons why Chile is World Leader
2. Sustainable Chile
3. Chile East to West, The Influence of Pacific vs Andes
KPI: 269 asistentes, comentarios muy positivos de los participantes.

· 3. LCBO TRAINING VIDEO SERIES
FECHA: Diciembre 2020-Enero 2021
LUGAR: Canadá
PARTICIPANTES: 8 viñas
DESCRIPCIÓN: Nuevo programa que surge del departamento de educación del LCBO en respuesta a los

tastings cancelados producto de Covid. WoC primera categoría invitada a participar en esta plataforma.
TÓPICOS CUBIERTOS: Stars of Chile: The Classics, Stars of Chile: Novelties, East to West and Sustainability

KPI: Alcance - 2.724 product consultants.

· 4. DESTINATION COLLECTION & TASTE & BUY
FECHA: 19 Enero 2021
LUGAR: Canadá
PARTICIPANTES: 89 vinos, 33 viñas (22 Viñas Socias de WoC y 10 Viñas No Socias de WoC)
DESCRIPCIÓN: Walk around tasting / lunch para los compradores del LCBO. Oportunidad de prospección

para viñas interesadas en entrar el mercado y presentar nuevos vinos.
KPI: 12 vinos seleccionados para vintages y 6 para destination collection
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Ferias
Durante el 2021 y producto de la pandemia, se cancelaron las siguientes ferias:
Prowein Dusseldorf

15-17 Marzo 2020

Shagri la

22-25 Marzo 2020

CFDF

26-28 Marzo 2020

Vinexpo HK

26-28 Mayo 2020

Prowein Sao Paulo

20-22 Octubre 2020

Vinexpo Shanghái

21-23 Octubre 2020

Las ferias que si se hicieron fueron las siguientes:

· 1. PROWINE SHANGHAI
FECHA: 10-12 Nov

LUGAR: Shanghai China
PARTICIPANTES: 13 Viñas Socias de WoC, 3 Viñas No Socias
DESCRIPCIÓN: Nueva edición de ProWine Shanghai que tuvo un récord en número de exhibidores

y visitantes.
KPI: 22.542 visitantes, un 9,2% mayor que el año anterior

· 2. WINE TO ASIA
FECHA: 20-21 Nov

LUGAR: Shenzhen China
PARTICIPANTES: 11 Viñas Socias de WoC; 1 stand de Espumante
DESCRIPCIÓN: Organizado por Vinitaly y Pacco, la primera edición fue un éxito con más de 3.000

visitantes y 200 exhibidores. Se hicieron 12 masterclasses y 2 forums. Wines of Chile participó
con 11 viñas y un 1 booth de espumante.
KPI: 3.000 Visitantes
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Mercado

DOMÉSTICO
EL AÑO 2020 FUE UN AÑO MUY PARTICULAR EN EL MERCADO LOCAL. SI BIEN EN UN PRINCIPIO LAS
EXPECTATIVAS DE CONSUMO ERAN BAJAS DEBIDO A LOS PROBLEMAS SUSCITADOS POR EL DESCONTENTO
SOCIAL Y LA PANDEMIA, FINALMENTE FUE UN AÑO POSITIVO EN VARIOS ASPECTOS PARA EL MERCADO.

E

l encierro por las cuarentenas provocó un

general es positivo porque se logró mantener el

gran interés en las personas por la cocina y

consumo respecto al año anterior en términos

el disfrute dentro del hogar, lo que favoreció el

de volumen.

consumo de vino y la demanda por experiencias
en torno a éste, que encontraron rápida res-

Según estimación de Vinos de Chile, el mercado

puesta por parte del sector: catas y experiencias

doméstico 2020 alcanzó un volumen de 270 millo-

online, contenidos en vivo, promociones y ofer-

nes de litros, mientras el valor total de las ventas

tas que capitalizaron la oportunidad. A pesar

fue de 466 millones de dólares. Las cifras anterio-

de los cierres en el canal HORECA, que tuvieron

res se traducen en un consumo per cápita de 18 li-

fuerte impacto para algunas viñas, el balance

tros, al considerar a la población mayor a 18 años.
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270

El valor total de las ventas
fue de 466 millones de
dólares. Las cifras anteriores
se traducen en un consumo
per cápita de 18 litros.

milones
de litros

Según estimación de Vinos de Chile,
el mercado doméstico 2020 alcanzó
un volumen de 270 millones de litros.

466 dólares
milones de

2020

Las cifras anteriores
se traducen en un
consumo per cápita,
que pasó de 17,6 litros
en 2019 a 18 litros en
2020, al considerar a
la población mayor
a 18 años.
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Capital

HUMANO
PESE A LA PANDEMIA QUE DURAMENTE AFECTA AL MUNDO Y MARCÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN, DURANTE 2020 CAPITAL HUMANO LOGRÓ CUMPLIR SU
LABOR DE CONTINUAR FOMENTANDO INSTANCIAS DE TRABAJO INTERNO PARA INFORMAR Y CAPACITAR A

19

Desarrollo de
19 cursos de
capacitación
para 931 personas
con un total
de 1.855 horas.

NUESTROS SOCIOS EN DIVERSAS MATERIAS DE INTERÉS, FORTALECIENDO EL TRABAJO SOCIAL DEL SECTOR.

$220

Millones

3.254 trabajadores
capacitados con una
inversión de más de
$220 millones.

OTIC Chile Vinos
Durante 2020 y a través de franquicia tributaria
Sence se gestionaron:

· 411 cursos de capacitación con un total
de 78.621 horas.

· 3.254 trabajadores capacitados con una
inversión de más de $220 millones.

· A la fecha contamos con 76.597 trabajadores
capacitados, con un total de 11.452 cursos.

· Producto de la pandemia se promocionó

fuertemente la actividad de capacitación
e-learning, llegando esta modalidad a
representar un 61% del total de las actividades.

Vinocap

· Desarrollo de 19 cursos de capacitación para
931 personas con un total de 1.855 horas.

· Talleres desarrollados: Subsidio al Empleo,
Producción, Venta y Exportación de Vino,

Ciencia, Vino y Salud, y Transparencia y Libre
Competencia.

· Nuevos cursos con franquicia tributaria
desarrollados por Vinocap

· Manejo y uso de plaguicidas agrícolas.
· Buenas Prácticas en la Operación
de la Grúa Horquilla.

· Técnicas, Conocimiento de Máquinas
·

Empacadoras, Insumos y Sustratos.

Buenas Prácticas del Proceso
de Empacado.
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800

Licitación de siete nuevos
proyectos de certificación laboral
para el sector agrícola para
aproximadamente 800 trabajadores
de las siguientes regiones:
Araucanía, Atacama, Los Lagos,
Maule, Tarapacá y Valparaíso.

CAPITAL
HUMANO

Certifica-Vino

· Evaluación y certificación laboral de

709 personas en las regiones V, VI, VII
y Metropolitana, gracias al desarrollo e
implementación de un sistema de evaluación
a distancia que nos permitió sortear las
restricciones por pandemia.

· Adquisición de nuevos perfiles, que nos

permitirá ampliar nuestra acción hacia el
sector agrícola/frutícola: Jefe de Packing,
Supervisor de Línea de Packing, Operador de
selección y embalaje de fruta fresca, Operador
de manejo de frutales, Trabajador en procesos
agroindustriales, Administrativo de operaciones
y Operador de Mantenimiento Agroindustrial.

· Licitación de siete nuevos proyectos de

certificación laboral para el sector agrícola
para aproximadamente 800 trabajadores de
las siguientes regiones: Araucanía, Atacama,
Los Lagos, Maule, Tarapacá y Valparaíso.
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2020
Durante el año pasado
se crearon proyectos
de capacitación y
certificación laboral
para el sector
vitivinícola, para ser
ejecutado por área
geográfica.

CAPITAL
HUMANO

Plan de Trabajo conjunto
Vinos de Chile y
Ministerio del Trabajo

· Diseño conjunto de un proyecto de capacitación

y certificación laboral para el sector vitivinícola,
para ser ejecutado por área geográfica y en
base a necesidades específicas de la empresa,
actualizando la totalidad de perfiles laborales
con que hoy cuenta el sector.

· Este proyecto incluirá a liceos técnicos,

escuelas agrícolas, educación superior, Sence,
ChileValora, Observatorio laboral y Vinos de
Chile, entre otros. Se espera mayor presencia,
coordinación y acceso eficiente a herramientas
disponibles.
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CAPITAL
HUMANO

Consejo Nacional
de Red Futuro Técnico

· Activa participación de Vinos de Chile en el
Consejo Nacional de Red Futuro Técnico,

Vinos
de Chile

Vinos de Chile integra el Directorio
del Proyecto IDIAS junto a
Conicyt-Fondef, OIT, CPC, ASOEX,
ASIMET y CUT, entre otros.

· IDIAS es un sistema que permite a empleadores,
trabajadores y sus organizaciones, medir sus

representando al sector productivo en su

niveles de diálogo social. Desarrollando un

Consejo Directivo, el que busca reunir a liceos

sistema que entrega herramientas a los actores

técnico-profesionales de la región con el sector

sociales de base, para aumentar y profundizar

productivo y la educación superior, buscando

los espacios de colaboración y resolución

avanzar en mejores trayectorias laborales y

conjunta de problemas.

formativas para los jóvenes.

· En el marco de este proyecto y en la Región

· Tanto el proyecto como la plataforma serán

presentadas durante los primeros meses de

del Maule se desarrolló un Innovador Piloto

2021 y estará disponible para los socios de

de Capacitación y Certificación Laboral

Vinos de Chile.

para alumnos de Educación Media Técnico
Profesional en la especialidad de “Operador
y Mantención de Maquinaria Agrícola”,
adjudicándose Certifica-Vino la evaluación de

Innovación

· OTIC CHILE VINOS: Desarrollo de nueva

plataforma la que incluye: Nuevo Módulo

las competencias y posterior certificación de

de Capacitación y Nuevo Módulo de Detección

estos jóvenes.

de Necesidades de Capacitación.

Proyecto IDIAS
(Índice de Diálogo Social)

· Vinos de Chile integra el Directorio del Proyecto
IDIAS junto a Conicyt-Fondef, OIT, CPC, ASOEX,
ASIMET y CUT, entre otros.

· CERTIFICA-VINO: Elaboración e implementación
de innovador sistema de evaluación y
certificación laboral a distancia.

· OTEC VINOCAP: Nueva Plataforma digital para
la codificación de cursos Sence.
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Gestión &

GOBERNANZA

1.

EN EL AÑO 2020 SE CUMPLIERON OCHO AÑOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO “AUMENTO DE
LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL VIÑEDO
CHILENO Y DE LA SUSTENTABILIDAD”, EL CUAL DESARROLLA EL CONSORCIO I+D VINOS DE CHILE EN
CONJUNTO CON LAS VIÑAS SOCIAS Y EL APOYO DE CORFO. RESTANDO DOS AÑOS DE EJECUCIÓN, SE
LOGRARON IMPORTANTES HITOS EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS, AFIANZANDO LAS INICIATIVAS DE
MEJORAMIENTO DEL VIÑEDO, SUSTENTABILIDAD Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SE CONCLUYÓ LA
HOJA DE RUTA DEL CONSORCIO, PENSANDO EN UNA NUEVA CARTERA DE PROYECTOS DE I+D+i.

A

la creación en el año 2019 de S&C, spin-off

sarial del Programa de Mejoramiento del Viñedo,

del Consorcio, se agregó como paso im-

Comité Superior del Código de Sustentabilidad y

portante para el futuro escenario de venta de

Comité de Normas, funcionaron adecuadamen-

plantas con mejor calidad sanitaria, el registro

te y en todos ellos se tomaron decisiones que

oficial como vivero de esta empresa. Esto faci-

aportaron al buen funcionamiento del Consor-

lita el escenario administrativo para el trabajo

cio y el desarrollo futuro de sus acciones.

de pre-incremento del material y el trabajo con
otros viveros.

Las redes de trabajo se han fortalecido y ampliado a través de la organización de eventos

La gobernanza del Consorcio no ha sufrido gran-

técnicos, en conjunto con otras instituciones

des modificaciones y sigue siendo una fortaleza

nacionales e internacionales y la participación

para la gestión de los proyectos y para el cumpli-

en diferentes mesas de trabajo público-privadas

miento de los resultados y metas actuales y fu-

para la discusión de materias de sustentabilidad,

turas. Tanto el Directorio del Consorcio, como el

sanidad del material vegetal y economía circu-

Comité Técnico Independiente, Comité Empre-

lar, entre otras.
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Hoja de ruta

Sin lugar a duda el ejercicio de
Roadmap que culminó en el año
2020, tiene una importancia
estratégica para el futuro de
nuestras acciones de I+D+i.

E I N N O VA C I Ó N

Roadmap
Sin lugar a duda el ejercicio de Roadmap que
culminó en el año 2020, tiene una importancia
estratégica para el futuro de nuestras acciones
de I+D+i. Como parte del diagnóstico, hay una
visión compartida del valor que tiene el proyecto Consorcio para el sector y su potencial, junto
con una identificación de las áreas en las cuales
se puede mejorar. Se definieron los principales
pilares para mejorar la rentabilidad y competitividad de la industria, convencidos de que el
desarrollo de nuevas tecnologías e investigación
no es suficiente; se debe integrar su adopción
y uso para generar impactos significativos, por
lo tanto, la disponibilidad de la información y
la transferencia tecnológica cobrarán cada vez
más mayor importancia. Dentro de los desafíos,
destaca el desarrollo de un modelo de negocios
autosustentable en el tiempo, el posicionamiento como un articulador tecnológico, ser un proveedor de soluciones y un facilitador del trabajo
entre investigación, academia y empresas.
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Código de

NUEVA ÁREA

SU S TENTABILIDAD

ENOTURISMO

2.

SUSTENTABLE
SE DIO INICIO OFICIAL A LA CERTIFICACIÓN DE LA NUEVA ÁREA DEL CÓDIGO DE ENOTURISMO

SUSTENTABLE. ESTA ÁREA TIENE UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LOS TERRITORIOS Y ECONOMÍAS LOCALES,
DONDE SE UBICAN LAS VIÑAS Y SUS INSTALACIONES TURÍSTICAS. CON ESTE NUEVO DESARROLLO,
NUESTRO CÓDIGO ES EL ESTÁNDAR VITIVINÍCOLA CON EL ALCANCE MÁS AMPLIO A NIVEL INTERNACIONAL.

E

l número de viñas certificadas es de 76, las

nal y organizaciones como The Drinks Business,

cuales siguen representando consistente-

The Porto Protocol, FIVS, Systembolaget, entre

mente un 80% de las exportaciones de vino em-

otros. Lo anterior se vio reflejado en la publica-

botellado. A esto, se suma un grupo de viñas que

ción de artículos y la participación en eventos

ya están implementando los requisitos del Códi-

y talleres.

go para una futura certificación.
Finalmente, para potenciar la promoción y di-

CAPÍTULO ÁREA VERDE

CAPÍTULO ÁREA ROJA

CAPÍTULO ÁREA NARANJA

Se mantuvieron contactos con diferentes com-

fusión del Código, se realizó una actualización

pradores internacionales a través de reuniones

de su video promocional, sumando la nueva

y entrevistas, para conocer sus expectativas

área de Enoturismo e incorporando nuevos

con respecto a su cadena de abastecimiento con

subtítulos en chino y portugués. El nuevo video

enfoque de sustentabilidad. Este trabajo fue

lo pueden revisar en: https://www.sustenta-

muy útil con miras a las próximas actualizacio-

vid.org/noticias-y-media/videos/. También se

nes del Código. Es especialmente importante el

actualizó el sitio web del Código, con un dise-

acercamiento con la organización internacio-

ño más moderno e interactivo, que permite

nal Amfori para un futuro ejercicio de revisión

incorporar noticias, videos y mantener infor-

de estándares. También hubo un gran interés en

mación actualizada para viñas y compradores:

nuestro Código por parte de prensa internacio-

www.sustentavid.org.
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76 VIÑAS CERTIFICADAS:
80% DE LAS EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO
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El número de viñas certificadas es de
76, las cuales siguen representando
consistentemente un 80% de las
exportaciones de vino embotellado.
A esto, se suma un grupo de viñas que ya
están implementando los requisitos del
Código para una futura certificación.

11
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Mejoramiento
DEL VIÑEDO

3.

SE REALIZÓ EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNDACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL VIÑEDO, CON MATERIAL PROPAGADO A PARTIR DE LAS PLANTAS MADRE DE NUESTRO BANCO DE

Bloque
Fundación
Existe un
comodato de
3 ha con INIA por
15 años, lo que
nos permitirá
desarrollar
esta importante
etapa de
investigación y
producción de
material vegetal.

GERMOPLASMA, UBICADO EN LA REGIÓN DEL MAULE. EL BLOQUE CUENTA CON AL MENOS 8 PLANTAS DE
CADA SELECCIÓN Y ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE INIA-HIDANGO EN LA REGIÓN DE
O’HIGGINS, COMUNA DE LITUECHE.

E

l terreno escogido cuenta con condiciones

etapa de investigación y producción de mate-

de sanidad de suelo, agua y también con un

rial vegetal, que cuenta con un alto estándar

aislamiento de otras vides (alrededor de 8 km a

sanitario. Con este nuevo paso, estamos avan-

la redonda), lo que permite establecer una pri-

zando en un sistema de producción de plantas

mera barrera para el control de los vectores de

de mejor calidad sanitaria, en conjunto con las

los virus presentes en el país, complementado

otras etapas del proyecto, las cuales incluyen la

con un estricto programa fitosanitario. Existe

selección de material, caracterización, análisis

un comodato de 3 ha con INIA por 15 años, lo

sanitario, limpieza de material vegetal, propa-

que nos permitirá desarrollar esta importante

gación y producción.
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Transferencia Tecnológica

Y PROPIEDAD INTELECTUAL

4.

EN EL AÑO 2020 SE REALIZARON MÁS DE 11 TALLERES Y SEMINARIOS VIRTUALES, SUMADOS A
DIFERENTES REUNIONES DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO TÉCNICO, LAS CUALES EN CONJUNTO,
LOGRARON CONGREGAR A MÁS DE 1800 PARTICIPANTES; UNA CIFRA QUE NO HABÍAMOS ALCANZADO
ANTES DE MANERA PRESENCIAL, POR LO TANTO, ES UNA MODALIDAD QUE SEGURAMENTE SE MANTENDRÁ
PARA ALGUNAS ACTIVIDADES EN EL FUTURO.

L

Propiedad
Intelectual

Tenemos una estrecha
relación con organizaciones
nacionales e internacionales,
para abordar de manera
más amplia la propiedad
intelectual.

os temas tratados abarcaron desde la eficien-

en su política de propiedad intelectual, actuali-

cia energética e hídrica, hasta la medición de

zada y revisada, y en la redacción de contratos

huella de carbono, uso correcto de plaguicidas

que consideraron desde un inicio las cláusulas

para cumplir con los Límites Máximos de Resi-

de propiedad intelectual. A estos importantes

duos, Ley REP, enfermedades de la madera, ac-

pilares, se ha sumado una estrecha relación con

ciones de consumo responsable, Vino y Salud,

INAPI, con la posibilidad de abordar de manera

Sustentabilidad en otros mercados y sectores

más amplia el concepto de propiedad intelectual,

productivos, entre otros. Aprovechando la incor-

sumando conceptos de vigilancia tecnológica

poración de estos nuevos contenidos a la Plata-

con la Organización Mundial de Propiedad Inte-

forma de Transferencia Tecnológica del Consor-

lectual (OMPI), junto a otros países de la región,

cio (www.consorciovinosdechile.cl), se hizo una

para la transferencia de estudios anteriores y el

actualización de esta plataforma. Finalmente, se

desarrollo de nuevas iniciativas que consideran

implementó un sistema sistemático de envío de

al sector vitivinícola de manera prioritaria. Con-

información meteorológcia,de FIVS y otros te-

tamos con registros en:

mas técnicos, llegando a una mayor cantidad de

a) INAPI: Registro de marca de Certificación

personas de nuestra base de datos.

(Servicio): Certified Sustainable Wines of Chile,
N° de registro 973347 y Marca de Certificación

En Propiedad Intelectual, las acciones se han ido

(Producto): Certified Sustainable Wines of Chile,

consolidando de manera sistemática, basadas

N° de registro 973345,
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Protección
de resultados
La herramienta
fundamental para la
transferencia tecnológica.

b) Publicación registradas en DIBAM: Estándar Código Nacional de Sustentabilidad, Curvas
de Disipación, Tasas de Transferencia y Carencias para Plaguicidas: Una Herramienta Clave
para la Elaboración de Programas Fitosanitarios, Estándar para la producción de vides, Protocolo de Embotellación del vino, Protocolo de
transporte de vino, Manual Sistema de gestión
de calidad en la Conservación de vino, Manual
metodológico para el estudio geológico - ambiental de viñedos y Estructura base de datos
de Vitisgeoclima. También algunos procesos
han quedado protegidos por secreto industrial
y comercial. Todo lo anterior nos ha permitido
transferir nuestros resultados, sin contratiempos ni oposición de terceros, producto de problemas de PI.
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Otros Proyectos

SCIENCE BA SED TARGE T S

5.

CON EL PROPÓSITO DE ALINEAR MEDICIONES Y METAS DE REDUCCIÓN DE LAS HUELLAS DE CARBONO
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y APROVECHANDO
ECONOMÍAS DE ESCALA, NOS EMBARCAMOS EN UN PROYECTO AL CUAL INVITAMOS A TODAS LAS
VIÑAS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS Y COMPROMISOS DE LA INICIATIVA INTERNACIONAL SCIENCE
BASED TARGETS ( INICIATIVA LIDERADA POR LAS NACIONES UNIDAS (PACTO GLOBAL), WWF, CARBON
DISCLOSURE PROJECT Y WORLD RESOURCE INSTITUTE Y QUE CONSIDERA UN MÉTODO PARA DEFINIR
METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CORPORATIVAS ALINEADAS CON LA CIENCIA CLIMÁTICA).

Huella de
Carbono

En el año 2020
comenzamos el proceso
de medición con 14
viñas comprometidas
con esta iniciativa, que
tendrá una segunda
convocatoria el año 2021.

E

sta iniciativa va a nivelar y homologar me-

segunda convocatoria el año 2021. A la fecha,

dición de huella alcance 1,2 y 3 de los socios

ningún gremio a nivel internacional se ha com-

de Vinos de Chile acorde a base de estándares

prometido con esta iniciativa, de la forma en

y metodologías aceptadas internacionalmente

que estamos implementando. El futuro reque-

(SBT) y nacionalmente (Huella Chile); calcular

rirá mediciones, métricas y reducciones y esta-

objetivos de reducción de huella basado en la

mos trabajando en ello.

ciencia 2025, 2030 y 2050 (alineado a 1,5ºC y
bajo 2,0ºC); identificar acciones de reducción

METEOVID

de huella, desarrollo de plan de reducción de

Dentro de los desafíos, destaca el desarrollo de

huella, compromiso y publicación de objetivos

un modelo de negocios autosustentable en el

de reducción en SBT e implementar acciones de

tiempo, el posicionamiento como un articula-

reducción de huella. En el año 2020 comenza-

dor tecnológico, un proveedor de soluciones y

mos el proceso de medición con 14 viñas com-

un articulador entre investigación, academia

prometidas con esta iniciativa, que tendrá una

y empresas.
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Emergencia
COVID-19

GRACIAS A LAS GESTIONES REALIZADAS Y EL APOYO DEL MINAGRI, LA VENDIMIA Y TODAS LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE VINOS LOGRARON DESARROLLARSE DE MANERA
RELATIVAMENTE NORMAL, CON ALGUNOS PROBLEMAS QUE FUIMOS SOLUCIONANDO DE MANERA
BASTANTE EXPEDITA, DADA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

· Apoyo a los asociados durante la emergencia
generada por el Covid 19. La emergencia fue

declarada por la OMS a fines de Enero, pero en

· Coordinación con SOFOFA para entregar

antecedentes al Gobierno sobre las actividades
esenciales de las viñas.

Chile, los primeros efectos se concretaron la
tercera semana de Marzo (en plena vendimia).

· Gestiones con el Ministerio de Agricultura para
asegurar que el sector vitivinícola quedara

dentro del sector alimentos y fuera reconocida
como actividad esencial.

· Generación de información para mantener al

¿QUÉ RUBROS ESTÁN DECLARADOS DE EXCEPCIÓN
EN EL INSTRUCTIVO DE SALVOCONDUCTO PARA
TOQUE DE QUEDA Y EL INSTRUCTIVO DE
DESPLAZAMIENTO EN COMUNAS DE CUARENTENA
(CORDÓN SANITARIO)?

Están incluidas “empresas agro alimentos, productores
silvícolas y agrícolas, respecto de los predios y faenas

día a las viñas sobre las distintas decisiones

en los que se estén realizando procesos críticos

adoptadas por la autoridad con implicancias

(siembra, cosecha, procesamiento y distribución),

para el sector.

así como labores de pesca y procesamiento de

· Gestión de numerosos problemas derivados
de las medidas de cuarentena: problemas
de desplazamiento, cierre de viñas, y

pescados y mariscos, producción de alimentos para
animales, aves, piscicultura y producción de celulosa
y productos de papel, cartón y derivados”. Los rubros
como semillas, viveros y vitivinícola están incluidos.

supermercados.

57

DEPARTAMENTO
de

ESTUDIOS

Reportes Estadísticos

· Reporte mensual del desempeño de las exportaciones.

EXPORTACIONES ENERO-DICIEMBRE 2020
EMBOTELLADO
53,0 millones de cajas
1467,5 millones de US$
27,7 US$/caja

1.824,3 millones de US$
2,1 US$/litro

económicos de la actividad a nivel nacional e internacional.

ESPUMANTE
-0,4%

386,2 mil cajas

-3,9%

14,7 millones de US$

-3,5%

38,0 US$/caja

GRANEL

849,9 millones de litros

· Informe semestral de los principales indicadores productivos y
-24,6%
-20,8%
5,0%

exportaciones).

ENVASADO

-2,2%

343,4 millones de litros

-5,6%

-5,2%

295,3 millones de US$

-13,0%

-3,1%

· Respuestas a viñas a solicitudes de diversa información (datos y

0,9 US$/litro

-7,8%

25,1 millones de litros

22,6%

44,3 millones de US$

21,8%

1,8 US$/litro

ESTUDIOS

0,6%

INDICADORE S SECTORIALE S
Noviembre 2020
Departamento de Estudios
Vinos de Chile 2020

18 | 12 | 2020
PDF
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Análisis, Gestión
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Y ESTUDIOS

31,7

120

Holanda

37,6

101

Dinamarca

· Realización de estudios específicos: Panorama general vinos orgánicos;

38,5

97

Japón
78

Suecia

Reino Unido

al Comercio en la Organización Mundial de Comercio en conjunto junto

· Seguimiento y análisis de la posición país en el marco de las

38,0

35

0

con área legal.

36,2

37

Brasil

· Seguimiento y análisis de las notificaciones sobre Obstáculos Técnicos

31,6

50

Finlandia

China y EE.UU. (con el área legal), entre otros.

38,7

46

Bélgica

Carmenère en Chile (actualización 2020); Guías de exportación para

46,8
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discusiones de etiquetado de bebidas alcohólicas del Codex

alimentarius, y de las distintas restricciones que se discuten en el seno
de la Organización Mundial de la Salud. Seguimiento en conjunto con el
área legal del proyecto de etiquetado que se discute en el Congreso.
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· Apoyo en las gestiones para enmendar la cifra errónea de consumo de

PRECIO MEDIO (USD/CAJA)

50
Suecia

45
40

alcohol que el Minsal entrega a la OMS. Se logró el inicio de un trabajo

EE.UU
Bélgica

Japón

entre Minagri y Minsal para obtener una cifra validada por ambos
Brasil

Dinamarca

Finlandia

35
30

Canadá

Reino Unido

· Participación en diversas instancias ministeriales (Subrei, Minagri,

Holanda

Comités Codex).

25

· Apoyos transversales de estudios: gerencia, área legal, capital humano,
I+D, WoC.

20
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60

L E GA L

Área L E G A L
EL ÁREA LEGAL ES LA ENCARGADA DE ESTUDIAR E INFORMAR ACERCA DE TODOS AQUELLOS ASPECTOS
QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS QUE PUEDAN AFECTAR A LA
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA, YA SEA EN TEMAS ARANCELARIOS, IMPOSITIVOS, DE PRODUCCIÓN, ETIQUETADO, ETC.

A

simismo, realiza estudios, guías y circula-

OIV ha tomado conciencia de la importancia de

res de normas internacionales de distinta

referirse al tema y designó un comité técnico en

índole, que involucran de alguna forma a la in-

el que esperamos influir con nuestros puntos de

dustria, junto con resolver y responder consultas

vista. Si bien las decisiones de la OIV están some-

de los socios. Dentro de los temas más relevantes

tidas a un procedimiento largo, el solo hecho de

en que el área estuvo involucrada durante el año

crear este comité, da cuenta de que el tema ha

pasado, podemos destacar las siguientes:

adquirido importancia en productores vitivinícolas alrededor del mundo.

CAMBIOS NORMATIVOS EN USO DE AGUA EN
VINIFICACIÓN: A fines del año 2019 se dictó la

ELABORACIÓN DE GUÍAS DE EXPORTACIÓN:

modificación al Decreto N°78 que regula la apli-

Se trabajó, en conjunto con el Departamento de

cación de agua en el proceso de vinificación,

Estudios, en la elaboración de Guías de Exporta-

permitiéndose que el volumen de vino inicial se

ción para los mercados de China y EE.UU. com-

aumente en un 3,5% por el uso de agua exógena.

prendiendo los requisitos de etiquetado que re-

Asimismo, se agregó el concepto de agua para

quiere cada mercado. Se espera este año seguir

facilitar la fermentación de mostos con conte-

avanzando con las guías de los destinos de expor-

nidos de sólidos solubles superiores a 23,5° Brix,

tación mas importantes para la industria.

incorporándose este nuevo concepto.

BREXIT: Antes de la entrada en vigencia del Brexit,
Como consecuencia de esta regulación y de otras

Chile logró negociar, con UK, un acuerdo respec-

que regulan el uso de agua en la vinificación, la

to del vino en los mismos términos que se tienen
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hace años con el resto de la UE. De esta forma,
no ha habido problemas para el ingreso de vinos
chilenos a UK, cuestión que no ha ocurrido con
vinos provenientes de otros mercados como, por
ejemplo, los provenientes de la UE que han debido enfrentar una serie de restricciones.

TPP 11: El acuerdo TPP11 ya fue ratificado en la
Cámara de Diputados de Chile por un estrecho
margen. Ahora se está a la espera de la votación
en sala del Senado, pero se vislumbran dificultades para su aprobación. Cabe recordar, que el
vino es uno de los cinco productos que tiene un
acuerdo especial que, entre otras cosas, elimina
una serie de trabas en materia de certificaciones
y análisis; consolida buenas prácticas y estándares en materia laboral y medio ambiental; facilita el comercio y procedimientos aduaneros; y
reduce los costos asociados al transporte y al ingreso de nuestros productos a los mercados de
las partes.

DEFENSA DE LA LEY DE ETIQUETADO: El proyecto de Ley de Etiquetado está en la etapa de Comisión Mixta de diputados y senadores. Durante
el último año, se han presentado indicaciones
perjudiciales para la industria como, por ejem-
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plo, que no se haga distinción entre el consumo

de nuestros competidores, como es el caso de la

de vino y su consumo excesivo, tema que ya ha-

UE con UK post Brexit; Imposición de Aranceles

bía sido acordado en el senado. Esperamos que

en EE.UU. a vinos provenientes de algunos paí-

este punto sea ganado en la Comisión, pese a los

ses de la UE por disputa Boeing-Airbus, Imposi-

esfuerzos de algunos legisladores por eliminar la

ción de medidas antidumping en China a vinos

expresión de “exceso” lo cual convertiría al vino

australianos; y Guerra comercial entre China y

en un mal en sí mismo, totalmente contradicto-

Estados Unidos.

rio con las políticas públicas agrarias y la tenden-

en intentar contrarrestar las opiniones extremas

CURSOS: “NORMATIVO PRODUCCIÓN Y VENTA Y EXPORTACIÓN DE VINOS”; “ETIQUETADO
DE LOS VINOS CHILENOS”; Y, “TRANSPARENCIA Y LIBRE COMPETENCIA”: El abogado, señor

con argumentos de fondo que las contradicen.

Federico Mekis, realizó dos cursos normativos,

cia mundial. Asimismo, se ha sugerido recientemente que las advertencias de salud se incluyan

2020

El abogado, señor Federico Mekis,
realizó dos cursos normativos, el
primero referido, a la producción
y embotellado de vinos, y otro
relativo a las normas de etiquetado
de los vinos chilenos

en la etiqueta frontal. El área legal ha trabajado

el primero referido, en términos generales e in-

MESA AGRÍCOLA: La SNA ha presentado un ex-

troductorios, a la producción y embotellado de

tenso documento con comentarios relativos a

vinos, y otro relativo a las normas de etiqueta-

la dictación de una nueva Constitución. En ma-

do de los vinos chilenos, ambos con una impor-

teria de trabajadores temporeros, no ha habido

tante asistencia de socios. Asimismo, el abogado

ningún avance en el proyecto.

norteamericano, Sr. Gary Horlick, experto en
política y comercio internacional, quien ha ase-

MONITOREO DE CONFLICTOS COMERCIALES:

sorado a nuestro país en negociaciones comer-

Se ha mantenido informado a los socios acerca

ciales y litigios internacionales, realizó la Con-

del status de los diversos conflictos comerciales

ferencia “Transparencia y Libre Competencia”.
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