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A lo largo de los años nos hemos convertido exitosamente en una aso-

ciación gremial con opinión y referente del sector, es por esto que es 

imposible abstraerse de los grandes cambios y desafíos a los que nos vemos 

enfrentados. Antes de revisar los principales hitos del ejercicio anterior decidí 

compartir con ustedes una reflexión y algunas preocupaciones. Vivimos en 

un mundo globalizado donde lo que ocurre en una región puede afectar al 

resto de los continentes. Esto lo vemos en materia económica, pero también 

en decisiones militares cuyos efectos visibles son sociales, materiales, políti-

cos, culturales y económicos. 

El presente y el futuro de nuestra industria están indexados a que estas varia-

bles estén en armonía, por lo mismo debemos fomentar el sentido colectivo 

para aspirar a construir para siempre un mundo pacífico donde el libre trán-

sito y el comercio internacional sean motores que conectan países, idiomas, 

culturas y consumidores a través del intercambio de bienes y servicios que 

aporten a la experiencia de cada nuevo consumidor de vinos en el mundo.

El año 2021 fue un año 
complejo y desafiante, que 

terminamos de manera 
positiva, superando las 

dificultades como industria.

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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CARTA DEL PRESIDENTE

Los envíos de 
vino embotellado 
lograron aumentar 
en valor 8,2% 
alcanzando los 
US$1.588 millones 
y a US$29,6 la caja.

HITOS 2021
El 2021 fue un año de contrastes que estuvo marcado, por segundo año 

consecutivo; por las restricciones propias del Covid19 y por el nutrido ca-

lendario electoral, pero también porque fue un año positivo pese a las 

dificultades logísticas enfrentadas por todos los actores de la industria. De 

hecho, el 2021 fue un año en que comenzamos a retomar las actividades 

off line después de un 2020 donde la tónica fue lo virtual.

Entre los aspectos positivos del año anterior, quisiera destacar la incor-

poración de nuevos asociados, lo que implica que la Asociación de Vinos 

de Chile genera valor para sus socios y la industria. Comenzamos el año 

con 74 socios y terminamos con 83 socios, lo que nos consolida como un 

gremio relevante desde el punto de vista de su agenda de trabajo y capa-

cidad de representación.

Pese a las dificultades logísticas mencionadas -y que aún persisten- los 

envíos de vino embotellado lograron aumentar ligeramente en volumen 

(+1,1%) alcanzando los 53,6 millones de cajas. Esto implicó un aumento del 

8,2% de su valor, totalizando envíos por US$1.588 millones. Desglosando 

lo anterior, se observó un gran repunte en China, mientras que Estados Uni-

dos quebró de tendencia mostrando crecimiento. En este mercado, una de 

las actividades más relevantes fue la realización del Sustainability 365, un 

programa integrado de marketing y comunicaciones que buscó contribuir al 

posicionamiento sustentable de los vinos chilenos. En Brasil, por su parte, 

implementamos el Luxury Tastings Program, el primer programa exclusivo 

de vinos finos (sobre USD100 FOB) y la gala en Sao Paulo fue el primer 

evento presencial del mercado. En China se pudo realizar un robusto pro-

grama con actividades presenciales destacando Evolution 92+, un show de 

excelencia para desarrollar la imagen premium de los vinos chilenos.

En suma, en los principales mercados, el 2021 fue un año positivo, especial-

mente para el Reino Unido, que se consolidó como el tercer mercado más 

importante para Chile en vino embotellado. En la misma línea, se destacó en 
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Canadá la tendencia hacia los vinos premium gracias a la incorporación de 

nuevas ocasiones de consumo. Por su parte, en China se presentó una opor-

tunidad histórica para nuestra producción al aplicarse tarifas a los vinos aus-

tralianos, lo que provocó un gran interés en el trade local por aumentar nues-

tra presencia en góndolas y para eso, se diseñó una estrategia comercial y de 

posicionamiento de producto que nos permitió capitalizar esta oportunidad.

Un aspecto positivo que quiero destacar es que nuestra actividad no gira 

única y exclusivamente en torno a variables comerciales, como precio, 

producto, plaza o promociones. Con especial sentimiento de orgullo, quie-

ro dedicar las siguientes líneas a destacar y poner en perspectiva aquellas 

dimensiones que pueden estar invisibilizadas, pero no por ello son menos 

importantes.  En concreto, me refiero a las dimensiones de I+D, Recursos 

Humanos y, generación de contenidos y estudios.

En I+D, se mantuvo un alto nivel de compromiso de las viñas, en proyectos 

que apuntan a una mayor competitividad y posicionamiento responsable 

de nuestra actividad. Inauguramos nuestro Bloque Fundación en el Cen-

tro Experimental INIA - Hidango, lo que constituye un avance significativo 

en la iniciativa de mejoramiento del viñedo.

En el Código de Sustentabilidad se certificaron nuevas viñas en Enoturis-

mo y 500 participantes fueron parte de talleres técnicos del Consorcio. 

Adicionalmente, se produjo el despegue del spin-off del Consorcio Susten-

tabilidad & Calidad, se realizó una gestión exitosa en el uso de la Ley I+D y 

15 viñas avanzaron en la medición asociativa de huella de carbono, en el 

marco de la iniciativa Science Based Targets.  

En términos de RR.HH., estuvimos particularmente activos con 2.900 ca-

pacitaciones y 710 certificaciones, además lideramos la estrategia hacia 

el sector agrícola como un todo.  Adicionalmente se firmaron convenios 

con otros sectores, realizamos la encuesta de Mano de Obra y participa-

mos en la Mesa de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, for-

CARTA DEL PRESIDENTE

En el Código de 
Sustentabilidad 
se certificaron 
7 nuevas viñas 
en Enoturismo. 
500 participantes 
fueron parte de 
talleres técnicos.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Ley de Etiquetado: las 
advertencias exigidas, son 
incorporadas en la cara 
posterior de la etiqueta.

taleciendo la relación público-privada a través del intercambio de buenas 

prácticas sectoriales.

En materia de estudios, concretamos una completa actualización al Códi-

go de Autorregulación Publicitaria en coordinación con el SENDA que será 

lanzado prontamente, y creamos una biblioteca digital con documentos y 

estudios nacionales e internacionales que ya están disponibles para to-

das las viñas asociadas. Se trata de un insumo relevante, práctico y de un 

inmenso valor estratégico para nuestra industria.

Finalmente, cierro esta revisión del año 2021 destacando la realización 

del Ciclo de Seminarios “Vinos de Chile Talks” (225 participantes), que 

abordó temas de contingencia que preocupan al sector. Asimismo, lleva-

mos adelante en forma activa la defensa de la Ley de Etiquetado, donde 

las advertencias exigidas por las regulaciones recomendaban ser incorpo-

radas en la cara posterior de la etiqueta y no en la principal. 

Agradezco sinceramente al Directorio de la Asociación, su equipo ejecuti-

vo y administrativo, y especialmente a las viñas y sus colaboradores que 

mantuvieron el espíritu alto y un gran profesionalismo para salir adelante 

en un año desafiante y complejo. También, me parece fundamental desta-

car la contribución comprometida con el desarrollo, proyección y consoli-

dación que hacemos a la construcción de la imagen país, la capacitación 

permanente para que quienes integran la cadena de valor del vino, pue-

dan continuar desarrollándose profesionalmente y que todo ese esfuerzo 

colectivo se traduzca en el posicionamiento del vino chileno como un pro-

ducto con identidad reconocida a nivel mundial. 

Afectuosamente, 

AURELIO MONTES, Presidente
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HITOS DE 2021

Un año en el 
cual pudimos 
empezar a 
retomar las 
actividades 
off line.

2021

HITOS DE 2021
El 2021 fue un año de grandes contrastes. Tuvimos que lidiar con el 

Covid19, vivimos diferentes e importantes elecciones políticas y se pre-

sentaron grandes oportunidades comerciales limitadas por dificultades 

logísticas, lo que nos situó en una realidad que, afortunadamente, fina-

lizó con un buen año:

• Pasamos de un 2020 intensamente digital, a un año en el cual 

pudimos retomar parcialmente las actividades off line. 

• Fue un período muy positivo desde el ángulo de la incorporación 

de nuevos asociados ya que comenzamos el año con 74 socios y 

terminamos con un total de 83, lo que nos da señales de que las 

viñas chilenas valoran ser parte de nuestro gremio. 

• Comercialmente, se produjo un gran repunte en China, Estados 

Unidos logró tener una mejor tendencia, en Brasil se alcanzó 

una mayor consolidación y un muy buen aumento del 23% de 

la categoría vinos sobre US$40/caja o 27% sobre US$60/caja. 

Por otra parte, en China tuvimos una oportunidad histórica para 

nuestro vino, cuando en abril se comunicaron nuevas tarifas 

a los vinos australianos. Esto despertó un gran interés en el 

trade local por vinos chilenos. Una actividad relevante en US 

fue Sustainability 365, el programa integrado de marketing 

y comunicaciones, que buscó contribuir al posicionamiento 

sostenible de los vinos chilenos Luxury Tastings Program. 

También, el primer programa exclusivo de vinos finos (sobre 

USD100 FOB) en Brasil, tuvo amplio impacto. 

• En I+D+i, obtuvimos reconocimiento de CORFO a la gestión del 

Consorcio, se logró el establecimiento del Bloque Fundación en 

INIA - Hidango, 7 viñas fueron certificadas en Enoturismo, tuvimos 

500 participantes en talleres, despegue de S&C, gestión de la Ley 

I+D, 15 viñas con medición de huella de carbono SBT, y un alto 

compromiso de viñas asociadas. 

• En KH fue un año muy activo con 2.900 capacitaciones y 710 

certificaciones además de liderar la estrategia hacia el sector 

agrícola como un todo. Adicionalmente se firmaron convenios 

con otros sectores, se hizo la encuesta de Mano de Obra y 

participamos en la mesa de KH del Minagri, Foro Técnico del 

Maule, entre otros. 

• ESTUDIOS: Se logró la actualización Código de Autorregulación 

Publicitaria, y la creación de una biblioteca digital con 

documentos y estudios nacionales e internacionales.  

• LEGAL: En la defensa de la Ley de Etiquetado, se agregó la palabra 

“nocivo” para que no quedara relacionada a “todo consumo”; 

con las advertencias en la cara posterior de la etiqueta y no en la 

etiqueta principal.

• LEGAL Y ESTUDIOS: Se realizó el ciclo de seminarios “Vinos de 

Chile Talks” con 225 participantes, donde se abordaron diferentes 

temas de contingencia de gran interés para el sector.

8



DIRECTORIO

      VINOS 
DE CHILE

9



VICE PRESIDENTE

Mario Pablo Silva S.
PRESIDENTE

Aurelio Montes B.
TESORERO

Juan José Bouchon L.
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Thomas Domeyko C.
DIRECTOR

Pedro Herane A.
DIRECTOR
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DIRECTOR

Mariluz Marin S.
DIRECTOR
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COMITÉ
INTERNACIONAL

DIRECTORIO
VINOS DE

CHILE

+
•ALEJANDRO ABARCA
           VIÑA TERRANOBLE

•MATÍAS GARCÉS
           VIÑA GARCÉS SILVA

•SANTIAGO ACHURRA
           VIÑA REQUINGUA

•MATÍAS RIVERA
           VIÑA ARESTI

•ISABEL GUILISASTI
           VIÑA CONCHA Y TORO

•SILVIO ROSTAGNO
           VIÑA ODFJELL
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EQUIPO

      VINOS 
DE CHILE
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La gran capacidad de adaptación de 
nuestro equipo, fueron elementos claves 
para lograr con éxito los enormes desafíos 
que se nos presentaron durante el año. 

NUESTRO
EQUIPO
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EQUIPO 
GERENCIAL
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ÁREA LEGAL

Federico Mekis
DIRECTORA COMERCIAL

Angélica Valenzuela
GERENTE GENERAL

Claudio Cilveti
GERENTE I+D

Patricio Parra

DEPTO. DE ESTUDIOS

Claudia Carbonell
ÁREA LEGAL

Francisca Franco
WINES OF CHILE

Claudia Soler

WINES OF CHILE L ATAM

Felipe Becerra

GERENTE CAPITAL HUMANO

Elizabeth Díaz

WINES OF CHILE USA

Julio Alonso
WINES OF CHILE UK

Anita Jackson
WINES OF CHILE ASIA

Nicolai Samsing

EJECUTIVOS
DE LA 

ASOCIACIÓN

EJECUTIVOS DE 
LA ASOCIACIÓN
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VIÑAS
NUESTRAS

16



•ALTAMANA 
•ARESTI
•ARISTOS
•BALDUZZI
•BARON PHILIPPE 
   DE ROTSCHILD
•BISQUERTT
•BODEGAS TAGUA TAGUA
•CARMEN
•CASA MARÍN
•CASA SILVA
•CASAS DEL BOSQUE
•CASTELLÓN
•CLOS DE LUZ
•CONCHA Y TORO
•CONOSUR 
•COUSIÑO MACUL
•DECRUZ 
•DE MARTINO
•DOMUS AUREA
•DOS ALMAS SPA
•ECHEVERRÍA
•EL AROMO
•EL PRINCIPAL
•EMILIANA
•ENCIERRA
•ERRÁZURIZ OVALLE
•GARCÉS SILVA

•GILLMORE
•HARAS DE PIRQUE
•IWCC
•J. BOUCHON 
•KINAST
•KOYLE
•LA RONCIERE
•LA ROSA
•LEYDA
•LOS BOLDOS
•LOS VASCOS
•LUIS FELIPE EDWARDS
•MAQUIS
•MATETIC
•MATURANA WINES
•MIGUEL TORRES
•MONTES
•MONTGRAS
•MORANDÉ
•NOBEL
•ODFJELL
•PALO ALTO
•PÉREZ CRUZ 
•PIEDRA SAGRADA
•RAVANAL
•REQUINGUA
•SAN ESTEBAN
•SAN JOSÉ DE APALTA

•SAN PEDRO TARAPACÁ
•SANTA CAROLINA
•SANTA EMA
•SANTA RITA
•SANTA HELENA
•SUR ANDINO
•TABALÍ 
•TERRANOBLE 
•TOP WINE
•VALDIVIESO
•VALLE SECRETO
•VENTISQUERO
•VERAMONTE
•VIA WINES
•VIK-MILLAHUE
•VINOS AYILU
•VINOS BAETTIG
•VIÑA A & A LTDA
•VIÑA ALTO DE QUILIPIN
•VIÑA GANDOLINI
•VIÑA KORTA
•VIÑA LAS NIÑAS
•VIÑA LAS VELETAS
•VIÑA MAIPO
•VIÑA MARTY
•VIÑA VON SIEBENTHAL 
•VIÑEDOS DE ALCOHUAZ
•VIU MANENT
    
  

Agradecemos a
nuestros asociados 

y sus equipos, por 
su gran compromiso 

y constante 
colaboración para 

desarrollar la imagen 
de nuestros vinos 

en el mundo.

NUESTRAS VIÑAS
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Sin duda, el año 2021 fue un año complejo, pero que dio señales 

claras de recuperación en los índices de consumo, especialmente 

en on-trade, ya que paulatinamente se volvió a la normalidad y se reto-

maron las ocasiones de consumo, canales de venta y algunas activida-

des presenciales. 

Después de importantes trabas logísticas que enfrentaron las expor-

taciones y que aún persisten, los envíos de vino embotellado lograron 

aumentar ligeramente en términos de volumen (+1,1%) llegando a 53,6 

millones de cajas, pero se incrementaron un 8,2% en valor, con US$ 

1.587,7 millones. 

Durante la pandemia, el consumidor se volcó hacia la compra de pro-

ductos de mayor valor, es decir, se permitieron disfrutar en sus casas 

vinos que antes sólo consumían en restaurantes. Este fenómeno fue 

Cambio en tendencias 
del consumidor 
y del trade con 

grandes desafíos.

WINES OF CHILE 2021
mundial y Chile no quedó fuera de esta tendencia. Por otro lado, los 

esfuerzos de la Asociación hacia una mayor “premiumnización” de la 

categoría, han comenzado a dar frutos. El 2021 dejó en evidencia el 

mejor comportamiento de los vinos de mayor valor con un incremento 

de 7% en el precio promedio de las exportaciones de vino embotellado. 

Los vinos sobre US$60/caja crecieron más de 34% en volumen y valor; 

los que son entre US$50 y 60/caja, lo hicieron un 33,5% en volumen y 

un 35,3% en valor y los vinos entre US$40 y 50/caja aumentaron cerca 

del 27% en volumen y valor. 

China alcanzó con ventaja, el primer lugar en términos de valor, de-

jando atrás su comportamiento negativo del 2020 y recuperando los 

niveles prepandemia. En términos de volumen, quedó en segundo lugar 

después de Brasil. Este mercado terminó el año con un crecimiento de 

31,5% en volumen y 38,1% en valor. 

WINES 
OF CHILE
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Es importante destacar también el mercado de Brasil que, si bien el 

2021 no creció, el 2020 tuvo un incremento importante gracias a un 

aumento en el consumo per cápita, que pasó de 1,9 litros a 2,7 litros. 

Brasil es nuestro segundo mercado más importante de destino del vino 

embotellado en valor y primer destino en volumen, con exportaciones 

de 7,7 millones de cajas por un valor de US$183 millones. 

Reino Unido es otro mercado que en 2021 tuvo un buen comporta-

miento. Es el sexto mercado más grande de vino: consume 109 mm 

de cajas, lo que es abastecido en un 100% por vino importado. Es un 

mercado donde Chile envió durante el año 2021 casi 6 millones de 

cajas por un valor de 166 millones de dólares, un 0,8% y 9,4% superior 

respectivamente; quedando como el 3er mercado más importante para 

el vino embotellado.  

Por otra parte, Estados Unidos recibió 4,9 millones de cajas de nuestro 

vino por un valor de US$ 141 millones, lo que representó un volumen 

similar al año anterior y un aumento del 7,6% en el valor de los embar-

ques. Es importante señalar el cambio de tendencia que se está obser-

vando en este mercado, como también el crecimiento de los vinos de 

mayor valor (>US$60/caja), segmento foco de la estrategia de Wines of 

Chile, donde nuestro país crece más del doble que el mercado. EE.UU. 

es el cuarto mercado en importancia para Chile y sigue siendo el mer-

cado de mayor consumo. 

Canadá también es un mercado que se está “premiumnizando” impul-

sado por el cambio en los hábitos y ocasiones de consumo emergidas 

durante la pandemia. En 2021 se exportaron 2,1 millones de cajas por 

76,2 millones de dólares, un -8,4% y +4,6% en volumen y valor respec-

tivamente; con un aumento en el precio promedio de 14,3%. Fue el 

3er mercado de destino para los vinos por sobre US$40/caja, los que 

registraron un aumento cercano al 30% en volumen y valor respecto 

de 2020.

WINES 
OF CHILE

TOP TEN MARKETS VALUE  (M US$) TOP TEN MARKETS VOLUME (M CAJAS)

CHINA

CHINABRASIL

BRASIL

JAPÓN JAPÓN

HOLANDA HOLANDA

CANADÁ

CANADÁ

IRLANDA

IRLANDAMÉXICO

MÉXICO

COREA
DEL SUR

COREA
DEL SUR

USA USA

REINO
UNIDO

REINO
UNIDO

256,15 38,11% 7,71  -7,44% 

183,80 -0,37% 7,26  31,53% 

118,56 -10,73% 4,83  -11,17% 

88,58  -4,64% 2,96  -11,26% 

76,24  4,64% 2,04  21,12% 

42,06  -12,78% 1,69  14,44% 

39,86  21,20% 1,42  -15,34% 

78,77  35,51% 2,11  -8,44% 

166,44 9,43% 5,97  0,72% 

140,96 7,59% 4,88  0,89% 
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CHINA

China terminó el 2020 en primer lugar en valor, recuperando los 

niveles prepandemia y segundo en volumen después de Brasil (7,2 

mm de cajas, US$256 mm). El 2021 comenzó con una gran oportuni-

dad histórica para el vino chileno. En abril se confirmaron las nuevas ta-

rifas a los vinos australianos, lo que despertó un gran interés en el trade 

local por los vinos chilenos, que ven a Chile como una de las principa-

les opciones para reemplazar el espacio en sus portafolios y también 

por gozar del 0% en impuestos. Esto hizo subir nuestras exportaciones 

en más de un 35% y también nos hizo crecer en el segmento premium 

y super premium, debido al gran espacio que dejó el vino australiano. El 

Covid en cierta medida se mantuvo bien manejando por el gobierno lo-

cal, con algunos rebrotes que fueron rápidamente estabilizados, lo que 

dio la oportunidad de poder realizar todas nuestras actividades core de 

promoción y participación en las ferias más relevantes.

Actividades China
  • R O A D S H O W  C H I N A
HAI KOU, CHONG QING Y WU HA
Realizamos el Roadsshow en tres ciudades con 36 viñas 
participantes en donde dictamos una masterclass con 315 asistentes 
y un trade show con 585 personas.  

Tuvimos gran cobertura de prensa con 55 artículos en diferentes 
plataformas y  en diferentes medios tradicionales y especializados 
en vinos.

1er lugar en valor: Oportunidad histórica para Chile 
por espacio dejado por los vinos australianos.

WINES OF CHILE

CHINA
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 • E V O L U T I O N  + 9 2
SHANGHAI Y SHENZHEN
PARTICIPANTES: 45 viñas.
Con 45 viñas participantes en esta actividad de imagen, en 
donde presentamos vinos con más de 92 puntos. Con invitados 
VIP en cada ciudad, dictamos una masterclass para wine experts, 
tasting y after party de vinos íconos sumando una participación 
de 1.250 asistentes del trade.

 • W O C  B U S I N E S S  S U M M I T  C H I N A
SHANGHAI
Nos reunimos con los top 50 importadores de vino australiano con 
30 viñas chilenas, aprovechando la oportunidad que dejó Australia en 
el mercado. Contempló un seminario, luego un espacio de one-to-
one meetings, para luego finalizar con una cena de gala en el Hotel 
W Shanghai con excelentes resultados. 17 viñas chilenas cerraron 
nuevos acuerdos.

• C A M P A Ñ A  D I G I T A L
Realizamos una campaña  digital, con el objetivo de desarrollar un 
posicionamiento premium y estimular la demanda. Desarrollamos 
contenidos diferenciadores a través de las redes sociales, activaciones 

con KOL, talk shows, apoyo a actividades presenciales y PR.

RESULTADOS

• 351 millones de impresiones. 

• 18,7 millones de engagements. 

• 333 mil seguidores en Weibo. 

• 10 mil seguidores en WeChat. 

• 36 mil seguidores en TikTok.

 • K O R E A  C A M P A I G N
SEÚL, COREA DEL SUR
Se desarrolló una masterclass de vinos premium liderada 
por dos wine experts, se realizó un Walk Around Tasting 
con 235 participantes del trade. 

WINES OF CHILE

CHINA

Evolution +92 Korea Campaign

WoC Business Summit 
China tuvo excelentes 
resultados: 17 viñas 
chilenas cerraron 
nuevos acuerdos.
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En vino embotellado, se exportaron a Estados Unidos 4,9 millones 

de cajas por un valor de US$ 141 millones, un 0,9% en volumen y 

7,6% en valor respecto a 2020. Chile fue capaz  de revertir la tenden-

cia negativa que venía experimentando en exportaciones los últimos 

años y crecer en los vinos de mayor valor (US$60/caja), segmento foco 

de la estrategia de Wines of Chile lo que se ha visto reflejado en el creci-

miento que ha tenido Chile en los vinos sobre US$50 retail, donde crece 

más del doble que el mercado, registrando un crecimiento de 62% en el 

segmento $50-$100 retail. EEUU es el cuarto mercado en importancia 

para Chile y sigue siendo catalogado como el mercado más atractivo 

del mundo para vinos.

Actividades USA
 • C A M P A Ñ A  R E L A C I O N E S  P Ú B L I C A S
Tuvimos un año muy activo en relaciones públicas promoviendo 
nuestro vino y haciendo foco en su atributo de sustentabilidad. 
Promovimos y realizamos gran cantidad de  actividades presenciales 
y digitales con excelentes resultados: 47 publicaciones tanto 
en prensa como en medios digitales generando un número de 
visitantes por mes de 38 millones y un alcance de 40 millones 
de impresiones. Chile revirtió la tendencia negativa que 

venía experimentando los últimos años.

WINES OF CHILE

USA
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 • S U S T A I N A B I L I T Y  3 6 5
NEW YORK
Se realizó un programa de marketing integrado con el objetivo principal 
de dar a conocer el compromiso con la sustentabilidad y expandir el 
reconociemiento de Chile, desatacando el Código de Sustentabilidad 
y sus áreas. El evento de cierre fue en una granja sustentable en un 
Top Roof en Nueva York, Se realizaron una serie de actividades digitales 
y promociones ad hoc con más de 400 retailers en punto de venta, con 
un alcance de 5 millones de personas. Participaron 33 viñas.

 • C H I L E  E N  W I N E . C O M
PARTICIPANTES: 206 sku
Con la participación de 206 sku, realizamos la  Campaña Happy 
Green Halloween Chile en Wine.com cuyo objetivo persiguió mejorar 
el reconocimiento de Chile y aumentar las ventas a través de 
distitnas acciones y presencia en RRSS, digital y en retail Wine.com

RESULTADOS

• Crecimiento de 140% en las ventas. 

• Aumento precio promedio / botella en 31%

• REACH: 500.000 personas

WINES OF CHILE

USA

 • C A M P A Ñ A  D I G I T A L
Nuestra campaña digital hizo foco en el pilar de sustentabilidad, 
que buscó fortalecer el posicionamiento premium y sustentable 
de la categoría con desarrollo de contenido en torno a las 
sustentabilidad para el sitio de Vinepair, presencia en RRSS y 
masterclass de sustentabilidad obteniengo buenos resultados. 

RESULTADOS

• 15 millones de impresiones

• 45 mil engagements 

• 5 mil seguidores en Instagram

• 38 mil seguidores en Facebook

Sustainability 365 Wine.com

Realizamos una 
serie de actividades 
digitales y promociones 
personalizadas con 
más de 400 retails. 
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BRASIL

Brasil es nuestro segundo mercado de destino del vino embotellado 

en valor y primer destino en volumen, con exportaciones de 7,7 

millones de cajas por un valor de US$183 millones. Si bien el año 2021 

no creció, el 2020 tuvo un crecimiento explosivo por la pandemia. 

Es un mercado que presenta grandes oportunidades ya que aún tiene 

un bajo consumo per cápita (bajo 2,7 litros) y  Chile es líder en market 

share de importados. Brasil ha crecido en términos de exportaciones 

de vino embotellado los últimos 10 años a una tasa anual promedio de 

9,4% en volumen y de 7,6% en valor.

 • L U X U R Y  T A S T I N G S
SAO PAULO Y RÍO DE JANEIRO
21 viñas participaron en este  programa presencial y virtual de 
degustaciones de vinos premium y super premium con foco en 
compradores, periodistas especializados, KOLs y sommeliers, entre 

otros logrando un alcance de  7.3 millones de personas. 

 • E  C O M M E R C E  C A M P A I G N
Realizamos una campaña digital en la plataforma y en las redes 
sociales de Mercado Libre, el Marketplace más importante de 
Latinoamérica y Brasil. Cumplimos nuestro objetivo al generar nuevos 
negocios, activar puntos de venta para generar mayor demanda y 

capitalizar el crecimiento del canal e-commerce. 

Chile es líder de mercado en vinos 
importados con 50% en volumen.

WINES OF CHILE

BRASIL
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 • V I R T U A L  R O A D S H O W
En su tercera edición en formato 100% digital este evento tuvo como 
objetivo educar al trade, principalmente a los supermercados, en 
relación a las fortalezas de Chile.  Conectamos a 24 viñas chilenas 
con miembros seleccionados del trade, aumentando nuestro brand 
awarness y generando nuevos negocios a través de una campaña 

digital, feria on line y rondas de negocio.

 • W O C  G A L A
SAO PAULO
PARTICIPANTES: 19 viñas
Con la participación de 19 viñas se realizó la la onceava edición del 
Wines of Chile Grand Tasting, en el Palacio dos Bandeirantes, sede 
oficial del Gobierno de São Paulo. En esta oportunidad el foco de 
invitados fueron periodistas especializados, compradores de grandes 
cadenas, restaurantes y sommelieres quienes participaron en 
Masterclasses con foco exclusivo en vinos Premium y una gran 
cena de cierre.

WINES OF CHILE

BRASIL

WOC Gala Virtual Roadshow Luxury tastings

Brasil es un mercado 
que presenta grandes 
oportunidades ya que 
aún tiene un bajo 
consumo per cápita.

WOC Gala
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UK

El Reino Unido es el sexto mercado más grande de vino: consume 

109 mm de cajas, abastecido en un 100% por vino importado. Es 

un mercado maduro y clave para la construcción de imagen de Chile 

por la gran presencia de críticos y periodistas altamente influyentes a 

nivel mundial. Es un mercado donde Chile el año 2021 envió casi 6 

millones de cajas por un valor de 166 millones de dólares, un 0,8% y 

9,4% superior respectivamente; quedando como 3er mercado más im-

portante para el vino embotellado. 

Este mercado presenta grandes oportunidades para Chile por su alto 

poder amplificador y por la presencia de un consumidor más preocu-

pado por la salud y el medio ambiente, en búsqueda de propuestas de 

mayor valor.

Actividades UK 
 • A N N U A L  T R A D E  T A S T I N G
LONDRES 
Este evento es clave en el calendario del trade de UK para Chile por 
su gran efecto amplificador. Participaron 30 viñas a través de mesas 
temáticas, tastings y a través del partnership con Drinks Business,  
masterclasses dirigidas por Patrick Smith y Alistair Cooper (Sustainable 
Chile, Chile’s Viticultural Heritage, Wines with Personality) logrando la  

participación de 350 asistentes y 2 artículos en The Buyer y Harpers.

Este mercado presenta grandes oportunidades 
para Chile por su alto poder amplificador.

WINES OF CHILE

UK
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 • T H E  D R I N K S  B U S I N E S S  C H I L E  F O C U S 
36 viñas  participaron en esta actividad logrando amplia difusión de 
Chile en revista y diarios alcanzando a 50.000 profesionales del 
trade de UK, Europa & Norte América  y 25.000 suscriptores al 

newsletter diario.

 • T I M  A T K I N  M W  M A S T E R C L A S S
16 vinos de nuestro país participaron en las masterclasses & tastings 
online con vinos ganadores del ¨2021 Podium¨, logrando 128 

asistentes e importantes artículos en prensa.

  

 • I N F L U E N C E R  C A M P A I G N  
( S A U V I G N O N  B L A N C  &  C A R M É N È R E )
Realizamos una campaña con KOL para desarrollar embajadores de 
la categoría y amplificar el mensaje hacia nuestros  consumidores.  
Sauvignon Blanc y Carmenère fueron las cepas seleccionadas 
para ser promocionadas por  21 influenciadores, logrando más de 
324.000 Impresiones.

WINES OF CHILE

UK

Annual Trade Tasting Tim Atkin MW MasterclassInfluencer Campaign

UK es un mercado clave 
para la construcción de 
imagen de Chile por la 
gran presencia de críticos 
y periodistas altamente 
influyentes a nivel mundial. 
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CANADÁ

En 2021 se exportaron 2,1 millones de cajas por 76,2 millones de 

dólares, un -8,4% y +4,6% en volumen y valor respectivamente, con 

un aumento en el precio promedio de 14,3%. Es un mercado que se 

está “premiunizando” impulsado por el cambio en los hábitos de con-

sumo y las nuevas ocasiones de consumo emergidas durante la pan-

demia. Fue el tercer mercado de destino para los vinos por sobre 

US$40/caja, los que registraron un aumento cercano al 30% en volu-

men y valor respecto de 2020.

Este mercado es de especial importancia para Chile, pues es uno de 

los que ostenta los mejores precios promedio para nuestros vinos y en 

el cual las credenciales de sustentabilidad de Chile representan una 

oportunidad en el mediano y largo plazo. 

Actividades Canadá
  • L C B O  B R A N D  S P O T L I G H T
PARTICIPANTES: 15 sku, 10 Viñas 
Esta actividad realizó una promoción integrada de Wines of Chile en 
el LCBO con una campaña en medios y redes sociales utilizando a 
la influencer Chanile Vines y su club Vinesplay junto a Angela Aiello 
“SuperWineGirl”, reconocida experta en vinos. Se logró un aumento de 

ventas +108% en tiendas participantes y 2,5 millones de impresiones.

Este mercado es especial para Chile, ya que ostenta 
los mejores precios promedio para nuestros vinos

WINES OF CHILE

CANADÁ
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 • A N N U A L  T R A D E  T A S T I N G
TORONTO 
PARTICIPANTES: 16 viñas 
En un formato híbrido, este Annual Tasting puso foco en el trade y 
la prensa. Incluyó una masterclass liderada por Amanda Barnes 
DipWSET y John Szabo MS. Logrando 475 asistentes presenciales y en 

plataforma online con comentarios muy positivos de los participantes.

 • L C B O  T R A I N I N G  V I D E O  S E R I E S
Este es un nuevo programa que surge del departamento de educación 
del LCBO y que pone a disposición de las personas el conocimiento de 
Amanda Barnes, autora del libro South American Wine Guide, quien 
fue la host y puso el foco en la sustentabilidad. Se obtuvieron 3.000 

consultas sobre productos.

 • D E S T I N A T I O N  C O L L E C T I O N  &  T A S T E  &  B U Y
17 viñas con 54 vinos, realizaron un “Walk around tasting / lunch” 
para los compradores del LCBO, logrando una 20% tasa de conversión 
(11 vinos seleccionados).

WINES OF CHILE

CANADÁ

Annual Trade TastingLCBO Training Video SeriesAnnual Trade Tasting Destination Collection & Taste & Buy

Es un mercado que se 
está “premiunizando” 
impulsado por el 
cambio en los hábitos 
de consumo y las nuevas 
ocasiones emergidas 
durante la pandemia.

 LCBO Brand Spotlight
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REVIEWS Y PUNTAJES
1. CATA LUIS GUTIÉRREZ: Entre el 17 y el 28 de Mayo se hizo 

en Madrid, La Cata de Chile al catador de Robert Parket, Luis 

Gutiérrez. Participaron 111 viñas con 810 vinos. Un 65% de los 

vinos con ≥ 90 puntos, 5% de los vinos con ≥ 95 puntos.

2. VISITA TIM ATKIN: Durante tres semanas en diciembre, visitó  

Chile para realizar su review. Participaron 141 viñas en 7 catas  

en distintos valles, 2 catas en Santiago, 3 catas asociaciones  

de pequeños productores y 56 visitas a viñas.

3. VISITA Y CATA DE JOAQUÍN HIDALGO: Con el objetivo de poder 

hacer un review anual de Chile, en Enero 2022, contamos con la 

visita de Joaquín Hidalgo a diferentes viñas y posteriormente se 

realizó una cata de nuestros vinos en Buenos Aires. Cató 797  

vinos de 122 viñas.

WINES 
OF CHILE

Tim Atkin MW Chile Review Joaquín Hidalgo

The Chilean wine 
industry of today is 
more confident and 
self-assured. It is living 
through the most 
exciting phase in its 
history. Tim Atkin

HITOS DE 2021
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FERIA FECHA LUGAR PARTICIPANTES MTS2 ASISTENTES

ProWine Shanghai 9 - 11 Nov Shanghai 21 viñas 174 m2 15.058

CFDF Chengdu 7 - 9 Abril Chengdu 13 viñas 140 mts2 150.000

TaoWine Chengdu 3 - 6 Abril Chengdu 18 viñas 144 mts2 22.000

FERIAS

HITOS DE 2021

CFDF Chengdu Taowine Chengdu

ProWine Shanghai

HITOS DE 2021
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S in embargo, muchas personas se acostumbraron a consumir vino en sus casas durante la 

pandemia, eligiendo principalmente productos en oferta, y comprándolos en plataformas 

de e-commerce de su preferencia. Si bien es difícil consolidar datos independientes a los regis-

trados en los canales online, las plataformas de venta directa y delivery duplicaron sus ventas 

durante el período de cuarentenas, mientras que el canal de supermercados creció en su rele-

vancia de las ventas, pasando de un 53% a un 60% (según información de Nielsen).

Durante el proceso de reapertura se evidenció un gran interés por retomar la normalidad. Los 

restaurantes comenzaron a atender público con limitación de aforos, provocando largas esperas 

por parte de los clientes, ansiosos por volver a salir.

El 2021 fue un año especialmente 
particular nuestro mercado. 

La reapertura gradual del comercio 
y los restaurantes permitió 

recuperar moderadamente el 
consumo de vinos fuera del hogar. 

MERCADO NACIONAL

MERCADO NACIONAL



Vinos de Chile se adaptó a las restricciones de la pandemia con activi-

dades acotadas en el mercado local, pero los retrocesos en el plan de 

reapertura impidieron la realización de otros eventos programados para 

el período 2021, como Chile Wine Fest 2021 y el programa de verano 

Wine Markets en Pichilemu, Zapallar y Puerto Varas.

Pero seguimos marcando presencia en diferentes acciones en nuestro 

país. Durante la temporada de vendimia, aún en fase de cuarentenas, 

la asociación se encargó de visibilizar esta fecha con un regalo de tem-

porada a los principales líderes de opinión de los medios de comunica-

ción y social media. 

Para el Día del Vino se diseñó nuestra nueva imagen oficial en un tra-

bajo colaborativo con docentes y alumnas de Diseño Gráfico de la Uni-

versidad del Desarrollo. También se realizó una celebración oficial en 

la Viña Santa Rita, además de una activación lúdica para celebrar la 

ocasión en el Mercado Central de Santiago. 

ACTIVIDADES MERCADO LOCAL 2021

• ABRIL: Vendimia Box Vinos de Chile.

• SEPTIEMBRE: Evento de Celebración del Día Nacional del Vino en 

Viña Santa Rita.

• SEPTIEMBRE: Celebración del Día Nacional del Vino en el 

Mercado Central.

• OCTUBRE: Chile Wine Fest 2021 (cancelado por retroceso de fase 

del plan de apertura).

• VERANO: Wine Markets en Pichilemu, Zapallar y Puerto Varas 

(cancelados por retroceso de fase del plan de apertura).

Vendimia Box Vinos de Chile

Día Nacional del Vino en Viña Santa Rita. Día Nacional del Vino en el Mercado Cemtral

Wines of Chile
DDííaa  ddeell  VViinnoo  22002211
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2002 - 2021 
79.781 TRABAJADORES CAPACITADOS.
11.888 CURSOS.
$5.500 MILLONES EN INVERSIÓN 
DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

HUMANO 
CAPITAL

Capacitación laboral Otic ChileVinos 2021 
A TRAVÉS DE FRANQUICIA TRIBUTARIA SENCE

382 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 
con un valor promedio por 
curso de $721.275 y un 
aumento de un 35% en el total 
invertido respecto de 2020.

2.877 
TRABAJADORES CAPACITADOS 
invirtiéndose más de 
$275 millones de pesos.

PRODUCTO DE LA PANDEMIA, 
PROMOVIMOS FUERTEMENTE EL USO DE 
PROCESOS FORMATIVOS ALTERNATIVOS, 
LO QUE SIGNIFICÓ UN AUMENTO 
EXPLOSIVO DE CURSOS E-LEARNING, 
REPRESENTANDO UN 64% DE LAS 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.

CAPITAL HUMANO
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ESTA INICIATIVA ENTREGA 
HERRAMIENTAS DE EMPLEABILIDAD A 
ESTUDIANTES DE LICEOS TÉCNICOS DE 
SNA EDUCA Y TAMBIÉN A TRABAJADORES 
VULNERABLES, LAS QUE POR DIVERSAS 
CIRCUNSTANCIAS NO PUEDEN ACCEDER 
A LA CAPACITACIÓN NORMAL. 

HUMANO 
CAPITAL Becas Sociales Otic CHILEVINOS 2021

100 
ALUMNOS DE SNA EDUCA 
en el perfil de Operador y 
Manejo de Viñedos en la 
región del Maule (Molina, 
Yerbas Buenas y Duao).

100 
AUXILIARES DE ASEO de 
la Región Metropolitana.

161 
RECICLADORES DE 
BASE de las regiones 
de Tarapacá, Atacama, 
Araucanía, Los Lagos 
y Valparaíso.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA 361 PERSONAS POR UN MONTO TOTAL DE $57,3 MM.

Otic ChileVinos  GERENTE GENERAL: Elizabeth Díaz  COORDINADOR EJECUTIVO: Mauricio Díaz

CAPITAL HUMANO
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Adjudicación de nuevo Proyecto en 
las regiones de Arica y Parinacota, 
Metropolitana y Bío, Bío, por un monto de 
$38 mm, considerando   180 cupos con 
590 ucl, dirigido a perfiles transversales, 
recicladores de base y jardineros.

HUMANO 
CAPITAL Evaluación y Certificación Laboral en 

las regiones de Valparaíso, O’Higgins, 
Maule y Metropolitana por un monto 
de $ 158.750.000.- Considera 1.306 
cupos y 2.500 UCL a evaluar del 
sector vitivinícola. Proyecto que 
se arrastra del año anterior.

ADJUDICACIÓN DE PROYECTO EN LAS 
REGIONES DE TARAPACÁ, ATACAMA, 
VALPARAÍSO, MAULE, ARAUCANÍA, LOS LAGOS, 
POR UN MONTO DE $94.689.760.- CONSIDERA 
465 CUPOS Y 1.460 UCL A EVALUAR DEL 
SECTOR FRUTÍCOLA Y TRANSVERSAL.

BECAS OTIC CHILE VINOS EN LAS 
REGIONES DE TARAPACÁ, ATACAMA, 
VALPARAÍSO, METROPOLITANA, MAULE, 
ARAUCANÍA, LOS LAGOS, POR UN MONTO 
DE $57.267.848.- CONSIDERA 361 
CUPOS Y 883 UCL A EVALUAR PARA 100 
ESTUDIANTES, 161 RECICLADORES DE 
BASE Y 100 AUXILIARES DE ASEO.

DURANTE ESTE PERÍODO, CERTIFICA-VINO CONCENTRÓ SUS 
ESFUERZOS EN LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 4 GRANDES 
PROYECTOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES, LOS QUE ALCANZARON LA SUMA DE $348 MM.

EN 2021 SE EVALUARON Y 
CERTIFICARON LABORALMENTE 

600 PERSONAS. 

Durante el período 2005 – 2021 se han 
evaluado y certificado laboralmente un 
total de 9.331 trabajadores del subsector 
vitivinícola, frutícola y de servicios de 
reciclaje y eliminación de residuos.

Certifica-Vino Ltda.  GERENTE GENERAL: Elizabeth Díaz  COORDINADOR TÉCNICO: Felipe Armijo  AUDITOR: Marcela Núñez

Certifica -Vino

CAPITAL HUMANO
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SISTEMA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA
El Centro Certifica-Vino fue referente en la propuesta de creación de un 

sistema de evaluación a distancia, el que fue aprobado por ChileValora 

y adherido por la mayoría de los centros de evaluación de competencias 

laborales del país.

Gracias a esta iniciativa, logramos avanzar en los procesos a pesar de 

lo complejo de la situación ante la permanente ausencia de trabajado-

res y restricciones continuas y cambiantes.

 

AMPLIACIÓN ALCANCE 
CENTRO CERTIFICA-VINO LTDA.
Buscando ampliar nuestro campo de acción y apoyar, de esta forma, 

al sector agrícola en general, el Centro Certifica-Vino adquirió perfiles 

transversales y del sector frutícola, ante lo cual se realizaron múltiples 

contactos con empresas y personas eventualmente interesadas en su-

marse a esta iniciativa. Es así como contactamos a la SNA, Fedefruta, 

Asoex, Ministerio de Agricultura, Agrocap, etc. con una excelente recep-

ción de nuestras propuestas. Simultáneamente, se sostuvieron diver-

sos contactos y reuniones con los directores de Sence regionales de 

Valparaíso, O´Higgins, Maule y Metropolitana, buscando la manera de 

concretar un trabajo conjunto y postulando, a su vez, a diferentes pro-

cesos de licitación de Sence.

CAPITAL HUMANO
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NUEVA LEY REP 
Postulamos a la adquisición de 4 nuevos perfiles laborales del Sector 

de Servicios de Reciclaje y Eliminación de Residuos, con la finalidad de 

apoyar en el cumplimiento de la Ley REP y al trabajo del Consorcio en el 

ámbito de la sustentabilidad a partir de 2022.

De esta manera, el Centro adquiere los perfiles laborales del subsector 

de servicios de reciclaje y eliminación de residuos (Reciclador Base, 

Reciclador Avanzado, Almacenador y Administrador de procesos de re-

colección y acopio de materiales reciclables). 

Al mismo tiempo, se firmaron alianzas y convenios con el Ministerio del 

Medio Ambiente, Asociación de Recicladores de Chile (ANARCH), TriCi-

clos, Municipalidad de Viña del Mar y Sodimac, para la implementación 

de un sistema que nos permita apoyar en la evaluación y certificación 

de competencias laborales a nivel nacional.

SNA EDUCA
Preocupados por la falta de mano de obra en regiones, firmamos un 

convenio con SNA Educa para la certificación laboral de alumnos de 

liceos técnicos, en base a perfiles requeridos por el sector, por lo que 

durante 2022 comenzaremos certificando a 100 alumnos de los liceos 

de Duao, Molina y Yerbas Buenas en el perfil de Operador de Manejo 

de Viñedos. 

 

CAPITAL HUMANO
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FORO TÉCNICO del Maule, OʼHiggins, Valparaíso y RM, cuyo objetivo es 

la coordinación y vinculación de los sectores productivos con los Minis-

terio de Agricultura, Trabajo y Educación y las instituciones de educa-

ción técnica y superior, siendo nuestra participación de forma constan-

te en el desarrollo de estos foros.

MESA DE CAPITAL Humano de ODEPA, en conjunto con los Ministerios 

del Trabajo, de Educación y de Agricultura.

Participación de forma activa en la mesa y entrega de información deta-

llada de iniciativas como: Súmate al Agro y Ferias Laborales.

FORO MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA, con la parti-

cipación de los Directores de Sence de Valparaíso y RM, la Gerente de 

Capital Humano de Vinos de Chile y el Gerente de Viña Veramonte.

REUNIONES Y COORDINACIÓN permanente con los Directores de Sen-

ce Regionales a nivel nacional y especialmente del Maule, O´Higgins, 

Valparaíso y RM.

PLAN ANUAL de reuniones con viñas y productores de fruta.

CAPITAL HUMANO
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ENCUESTA SECTORIAL
A partir de 2021 se ha implementado una encuesta anual, la que per-

mitirá definir los requerimientos de mano de obra del sector, focalizan-

do, de esta forma, los esfuerzos del área en apoyo a las viñas.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA: Desarrollo e implementación de nueva 

plataforma tecnológica de Otic Chile Vinos, lo que permitirá un mejor 

funcionamiento y servicio para las viñas asociadas

REACREDITACIÓN del Centro Certifica-Vino Ltda. y del Otec Vinocaps.

TALLERES: Mano de Obra Vitivinícola y Migración. 

                    Motivación y Confianzas Estratégicas. 

CURSOS: Ejecución de seis cursos vitivinícolas solicitados por nuestras 

viñas, según sus requerimientos específicos.

CAPITAL HUMANO
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Perteneciente al Área de I+D+i de la Asociación, es una 

Sociedad Anónima cuyo nombre legal es I+D Vinos de 

Chile S.A. Su directorio está integrado por viñas socias, 

junto a destacadas organizaciones y universidades nacio-

nales. En conjunto, definen los lineamientos estratégicos, 

tanto en el plano administrativo como técnico, asegurando 

el logro de los resultados y objetivos planteados en las di-

ferentes iniciativas y proyectos que desarrolla el Consorcio. 

Mario Pablo Silva (presidente – Viña Casa Silva).
Elena Carretero (vicepresidenta – Viña Santa Rita).
Juan José Bouchon (tesorero – Viña J.Bouchon).
Juan Cury (VSPT).
Alvaro González (Viña Concha y Toro).
Wilfred Leigh (IWCC).
Mariluz Marín (Viña Casa Marín).
Martín Silva (Viña Ventisquero).
Santiago Achurra (Viña Requingua).
Eduardo Carvallo (Cristalchile).
Yerko Moreno (Universidad de Talca).
Ignacio Serra (Universidad de Concepción).
Patricio Núñez (Universidad Técnica Federico Santa María).
Rodrigo Figueroa (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Roberto Neira (Universidad de Chile).
Adriana Cerón (Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile).
Federico Mekis (Cofradía del Vino).
Andrés Vial (Asociación de productores de uvas y vinos PROVID).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PARTICIPANTES DIRECTORIO CONSORCIO I+D 2021

EL CONSORCIO I+D 
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Se inauguró el Bloque 
Fundación en INIA - Hidango, 
con la participación de 
destacadas autoridades.

S&C, 
spin-off del Consorcio,
estableció sus primeros
dos contratos de 
servicios y asesorías.

Consolidación de la 
nueva área de Enoturismo 
Sustentable del Código de 
Sustentabilidad, con 7 viñas 
ya certificadas en esta área 
y 80 viñas certificadas en 
todo el Código.  

Las viñas asociadas 
a nuestro Consorcio, 
mantuvieron su compromiso 
de respaldo financiero.

Traspaso por parte de 
CORFO del 100% de los 
fondos del proyecto actual 
Consorcio I+D, consolidando 
así, su importante respaldo 
como muestra de confianza 
en nuestra gestión.

Aprobación del Informe 
Hito Crítico de CORFO, lo 
que significa para nuestra 
gestión, un importante 
reconocimiento al trabajo 
realizado a la fecha.  

Importante avance de la 
iniciativa de Science Based 
Targets: 15 viñas midieron 
su Huella de Carbono y 
comenzaron a establecer 
protocolos de compromisos 
de su reducción.

Recibimos el Premio 
Economía Circular de 
Fundación Recyclapolis por 
el Código de Sustentabilidad 
desarrollado por 
Vinos de Chile. 

Obtuvimos la renovación 
por tres años, como entidad 
gestora del Programa 
Mesoregional de Enoturismo.

Se inició la actualización 
de la Plataforma de Cambio 
Climático, con nuevas series de 
datos, lo que será un importante 
recurso de información para 
nuestra industria.

11 
TALLERES Y SEMINARIOS, 
incluyendo 4 talleres 
de la Ley REP,  con 500 
participantes en total. 

LEY I+D 
se logró un total de crédito 
tributario aprobado a la fecha de 

$3.008.709.197, lo 
que representa un monto real 
de beneficio para las viñas de 
$1.581.076.683 (52,55%, entre 
aportes pecuniarios y RRHH).

I+D+i 
ÁREA

ÁREA I + D + i
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Se cumplieron 9 años del proyecto “Aumento de la Competitividad 

de la Industria Mediante el Mejoramiento de la Calidad del Viñedo 

Chileno y de la Sustentabilidad” y se lograron avances claves en los 

programas de mejoramiento del viñedo, sustentabilidad y transferencia 

tecnológica. Se solicitó una extensión de dos años más hasta el 2024, 

la cual fue aceptada por CORFO, lo que nos dará mayor plazo para el 

desarrollo de resultados esperados.

La sociedad Sustentabilidad y Calidad (S&C), spin-off del Consorcio

creado el año 2019, ha brindado una nueva oportunidad de desarro-

llo de los modelos de negocio del Consorcio, no sólo por su registro 

oficial como vivero para la comercialización futura de plantas, sino 

también por la posibilidad de hacer consultorías. En este sentido, des-

taca el levantamiento de información sobre el uso de refrigerantes en 

el sector vitivinícola, contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y 

1. GESTIÓN Y GOBERNANZA

ÁREA I + D + i

el desarrollo de un Plan Estratégico de Sustentabilidad para una viña.  

El Consorcio trabaja con un formato de innovación asociativa que ne-

cesita proyectarse y generar recursos futuros y S&C como brazo técni-

co-comercial, ayudará a este desafío a través del despliegue de mode-

los de negocio, junto a la gestión de nuevos proyectos y servicios.

Sigue siendo la gobernanza del Consorcio I+D un activo estructural 

muy importante, el cual servirá para la presentación y gestión de nue-

vos proyectos. A la estructura normal del Directorio, Comité Técnico 

Independiente, Comité Empresarial del Programa de Mejoramiento 

del Viñedo, Comité Superior del Código de Sustentabilidad y Comité 

de Normas, se sumó un nuevo Comité de Sustentabilidad, con miem-

bros del Consorcio I+D, Wines of Chile y Vinos de Chile. Este Comité 

aborda en conjunto los temas técnicos, de difusión y marketing de  

manera coordinada. 
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A un año del lanzamiento oficial del área “Enoturismo Sustentable” 

del Código, 7 viñas ya se han certificado, reanudando de manera 

dinámica las certificaciones y el interés por esta área. Esto es relevan-

te por el impacto que tiene la actividad vitivinícola y en particular el 

enoturismo en el desarrollo de las economías locales y regionales. Otra 

acción destacada fue la externalización completa del sistema de certifi-

cación, transformándose en una certificación de tercera parte 100%. El

número de viñas certificadas es de 80, las cuales siguen representando 

consistentemente un 80% de las exportaciones de vino embotellado, lo 

que representa un gran hito del sector vitivinícola, reforzando el carác-

ter sectorial y estratégico de esta iniciativa.

Nuevo Logo del Código de Sustentabilidad
Se comenzó a trabajar sobre una nueva imagen corporativa y una co-

municación más clara hacia los consumidores. Es muy importante que 

ellos entiendan bien el trabajo que realizan las empresas vitivinícolas 

certificadas y en esta línea se comenzó a diseñar un nuevo logo que 

comunique directamente el atributo sustentable de los vinos, con traza-

bilidad y visibilizando el respaldo de Vinos de Chile. 

Propuesta formal para el ejercicio de comparación 
del Código de Sustentabilidad y AMFORI
Otro hito relevante es el acuerdo formal para un ejercicio de benchmar-

king y potencial reconocimiento del Código por parte de AMFORI. Esta 

organización agrupa a los principales supermercados de Europa, junto 

a los monopolios nórdicos de alcoholes. Este trabajo abre una gran po-

sibilidad de reconocimiento y ampliación de fronteras del Código. 

Premio Economía Circular para el Código de Sustentabilidad 
El Código de Sustentabilidad recibió el premio de la Fundación  

Recyclapolis, sumándose a una larga lista de reconocimientos naciona-

les e internacionales.

2. CÓDIGO DE SUSTENTABILIDAD

ÁREA I + D + i

NUEVA ÁREA 
ENOTURISMO 
SUSTENTABLE

54



D urante este año se pudo cosechar selecciones clonales y plantas 

madre que habían quedado pendientes de la temporada 2020, 

dado el contexto de pandemia COVID 19. Esta cosecha de material nos 

permitió contar con evaluaciones químicas y enológicas de los vinos en 

4 temporadas, robusteciendo los análisis y caracterización del potencial 

enológico del material vegetal que integra el Programa. La información 

obtenida se complementa con las evaluaciones vitícolas del material 

vegetal que se ha utilizado para el establecimiento del Banco de Germo-

plasma y Bloque Fundación. 

El gran hito de este año fue la inauguración oficial del Bloque Fundación 

en la Sub-Estación Experimental INIA-Hidango, ubicada en la comuna de 

Litueche y es la coronación de un esfuerzo desplegado desde el 2019, 

año en el cual obtuvimos las primeras plantas bajo un estándar de produc-

ción superior desde el punto de vista sanitario y físico. En la inauguración 

participaron autoridades, como la ministra de Agricultura, el vicepresiden-

te ejecutivo de CORFO, el director Nacional de INIA, el presidente del Con-

sorcio I+D Vinos de Chile y el presidente de Vinos de Chile, entre otros. 

Este Bloque es una pieza fundamental del Programa de Mejoramiento del 

Viñedo y es clave para el desarrollo del modelo de negocio del proyecto.

Se continuó con los análisis virológicos y de ID a las plantas estableci-

das en el Banco de Germoplasma y Bloque de Fundación para asegurar 

la trazabilidad, identidad y sanidad del material vegetal. Se ajustaron 

igualmente los protocolos de micropropagación, saneamiento y aclima-

tación de la variedad Carménère, lo cual nos permitió contar con Banco 

de Germoplasma Invitro de todas las selecciones clonales y plantas ma-

dre que integran el Programa.

3. MEJORAMIENTO DEL VIÑEDO

ÁREA I + D + i
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D urante todo el año se implementó un nutrido programa de ta-

lleres y seminarios, con el objetivo de transferir conocimientos y 

resultados de los proyectos, junto a otros temas de interés relacionados 

con las áreas de trabajo del Consorcio y del Código de Sustentabilidad. 

En total se realizaron 11 talleres que lograron congregar cerca de 500 

participantes. Los temas abordados se relacionan con normativas am-

bientales para nuestro sector, huella de carbono, uso eficiente del agua, 

Ley REP, decaimiento del viñedo y transferencia en propiedad intelec-

tual, entre otros. 

También se realizó una revisión e ingreso de nueva información en la 

Plataforma de Transferencia Tecnológica del Consorcio. En protección 

de resultados, como parte de nuestra estrategia de Uso y Aplicación, 

se fortalecieron las relaciones con el Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial (INAPI) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(WIPO).  Específicamente se realizó la segunda etapa del proyecto Tec-

nologías Verdes con INAPI, IALE WIPO GREEN de Naciones Unidas y el 

Consorcio I+D Vinos de Chile. Con esta iniciativa se levantó una de-

manda sectorial para identificar nuevas tecnologías innovadoras que 

hicieran frente a los desafíos climáticos, facilitando vínculos tangibles 

entre las entidades del sector vitivinícola con necesidades relacionadas 

al cambio climático y los potenciales proveedores de tecnologías.  

4. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
     Y PROPIEDAD INTELECTUAL

ÁREA I + D + i
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Actualización de las bases de dato climáticas 
para la Plataforma de Cambio Climático
Se concluyó la actualización de la base de datos climática a nivel de progra-

mación, la cual alimenta la plataforma de Cambio Climático VITISGEOCLIMA. 

Esto le dará mayor nivel de precisión a las búsquedas que se realizan en esta 

plataforma del Consorcio. 

Science Based Targets
Se continuó con la ejecución del proyecto de medición sectorial de huella 

de carbono de acuerdo con Science Based Targets, obteniendo importantes 

resultados y compromisos formales de reducción. Esto nos deja en muy buen 

pie para sumar nuevas viñas durante el año 2022.  

Fortalecimiento de redes de colaboración 
nacionales e internacionales
Durante todo el año 2021 se continuó trabajando de acuerdo con nuestra polí-

tica de colaboración interinstitucional, en el fortalecieron diversas redes de tra-

bajo. A nivel nacional, se trabajó con las universidades ejecutoras de los proyec-

tos, junto con otros organismos públicos. Participamos en la elaboración de la 

estrategia de sustentabilidad de MINAGRI y también colaboramos en instancias 

de capacitación junto a otros gremios como ChileOliva y PiscoChile. En el plano 

internacional, continuamos aportando a grupos de trabajo del Grupo Mundial 

de Comercio del Vino (WWTG), de la Organización Internacional de la Viña y el 

Vino (OIV) y en la Federación Internacional de Vinos y Espirituosos (FIVS), de 

la cual tenemos el honor de codirigir el grupo de Sustentabilidad Ambiental. A 

esto se suma el contacto con diversos compradores internacionales de Suecia, 

Alemania, EE. UU. e instituciones de investigación y Transferencia de Alemania 

y Francia, con las cuales venimos trabajando en años anteriores. 

Agrometeorología
Continuamos apoyando la gestión de la red de estaciones meteorológicas 

METEOVID y su integración a la Red Agroclimática Nacional (www.agromet.cl). 

A su vez, enviamos diariamente los informes agroclimáticos generados por la 

Sección Meteorología Agrícola, de la Dirección Meteorológica de Chile. 

ÁREA I + D + i

5. OTRAS INICIATIVAS
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ESTUDIOS 
DEPARTAMENTO DE
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E l Departamento de Estudios de vinos de Chile se encarga de anali-

zar y entregar información en una amplia gama de temas que afec-

tan al sector, como el comercio exterior, cifras productivas y económi-

cas, normativas nacionales e internacionales que afectan la producción 

y el comercio de vinos, así como también temas de contingencia que se 

presentan año a año y para los cuales resulta importante contar con 

información para apoyar a las distintas áreas de Vinos de Chile y/o para 

entregar de manera directa a los asociados.

• Reporte mensual del desempeño de las exportaciones.

• Informe semestral de los principales indicadores productivos y 

económicos de la actividad a nivel nacional e internacional.

• Realización de estudios específicos: Desafíos logísticos generados 

por la pandemia; Guía de exportación para Corea del Sur; 

Evolución de las exportaciones chilenas de Sauvignon Blanc.

Analizamos y entregamos 
información en una 

amplia gama de temas 
que afectan al sector. 

HITOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 2021

DEPARTAMENTO 
DE ESTUDIOS

• Creación de la Biblioteca digital en nuestra página web, con 

la publicación de más de 70 estudios de interés en el ámbito 

nacional e internacional en 2021.

• Revisión y actualización del Código de Autorregulación publicitaria de 

VdC para contar con altos estándares que respalden el compromiso 

y la imagen de sustentabilidad de la industria vitivinícola chilena y 

adecuarse a las nuevas regulaciones de publicidad y etiquetado.

• Seguimiento de notificaciones sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio en la Organización Mundial de Comercio y en el marco 

del Grupo Mundial del Comercio de Vino WWTG.

• Participación en diversas instancias ministeriales (Subrei, Minagri, 

Comités Codex).

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

exportaciones).

• Apoyos transversales de estudios: gerencia, área legal, capital 

humano, I+D, WoC.
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Monitoreo de los conflictos 
comerciales que afectaron al rubro 
del vino en el contexto internacional 
y sus posibles implicancias para el 
vino chileno (Brexit, China - Australia, 
China - EE.UU., UE - EE.UU.).

DEFENSA DE LA LEY DE ETIQUETADO, 
que dio como resultado sumar 
la palabra “nocivo” para que no 
se relacionara a la frase “todo 
consumo”, ubicación de las 
advertencias en la cara posterior de la 
etiqueta y no en la etiqueta principal, 
el tamaño se diseñó conforme al 
requerido en el reglamento, pero no 
podrá ser menor al 15% de la etiqueta 
(caja o embalaje). 

Guía detallada de etiquetado en 
Corea del Sur. 

Asesoría y respuesta 
permanente a consultas 
de nuestros socios sobre 
diversos temas vitivinícolas 
en Chile y en los principales 
destinos de exportación.

Ciclo de seminarios “Vinos 
de Chile Talks” (mano 
de obra para las labores 
vitícolas, SNA), sobre 
mecanismos de defensa 
comercial: Aprendizajes 
del caso Australia - China 
(Subrei), Una mirada al 
proceso constituyente 
(Teodoro Ribera), Protección 
de activos intangibles en 
Chile y en el mundo (Eduardo 
Lobos), Modificaciones a la 
publicidad y etiquetado de 
bebidas alcohólicas (Senda). 

Comentarios sobre la consulta 
pública formulada por Brasil 
sobre la norma que modifica 
la Ley sobre Patrones de 
Identidad que afecta al rubro 
del vino.

Asesoría y guía en el registro de 
empresas exportadoras en la 
plataforma de China. 

Seguimiento y discusión en 
la Convención Constitucional 
junto con nuestra propuesta de 
participantes en la comisión del 
Medio Ambiente.

INICIO DE NUESTRO TRABAJO 
CON SENDA en la alineación 
de temas de autorregulación y 
prevención.

LEGAL 
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Agradecemos a nuestras viñas asociadas y sus equipos, ProChile, SAG, ODEPA, Fundación Imagen Chile, Corfo, SENCE, INDAP, empresas 

socias y a todas las instituciones que día a día confían en nuestro trabajo y en las iniciativas que impulsamos en beneficio de que 

nuestros vinos sean más conocidos y valorados en el mundo.
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