
Concha y Toro se siente dichosa no sólo porque compone vinos que 
expresan las características específicas de su origen, sino también 
porque sirve en la copa los sabores más autóctonos y propios de 

cada uno de sus viñedos. Sí, la bodega define origen específico como la iden-
tificación del potencial de un viñedo dentro de un valle, determinado, por 
supuesto, por el carácter distintivo de la uva que produce.
Concha y Toro ha identificado y desarrollado orígenes distintivos en siete de 
sus valles, los cuales, influidos por diferentes micro climas, determinados por 
la Cordillera de los Andes, la Cordillera de la Costa y el Océano Pacífico, ofre-
cen una variedad casi infinita de topografías. 
Concha y Toro posee más de 1.000 hectáreas de viñedos para la producción 
exclusiva de vides destinadas a vinos de origen específico. Estos vinos son: la 
línea de Ensamblajes Premium Trio, Marqués de Casa Concha, la sofisticada 
línea Terrunyo, la dulzura del Late Harvest y los íconos Don Melchor, Carmín 
de Peumo y Amelia.
Cada marca expresa un estilo único que refleja no sólo la visión del enólogo, 
sino también las decisiones que toma en cada etapa del proceso de vinifica-
ción. Por eso, es imposible recrear la esencia y carácter de Don Melchor en 
cualquier otro viñedo en el mundo, porque ninguno otro detenta las condi-
ciones de Puente Alto.

Lomo de cordero al 
horno con muselina 
de higos armonizado 
con Carmín de Peumo 
2006

INGREDIENTES
200 g de lomo de cordero 
50 g de pan rallado
50 g de perejil risado 
50 g de champiñones 
50 g de higos secos 
20 ml de agua 
Una cucharada de crema de leche 
20 g de mantequilla 
100 g de coles de bruselas 
15 g de tocineta 
100 ml de  jugo de cordero reducido
sal, pimienta y aceite de oliva  
 
PREPARACIÓN
PARA EL CORDERO:
200 g de cordero previamente sellado. 
PAN DE PEREJIL:
Se colocan en el procesador 50 g de pan 
rallado y 60 g de perejil, se deja por 5 min.
PURÉ DE HIGOS:
Se colocan 50 g de champiñones con 40 g 
de agua en una olla pequeña, se deja coci-
nar por 10 min, luego se agregan los higos 
secos y se deja por 10 min más. Se pasa 
por un colador y agregamos esto a la ter-
momix, le damos textura con 20 g de man-
tequilla, un chorrito de crema de leche, sal 
y pimienta.
PARA LAS COLES:
Se sofrie un poco la tocineta, agregamos 
las coles previamente blanqueadas, se 
agrega el jugo de cordero y salteamos  has-
ta que reduzca un poco y rectificamos con 
sal y pimienta.
MONTAJE:
Se sella el cordero luego se empana en pan 
de perejil y se mete al horno por 4.5 min a 
200º c. Se coloca una gota de muselina de 
champiñones e higos en el plato luego en 
un timbal colocamos las coles, el cordero y 
la teja de pan. Al final se salsea con jugo de 
cordero reducido y decoramos con una ra-
mita de tomillo. Y el perfecto maridaje es 
con una copa de Carmín de Peumo 2006.
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DON MELCHOR 2006

CONOCER Y CATAR

COSECHA: 
Una madurez más lenta que lo 
normal y una gran diferencia 
entre las temperaturas diur-
nas y nocturnas nos llevaron 
a cosechar la uva más tarde 
que en los años anteriores, 
comenzando el 24 de abril y 
finalizando el 19 de mayo.
La intensa división del viñedo 
para el seguimiento de la ma-
durez, junto a las condiciones 
climáticas durante el período 
de maduración de las uvas, 
nos permitió esperar, sin apuros, la real 
madurez de los taninos y conservar toda 
la expresión de la fruta fresca del Caber-
net Sauvignon de Puente Alto.

VARIEDAD: 96% Cabernet Sauvignon - 4% 
Cabernet Franc
VIÑEDO DE ORIGEN: Puente Alto
TIPO DE COSECHA: Manual
SUELO: Aluvial
CLIMA: Mediterráneo semiárido
GUARDA: Quince meses en barrica de ro-
ble francés
COLOR: Rojo cereza intenso
AROMA: Complejo y elegante, muy ex-
presivo y marcado por frutas rojas y sua-
ves tonos de chocolate y especies
BOCA: Gran equilibrio y balance, taninos 
maduros y amables. Es un vino profundo 
y de buena estructura, con una gran per-
sistencia
ALCOHOL: 14,5%
pH: 3,59%
ACIDEZ TOTAL: 3,5 g/L

DISTRIBUIDO POR C.A RON SANTA TERESA. RIF: J-00032569-3Para mas informacion puede contactar mzobel@gurucreativa.com

PORTADA

RSVP SIEMPRE CON CONCHA Y TORO

Noche de armonía con TRIO

Sofisticación y elegancia de-
rrochó Lola Restaurant para 
celebrar su 3er. Aniversario el 
pasado 12 de junio y  Casillero 
del Diablo Sparkling Wine Brut 
Reserva de la casa vinícola Con-
cha y Toro fue el obsequio para 
el brindis. Este agradable espu-
mante, con su peculiar aroma, 
delicioso sabor y excelente cali-
dad, se degustó toda la noche al 
ritmo de la nueva colección Ve-
rano MIX que nos trajo DJ Titina 
Penzini para celebrar. Entre los 
invitados estuvieron disfrutan-
do Aura Marina Hernández PR 
de Louis Vuitton, Rafael Olive-
ros del Restaurant Miragua, Ana 
María Khan de Complot Magazi-
ne y Claudio Urrea de E! Enter-
tainment TV entre otros.

Burbujeante aniversario con
DJ Titina Penzini

Nueva York es la ciudad que más honra a los arquitectos. 
La firma de arquitectura venezolana MA+ de Franco Micuc-
ci ofreció un coctel que, bajo los auspicios del vino chileno 
Trío, celebró, en Caracas, el sincretismo cultural de la Gran 
Manzana. Se degustaron diversos bocadillos, desde mini hot 
dog hasta mini hamburguesas, en dos ambientes: uno hindú 
y otro tipo Village, donde los invitados no sólo brindaron con 
sus copas rebosantes de Trío, sino que también disfrutaron de 
una noche que tuvo sabor a Manhattan, Chile y Venezuela.

Concha y Toro, el principal 
productor y exportador de 
vinos premium de Latino-

américa, se convertirá en la marca 
de vinos oficial del equipo de fútbol 
Manchester United. El acuerdo bus-
ca aumentar la presencia de Concha 
y Toro y sus marcas alrededor del 
mundo, con especial foco en merca-
dos claves tales como Asia, America 
Latina, Europa del Este y países nór-
dicos.

Entre los múltiples beneficios para 
Concha y Toro el acuerdo contempla 
avisos publicitarios en los paneles 
digitales del estadio Old Trafford – 
Manchester durante la transmisión 
de los partidos locales alrededor del 
mundo, avisos en los medios y ca-
nales propios de comunicación del 
club y comunicaciones de marketing 
mediante co-branding y merchandi-
sing. La alianza además permite a 
Concha y Toro tener presencia con 

sus vinos en lounges del estadio, 
boxes y bares, sumando la posibi-
lidad de invitar a sus clientes VIP a 
los partidos del equipo en asientos 
preferenciales.

Giancarlo Bianchetti, Gerente de 
Marketing Marcas Globales de Con-
cha y Toro señaló “Nuestra nueva 
alianza con el Manchester United 
está absolutamente alineada con la 
estrategia de largo plazo de Concha 

y Toro de aumentar la presencia y 
penetración de nuestras marcas en 
todo el mundo. Queríamos encon-
trar un partner que compartiese 
nuestro compromiso de excelencia y 
el equipo de fútbol Manchester Uni-
ted ha desarrollado una tremenda y 
poderosa marca global. Intentamos 
activar esta alianza en variadas for-
mas alrededor del mundo, median-
te las estrategias y tácticas que me-
jor se adapten a cada mercado.”

VINOS DE ORIGEN ESPECIFICO

“Estamos muy orgullosos de ser la marca de vinos aliada del 
Manchester United, un equipo de fútbol que comparte muchos 
de nuestros valores. Esperamos sacar el máximo partido de 
nuestra nueva alianza en todo el mundo.”


