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Compartimos orgullosos el nuevo reconocimiento entregado a uno de nuestros vinos 
por la prestigiosa revista norteamericana Wine Spectator, en su edición de Octubre. 
En esta oportunidad, Orzada Carignan 2018 obtuvo 90 puntos, ubicándose entre los 
mejores puntajes de vinos chilenos, lo que refleja una vez más la pasión del equipo de 
Odfjell por crear vinos de excelencia. 

Este Carignan proviene de nuestro viñedo centenario en Cauquenes, certificado 
orgánico y biodinámico. Este viñedo de secano posee un suelo de arcilla roja intensa 
que conserva la humedad durante toda la temporada, permitiendo un crecimiento 
lento de la uva y logrando complejidad, frescor y elegancia en el vino. 

Orzada Carignan representa el redescubrimiento de una cepa, una cultura y una 
tradición ancestral en Chile. Es un vino que descoloca, que sale de lo convencional y 
refleja el lado más amable y femenino del Carignan. 
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Tim Atkin: “Odfjell Cabernet Sauvignon 2015, 
uno de los mejores vinos del nuevo Chile”

El destacado crítico de vinos, Tim Atkin, realizó una degus-
tación con 16 enólogos de Chile. Esta sesión mostró la 
frescura y diversidad de los distintos estilos de vino chile-
no, que han cambiado radicalmente en los últimos años. 
Atrás quedaron los vinos pesados, dulces y con mucha 
madera, los que fueron reemplazados por vinos con 
menos extracción y reducción, y más sentido de lugar.

Dentro de estos vinos de “el nuevo Chile”, Atkin destacó 
nuestro Odfjell Cabernet Sauvignon 2015, proveniente de 
Cauquenes. Cabe destacar que este vino fue el único 100% 
Cabernet Sauvignon de los seleccionados. 

90 puntos

“Potente, con una 
estructura gruesa y 
bastante alcohol, que 
logra un equilibrio 
perfecto a través de la 
alta acidez. 
Un vino rústico.”

Por Tim Atkin.

ODFJELL
Cabernet Sauvignon 
2015, Cauquenes

NUESTROS VINOS DE CAUQUENES SORPRENDEN INTERNACIONALMENTE:


