
“Vieja madera para arder, viejo vino 
para beber, viejos amigos en que confiar 

y viejos autores para leer”

Sir Francis Bacon (1561 - 1626)
Canciller de Inglaterra y  Filósofo

Celebre en Viña Chocalán
Más información: Julie (09) 9863 5743 
visitas@chocalanwines.com

2009, año del recogimiento en el cual decidimos volver hacia 
nuestro origen y a los valores que nos unen como familia, 
queremos que conozcan a quienes son los rostros de Chocalán, 
que llevan con cuerpo y alma la empresa desde sus inicios.
Chocalán partió en 1998 del sueño de un hombre y su deseo de 
transmitir la constante búsqueda de la perfección.
Dos de los cinco hijos de don Guillermo Toro González, Verónica 
y Aida conducen el proyecto con la esperanza que las siguientes 
generaciones vean los frutos del gran esfuerzo actual.
Cuando don Guillermo propuso a Aida formar una viña para la 
producción de vinos tintos de alta calidad, siempre pensó que el 
proyecto debía ser un punto de unión para la familia, además de 
diversificar el negocio familiar.
Aida ayudó en darle forma a la empresa, preocupándose de los 
viñedos, de la construcción de la bodega y de la comercialización 
de los vinos. Verónica estaba viviendo en el sur de Chile, dónde 
se dedicó a la enseñanza de yoga, acercándose así a descubrir 
la armonía con la naturaleza y a tomar conciencia de nuestros 
orígenes, lo cual encontró ya en el concepto de Chocalán.

Ante tiempos difíciles, Chocalán 
retoma fuerzas

Venta Directa
Benefíciese de tarifas 
preferenciales comprando 
a través de nuestra tienda 
virtual:

www.chocalanwines.com

Despacho SIN COSTO a su casa, 
por compras de 12 botellas, en 
Región Metropolitana.
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Aida y Verónica Toro Harnecker 
con su mamá Alexia.

Las mujeres en Chocalán: Marianne Balze, arquitecta, 
Julie Fevre, encargada de Marketing, 
Paula Bustos, Paltos y Certificación Ambiental

Hoy, Aida, es gerente general 
de la compañía que ya exporta 
a más de 25 países y Verónica, 
está a cargo de las ventas en Asia 
y en el mercado nacional.
En la continuidad de un proyecto 
en que las mujeres han tenido un 
rol funfamental, se incorpora este 
año María del Pilar González, 
como enóloga asesora.

Nuestro objetivo 
este año: atender 

siempre mejor 
a nuestros 

clientes y seguir 
perfeccionando 
nuestros vinos.



Malvilla, la joya del Pacífico
Malvilla, la nueva línea de blancos de Viña 
Chocalán en Valle de San Antonio, nació de la 
idea visionaria de la familia Toro Harnecker de 
hacer vinos blancos chilenos de gran nivel, en un 
valle prometedor. 
En San Antonio se instaló este proyecto, con 
rendimientos muy bajos, uvas de alta calidad, 
adaptadas al clima marítimo frío que se da en la 
zona. 

El Sauvignon Blanc 2008 y el Gewürztraminer 
2008 que se estrenaron en noviembre, ya han 
recibido reconocimientos de los paladares más 
finos, en Chile y en el exterior.
Ahora están a punto de aparecer el Chardonnay y 
el Pinot Noir, que la nueva asesora enológica de 
Chocalán, María del Pilar González describe como 
vinos con  personalidad, de gran tipicidad varietal, 
y destacados por su elegancia y mineralidad.

El Chardonnay Malvilla 2008, con un color amarillo 
intenso y con una nota verdosa, tiene aromas muy 
frescos y especiados, dónde se destacan las frutas 
tropicales y las notas cítricas. Con un cuerpo 
medio, tonos de toffee, ese vino tiene un final  
cremoso y persistente.

El Pinot Noir, aún en barricas de roble francés, 
tiene que esperar un poco más antes de mostrarse, 
pero ya sabemos que será un Pinot Noir de clima 
frío de excelente calidad.

Packaging

El concepto
Uniendo los cuatro 
elementos, tierra, fuego, 
aire y agua, el isotipo 
de Malvilla es una 
símbolo que refleja el 
constante movimiento 
y que nos inspiró para 
representar nuestra 
constante búsqueda de la 
perfección.

Con 10 años cumplidos, Chocalán entra en una nueva fase 
hacia la excelencia, e hizo ajustes en el equipo enológico, 
ahora dirigido por Fernando Espina. El estaba a cargo de 
la viticultura en Chocalán desde 2006, y ahora toma la 
posición de enólogo jefe. 
Se incorpora en enero 2009 María del Pilar González, 
enóloga chilena con larga trayectoria en las viñas 
Carmen y Santa Carolina. Gracias a su ejercitado paladar, 
su experiencia en la elaboración de vinos finos y su 
conocimiento de la viticultura mundial, apoya a Fernando 
en tener una visión global pero enfocada a la alta calidad 
de las líneas de vinos de Chocalán y de Malvilla. 
Agradecemos a Sébastien Allingri, quien decidió seguir 
buscando nuevos proyectos fuera de Chile, por su gran 
aporte en la enología y la gestión comercial.

Bienvenida a María del Pilar Gonzalez
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Chocalán en una década

A fines de 2008, aprovechamos las celebraciones para soplar las 10 velas de Chocalán.
Fue una muy buena ocasión para reunir a familia y empleados de la viña, de los cuales algunos trabajan desde la 
adquisición del campo, cerca de Melipilla.
Después de un intenso partido de fútbol entre los dos equipos finalistas, nos juntamos todos bajo los Quillayes.
Ahí inauguramos un remodelado quincho al aire libre, con vista espectacular a los viñedos, para la entrega de 
los premios.

Los empleados fieles a Chocalán fueron premiados por su antigüedad, su disposición y la calidad de su trabajo. 
Un rico asado fue preparado por todos y la fiesta terminó con un baile hasta la puesta de sol. Agradecemos a todo 
el equipo de Chocalán por haber asistido, y le deseamos un muy buen año 2009, con mucho éxito y felicidad.
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