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Suelos franco-arcillosos bien drenados 

y material rocoso.
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Clima mediterráneo, con estaciones bien definidas 

y precipitaciones que se concentran en el invierno.
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45 km al este del océano Pacífico, en el reconocido 

sector de Apalta.
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El vino

sabores de cereza y toques de pimienta y romero. Sedoso, con taninos 
aterciopelados y buen volumen en boca. 

Guarda: 12 meses en roble francés, 20% barrica nueva

Alcohol: 14%

Primus es elaborado por expertos enólogos y viticultores liderados por 
Rodrigo Soto, en un trabajo conjunto con Álvaro Espinoza, pionero en las 
prácticas orgánicas y biodinámicas en Chile. La calidad de la uva Carmenere 

experto en esta variedad. Este equipo trabaja con dedicación para entregar 
vinos de excelencia con un distintivo carácter. 

Vendimia 2015

El vino

sabores de cereza y toques de pimienta y romero. Sedoso, con taninos 
aterciopelados y buen volumen en boca. 

Guarda: 12 meses en roble francés, 20% barrica nueva

Alcohol: 14%

Primus es elaborado por expertos enólogos y viticultores liderados por 
Rodrigo Soto, en un trabajo conjunto con Álvaro Espinoza, pionero en las 
prácticas orgánicas y biodinámicas en Chile. La calidad de la uva Carménère

experto en esta variedad. Este equipo trabaja con dedicación para entregar 
vinos de excelencia con un distintivo carácter. 

Viñedos con orientación sur, en las antiguas 

terrazas del río Tinguiririca.
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terrazas del río Tinguiririca.

Composición varietal: 100% Carménère
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Una vendimia con resultados muy positivos: la temporada fue cálida y 
con menores rendimientos que un año normal, dando paso a vinos con 
alta concentración e intensidad de sabores, bien equilibrados.  El trabajo 
orgánico ha permitido que la fruta sea una verdadera expresión de este 
sector particular de Apalta, entregando un Carménère distintivo y 
elegante.


