, uno de los vinos
más premiados del mundo
estrena nueva imagen
Desde 1969 Bodegas Pinord elabora Chateldon, un referente
de los grandes tintos del Penedès y uno de los vinos más
premiados del mundo.
Chateldon nace en las 45 ha de viñedos propios en Muntanyans, a
muy poca distancia de la bodega y de Vilafranca, corazón del
Penedés, una finca pionera en implantar desde principios de los 80,
las cepas de Cabernet Sauvignon y Merlot de las que proviene este
gran vino.
Tras una meticulosa selección de las uvas, y una vinificación
controlada, recibe 14 meses de crianza en barricas de roble y se
conserva en botella al menos dos años antes de su comercialización.
Los especiales cuidados que Pinord pone en su producto estrella
consiguen un vino redondo, lleno de aromas, complejo y con un
paladar suave, en perfecto equilibrio con el cuerpo.
Desde hace más de 40 años,la presentación de Chateldon ha ido
evolucionando, manteniendo siempre una apariencia acorde con
cada momento.
En 2013 se ha realizado un restyling de su imagen, adaptándola a la
actualidad sin perder los signos de identidad que lo han distinguido
durante casi medio siglo, con una nueva etiqueta y una nueva
botella, más estilizada, para potenciar su presencia en los mercados
nacionales e internacionales durante la próxima década.
La nueva presentación de Chateldon está disponible desde
mediados del mes de octubre.
Entre los numerosos premios y distinciones que ha obtenido Chateldon
en los más reconocidos concursos y publicaciones internacionales
destacan:
• WineAdvocate # 188 Rating: 90
• Decanter 2008: Medalla de Plata
• Challenge International du vin France: Médaille de Bronze
• 2011 - Premium SelectWineChallenge, Prowine. Vino Excelente ***
• 2009 - International Wine and SpiritCompetition: Silver
• 2008 - International Wines&SpiritCompetition: Bronze
• 2008 - DecanterWorldWineAwards: Silver
• 2005 - International WineChallenge: BronzeMedal
• 2004 - VI Concurso Internacional Bacchus: Bacchus Plata
• 2004 - International WineChallenge: RussianSilver
• 2004 - International Wine and SpiritCompetition: Gold Award
• 2004 - Diploma Concurso Internacional de cata Cabernet: Excelente
• 2003 - International Wine and SpiritCompetition: Gold Award
• 2003 - Challenge International du Vin: Médailled’Or
• 2003 - Challenge International du Vin: Médailled'Argent
• 2002 - International Wine and SpiritCompetition : SilverWinner
• 2001 - Premios Zarcillo: Plata
• 2001 - International WineChallenge Hong Kong: SilverMedal
• 2000 - The International Wine and SpiritCompetition: SilverWinner
• 2000 - Japan International WineChallengeTokyo: Silver
2013
Pinord pone en marcha con su
vino más clásico el código QR
que, desde ahora, irá estando
presente en todos sus vinos.
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