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y su historia
SU NOMBRE NACE COMO UN 
TRIBUTO A “CUATRO ALMAS LIBRES 

Y PERFECTAS”, COMO SEÑALAN 
SUS FUNDADORES, QUIENES 

HOY SE DEDICAN POR 
ENTERO A ÉSTE NEGOCIO, 
LO QUE PERMITE PLASMAR 
EN SUS ETIQUETAS LO 
SIGUIENTE: CUATRO SON 
LAS ALMAS QUE ALGUNA 
VEZ APARECIERON Y 
DEJARON IMPREGNADOS 
SUS SELLOS DE FORTALEZA, 
SENTIDO, CREATIVIDAD 
Y PASIÓN EN NUESTRAS 
VIDAS.

Las aguas que bajan de la Cor-
dillera de los Andes recorren, 
riegan y dan vida a las tierras 
del Valle del Maipo, convir-
tiéndola en una de las zonas 
con mayor tradición vitiviní-
cola del país. Siendo cuna de 
los mejores Cabernet Sauvig-
non, ubicando a Chile en los 
más alto a nivel mundial.

Hace 4 años, Eduardo Sanhueza, Agrónomo de la PUC, especiali-
zado en enología y con magister en innovación en dicha casa de 
estudios se encontraba trabajando en una conocida viña a cargo 
del área de Innovación y Desarrollo. Un día, a través de un conoci-
do, le solicitan un contacto para fabricar vinos y expórtalos a China 
ya que un empresario de aquel país era un asiduo visitante de las 
viñas chilenas, quedando en cada visita maravillado de nuestra 
producción vitivinícola. 

Si bien en un principio Eduardo considero la petición como un dato 
más que podría entregar, al pasar los días decide asumir el desafío 
de fabricar un vino especialmente diseñado para exportarlo al país 
oriental. Es así como nace Ocho de Oro, el primer vino Cabernet 
Sauvignon fabricado por éste Enólogo de 37 años, y diseñado es-
pecialmente para paladares exigentes, en sus versiones gran reser-
va Moai y Reserva Especial Atacama.

Fue tal el éxito de la exportación que en el año 2017 se da inicio a 
Viña Cuatro Almas, Viña Familiar, el cual en su actualidad cuenta 
con 6 tipos de vinos de autor, bajo el sello Cordón de Fuego: Sau-
vignon blanc, Carmenere Reserva Especial, Cabernet Sauvignon 
Reserva Especial, Cabernet Sauvignon Gran Reserva y Cabernet 

CUATRO ALMAS 
WINES

6 VINOS DE AUTOR BAJO EL SELLO CORDÓN DE FUEGO
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antonia, isidora, martin y javiera 
son las almas que guían las

cuatro líneas actuales de vinos

que representan diferentes

necesidades. 
como resultado, nacieron vinos 
estructurados, sensibles, 
creativos y provocativos, para 
sentir una experiencia distinta

en cada momento, acorde a sus 
características.

Sauvignon Carmenere Gran Reserva.

Mención especial el vino tributo Cuatro, 
vino icono de la Viña. Éste cabernet Sau-
vignon es purpura intenso, se sienten fru-
tas negras maduras, especialmente moras, 
ciruelas e higos y finalmente el roble de la 
crianza en barricas. Es estructurado, con ta-
ninos elegantes y persistentes.

Cuatro Almas nace como un tributo a “cua-
tro almas libres y perfectas”, como señalan 
sus fundadores, quienes hoy se dedican por 
entero a éste negocio. El año 2012 y al poco 
tiempo de contraer matrimonio Eduardo y 
su señora fueron padres de hermosos cua-
trillizos. Sin embargo, debido a su extrema 
prematurez al momento de nacer fallecen, 
dejando un profundo sentimiento de amor 
y gratitud hacia ellos. Cuatro almas, nace 
representando la personalidad de cada 
uno de ellos en su línea de vinos.

En el vino 4 que es tributo, se destaca la si-
guiente frase: “homenaje familiar a cuatro 
almas libres y perfectas”.

Cuatro Almas Wines
www.cuatroalmaswines.com
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las aguas que bajan de la cordillera 
de los andes recorren, riegan y dan 
vida a las tierras del valle del maipo, 
convirtiéndola en una de las zonas

con mayor tradición vitivinícola del

país.

Eduardo Sanhueza
Agrónomo PUC - Cuatro Almas Wines

Antonia, Isidora, Martin y Javiera son las 
almas que guían las cuatro líneas actuales 
de vinos que representan diferentes nece-
sidades. 

Como resultado, nacieron vinos estructu-
rados, sensibles, creativos y provocativos, 
para sentir una experiencia distinta en cada 
momento, acorde a sus características.

SUS LÍNEAS 

Los Vinos Antonia son elegantes, estructu-
rados y complejos, propios del terroir de 
montaña y del valle central de Chile.

La gran diferencia de temperatura entre 
el día y los fríos aires que bajan de la cor-
dillera permiten mantener la acidez y las 
características propias de cada variedad, 
dando como resultado vinos equilibrados 
y con cuerpo

La línea Isidora, son vinos delicados, ele-
gantes y frutosos.

Las uvas son cultivadas y cosechadas con 
especial cuidado para mantener el frescor y 
la frutosidad de los terroirs costeros.

Las bajas temperaturas de estos valles 
mantienen las características aromáticas 
de las uvas y le otorgan una acidez equili-
brada a los vinos que de ellos nacen.

Ideales para compartir de aperitivo o en las 
tardes de verano

Los vinos Martin nacen a partir de la crea-
tividad, el divertirse y las ganas de experi-
mentar sensaciones nuevas.

Esta línea de vinos busca reflejar la especi-
ficidad de cada terroir, dando como resul-
tado vinos con origen y distintos. Ideales 
para almas abiertas y atrevidas

La línea Javiera busca hacer un homenaje 
a todas aquellas vides que contra todo pro-
nóstico se adaptaron y crecieron en condi-
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ciones extremas, dando mostos únicos y 
con sentido.

El seguimiento de la madurez y la vini ica-

ción se hacen con extremo cuidado para 
mantener la fuerza y las características que 
reflejen el origen.

SUS UVAS

Viña Cuatro Almas elabora sus vinos con la 
mejor selección de uvas junto a la montaña 
de los Andes y en la cima del Valle del Mai-
po. La presencia de la cordillera de los An-
des tiene una influencia importante en los 
viñedos del Maipo, causando bajas tempe-
raturas durante el periodo de maduración 
de la uva. Las laderas de la montaña impi-
den, en algunas variedades, un exceso en la 
concentración de azucares en sus cluster. 

Eduardo nos cuenta que los viñedos cerca 
de la Cordillera de los Andes tienen suelos 
compuestos de sedimentos fluviales, ce-
nizas volcánicas y otros compuestos que 
son clave para la personalidad de Cabernet 

Sauvignon, “Las plantas crecen con vigor 
moderado, pequeños racimos y concen-
trados, las características ideales que dan 
vida a los grandes tintos chilenos basados 
en el Cabernet, algunos de ellos de fama 
mundial”.

Para Eduardo, uno de los grandes desafíos 
es lograr que los vinos se identifiquen con 
el lugar de donde vienen, logrando dife-
renciarse: “Ese es el mayor reconocimiento 
que puede ser alcanzado, más allá de la co-
mercialización, clasificaciones o medallas 
internacionales. No muchos vinos expre-
san terroir. Alrededor del mundo las regio-
nes que mejor manifiestan su contribución 
son Bogoña, Ródano, Piamonte y Priorat 
en España. En nuestro país el Alto Maipo ha 
logrado expresar el Cabernet Sauvignon en 
forma única”.

“Cuatro Almas busca entregar vinos que 
reflejen nuestro carácter y visión, pero tam-
bién nosotros entendemos los diferentes 
caracteres de nuestros clientes y ofrecemos 
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reflejarlo también: cambiar, adaptar y 
crear un producto a estrenar”.

Los vinos de Cuatro Almas son en-
tregados a pedido tanto a público en 
general como a cadenas de restau-
rantes, banqueterías y exclusivos lo-
cales de ventas de licores en alrede-
dores de la zona (Buin, Paine, Alto 
Jahuel, Linderos).

Un servicio adicional de la 
viña es la personalización de 
sus etiquetas, mediante un 
minucioso trabajo de elabo-
ración por parte de los dise-
ñadores del equipo, quienes 
a través del requerimiento 
de sus clientes logran dar un 
sello personal en la imagen 
a vinos de la línea cordón de 
fuego. 

La personalización de eti-
quetas se utiliza tanto para 
regalos corporativos desde 
empresas o regalos particu-
lares como en la utilización 
de restaurantes como parte 
de su carta permanente de 
vinos a sus clientes. 

hola@cuatroalmas.cl

CuatroAlmasWines

+569 7 528 0695

CONTACTAR A 
CUATRO ALMAS WINES

www.cuatroalmaswines.com




