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A pedido de Viña Valdivieso se realizó en el mes 
de febrero, una serie de entrevistas por la visita 
de Jonas Tofterup, quién resultó aprobado con 
el Master of Wine. Esta noticia sirvió para que 
varios medios se interesaran en entrevistarlo, 
logrando una cobertura de prensa que incluyó 
radio y prensa escrita, más un almuerzo con 
blogueros del vino que dio pie a post en RRSS. 
Se aprovechó que Jonas estuvo de paso por 
Valparaíso con el grupo de Bibendum para 
realizar entrevistas con medios locales, lo mismo 
cuando estuvo en Lontué, que se entrevistó con 
el diario de Curico, La Prensa.- 



ES EL ACTUAL EXPORT MANA-
GER EUROPE & BRAND AMBAS-
SADOR DE LA LÍNEA CABALLO 
LOCO DE VIÑA VALDIVIESO. 
DESDE HACE UNAS SEMANAS 
FUE NOMBRADO ENTRE LOS SEIS 
NUEVOS MASTERS OF WINE, 
CONVIRTIÉNDOSE EN EL PRIMER 
DANÉS EN OBTENERLO, Y EL MÁS 
JOVEN ENTRE TODOS LOS QUE 
ACTUALMENTE DETENTAN ESTE 
REPUTADO RECONOCIMIENTO 
ALREDEDOR DEL MUNDO. ESTA 
ES PARTE DE SU SINGULAR 
VISIÓN SOBRE EL ACTUAL ESCE-
NARIO VITIVINÍCOLA CHILENO 

Texto: Cristina Álvarez G. / Gentileza de 
Jonas Tofterup

JONAS TOFTERUP, MASTER OF WINE:

“ES UN MOMENTO MUY BONITO EL QUE 
ESTÁ VIVIENDO EL VINO CHILENO”

ON EXACTAMENTE 384 MASTERS OF WINE 
(MW)  que hasta ahora existen en cerca de 30 
países, todos con diferentes formaciones 
profesionales: enólogos, compradores, periodis-
tas, empresarios, consultores, académicos, entre 
otros. Los une la misma pasión, el vino, y 

también poseer uno de los títulos más prestigiosos y respetados en 
la esfera vitivinícola internacional, dado por el Institute of Masters 
of Wine (IMW), organismo selectivo que promueve la excelencia, la 
interacción y el aprendizaje en el sector. 

El 22 de febrero pasado, dicha entidad anunció a sus seis nuevos 
miembros tras aprobar el examen reconocido mundialmente por su 
rigor y altos estándares, el cual los acredita como Master of Wine. 
Uno de ellos es Jonas Tofterup (33), nacido en Dinamarca, pero que 
ha vivido la mitad de su vida en España, mismo país en el que es 
copropietario de Iberian Wine Academy, escuela de vinos ubicada 
en Andalucía, en la que ofrece cursos internacionales certi�cados 
por la Wine & Spirits Education Trust (WSET).

Gracias a su paso por las universidades de Montpellier, 
Bordeaux, Geisenheim y Stellenbosch, obtuvo un Master en 
Ciencias en Viticultura y Enología, permitiéndole desarrollarse 
principalmente como enólogo en destacadas bodegas de España, 
Sudáfrica, Alemania y Dinamarca. Pero aún más, desde 2015 
decidió desempeñarse en el área comercial del mundo del vino a 
nivel internacional, asumiendo el desaf ío como Export Manager 
Europe & Brand Ambassador de la línea Caballo Loco, pertenecien-
te a la reconocida viña chilena Valdivieso.

Tal cargo le ha concedido conocer in situ nuestra realidad como 
país productor, y entender por qué Chile es en la actualidad el 
primer exportador de vinos del nuevo mundo, como también el 
cuarto a nivel mundial, siendo superado por países con una vasta 
tradición vitivinícola, como Francia, España e Italia. “Una de las 
particularidades que tiene Chile, es que las bodegas pueden 
elaborar excelentes vinos con uvas que vienen prácticamente de 
todo el territorio, eso gracias a su diversidad de valles vitivinícolas. 
Es algo realmente increíble”, señala Tofterup.
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Así mismo, se re�ere a esa imagen que en ciertos mercados 
relacionan a Chile con la producción de “vinos buenos y baratos”, la 
cual nace según el especialista, por una cuestión de ganar espacio a 
través de las exportaciones, pero que desde un tiempo a la fecha ha 
tomado un giro interesante. “Es un momento muy bonito el que 
está viviendo el vino chileno, se nota que hay un cambio radical. Es 
por eso que periodistas y críticos internacionales recorren los 
valles, no sólo para ir a las grandes viñas, también para conocer las 
propuestas de pequeñas producciones, lo cual ha puesto a Chile en 
la vista de todos por su diversidad y dinamismo, demostrando una 
especial inquietud y ganas de seguir mejorando. Esto va a bene�ciar 
mucho al país, porque de verdad están haciendo cosas muy bonitas 
alrededor de sus vinos. Los productores tienen que creérselo más y 
no bajarse los pantalones para vender más barato, tenerlo claro al 
decir: ‘esta es la calidad, y esto es lo que cuesta’”, dice el experto.

SABER VENDER EL VINO CHILENO

No sólo como uno de los grandes especialistas en vinos del 
mundo, también como extranjero y conocedor de la fuerte 
presencia de esta bebida milenaria en las mesas de Europa, Jonas es 
crítico al referirse a lo que ocurre en Chile en el sector de la 
restauración. Para él es clave que en hoteles y restaurantes se forme 
un equipo de trabajo de cara al cliente, educarlos acerca de vinos, al 
menos en lo básico: por qué un vino tiene más valor que otro, 
cuáles son sus características y por qué se diferencian de otros, de 
tal manera que puedan sugerir y convencer al consumidor a 
beberse una botella. 

“La formación de WSET es fuerte en algunos países, y si bien 
requiere una alta inversión, al cabo de pocos meses se recupera 
porque el encargado de servicio ha vendido más vino. Además son 
personas que se sienten valoradas, pues por ofrecer bien los vinos 
la empresa vende más y ellos ganan más propinas, algo que le hace 
bien a la imagen de la empresa. Es un círculo donde todos ganan”, 
asegura el especialista.

También propone tener cartas con una oferta de vinos más 
interesantes, diversidad de cepas, diferentes valles de origen, con un 
rango de precios que no sólo se �jen entre 8 y 11 mil pesos. “¿Cómo 
vas a motivar al consumidor si no hay dónde elegir?, para mí una 
propuesta así es algo realmente aburrido. Si no se puede tener una 
carta extensa, por lo menos mostrar variedad y estilos diferentes. 
También atreverse a poner precios más altos, y que quienes sirven 
sepan explicar por qué ese vino es más caro que los demás. Un 
turista extranjero de vacaciones siempre está dispuesto a gastar más 
dinero, porque ya destinó 1.000 o 1.500 dólares para llegar a Chile, y 
lo que busca aquí es tener una experiencia única”, a�rma Tofterup. 

En esa misma línea, Jonas se re�ere a lo que para él es un vacío 
en lo que ha observado en las cartas de algunos restaurantes en 
Chile: “Hay mucha diferencia entre los vinos íconos y los que son 
más baratos o de otras categorías, es decir, encuentras vinos de 15 
mil pesos en promedio, y luego te saltas a los 70 mil para los de alta 
gama. ¿Y si yo quiero algo que esté en el medio, entre 30 y 40 mil? 
Si bien quiero algo mejor, tampoco me apetece gastar tanto”.

Los profesionales con formación de Master of Wine los convierte 
en personas conocidas en la esfera del vino, por eso es que “estando 
a bordo, creo que será más fácil acercar la marca Caballo Loco a mi 
red de contactos de todos los MW, una gran ventaja de la cual estoy 
muy agradecido. Este título da cierta autoridad en términos de 
calidad e imagen, porque permite entregar seguridad en que lo que 
se está presentando es a una bodega seria. El mundo del vino es 
para gente apasionada, quienes lo eligen es porque deciden seguir 
un estilo de vida”, concluye Jonas Tofterup.

“UNA DE LAS PARTICULARIDADES QUE TIENE CHILE, ES 
QUE LAS BODEGAS PUEDEN ELABORAR EXCELENTES VINOS 
CON UVAS QUE VIENEN PRÁCTICAMENTE DE TODO EL 
TERRITORIO,... 
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Revista Sábado 
Columna Begoña Uranga.
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Jonas Tofterup es uno de los especialistas en vino más importantes del mundo, 
y no es una cuestión de azares, sino más bien un camino que ha recorrido desde 
niño ligado al valle de Casablanca y a los sabores de los paisajes de nuestro país, 
impregnados en cada uva que absorbe el viento y los minerales de la tierra. Hoy 
pasado los 30 años, ha sido nombrado Master Of Wine, una categoría que 
comparte con no más de 300 personas en el mundo y que hoy lo tiene 
mostrando al globo la viña Valdivieso, una de las más importantes de nuestro 
país. Apropósito del galardón, Tofterup expuso que “aun no creo que es real. Es 
un sueño que tuve hace muchos años y que lo he aprobado. La sensación es de 
estar en las nubes, porque son muy pocas personas las que aprueban este 
examen.
Asimismo, declaró que para ser parte de este grupo “el paladar debe ser 
entrenado, no es que se pueda conseguir así nada más. Muchos pueden escribir 
muy buenas novelas, pero si no tienen las herramientas, no lo van a lograr hacer”.
Respecto a su historia, Chile apareció muy temprano en su vida. “Soy danés, vivo 
en España, pero esto comenzó acá en Chile. En el 1997 mi hermano trabajaba en 
Tarapacá, antes que se fucionara con San Pedro, vine con mi familia a los 11 años. 
Lo vi todo y me apasioné por el mundo del vino (...) vi la uva, las olí, la línea de 
embotelladora, y dije ‘esto me gustaría hacer’ ”.
“Me apasiona mucho el vino y me encanta el vino chileno, porque es muy bueno. 
La diversidad del clima deja que puedas cultivar cualquier variedad de uva que 
exista en el mundo (...) los estilos y variedades son más variadas que cualquier 
otro país”, complementó.
Respecto al manejo de los precios y la recepción del vino chileno en el 
extranjero, Jonas explicó que “en Europa el vino chileno ha sido bien aceptado 
por su buena calidad y precio. Pero, siempre ha sido considerado como bueno y 
barato, por bien y por mal. Vende mucho, pero su imagen ha sido la de algo no 
muy caro”.
Finalmente, en lo que compete su trabajo en nuestra región, el danés explicó 
que “traigo grupos de ingleses todos los años, porque saben que la calidad es 
muy buena (...) aceptan, ven y entienden que el vino chileno está a la par con los 
italianos y franceses”.
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menos en lo básico: por qué un vino tiene más valor que otro, 
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asegura el especialista.
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vas a motivar al consumidor si no hay dónde elegir?, para mí una 
propuesta así es algo realmente aburrido. Si no se puede tener una 
carta extensa, por lo menos mostrar variedad y estilos diferentes. 
También atreverse a poner precios más altos, y que quienes sirven 
sepan explicar por qué ese vino es más caro que los demás. Un 
turista extranjero de vacaciones siempre está dispuesto a gastar más 
dinero, porque ya destinó 1.000 o 1.500 dólares para llegar a Chile, y 
lo que busca aquí es tener una experiencia única”, a�rma Tofterup. 

En esa misma línea, Jonas se re�ere a lo que para él es un vacío 
en lo que ha observado en las cartas de algunos restaurantes en 
Chile: “Hay mucha diferencia entre los vinos íconos y los que son 
más baratos o de otras categorías, es decir, encuentras vinos de 15 
mil pesos en promedio, y luego te saltas a los 70 mil para los de alta 
gama. ¿Y si yo quiero algo que esté en el medio, entre 30 y 40 mil? 
Si bien quiero algo mejor, tampoco me apetece gastar tanto”.

Los profesionales con formación de Master of Wine los convierte 
en personas conocidas en la esfera del vino, por eso es que “estando 
a bordo, creo que será más fácil acercar la marca Caballo Loco a mi 
red de contactos de todos los MW, una gran ventaja de la cual estoy 
muy agradecido. Este título da cierta autoridad en términos de 
calidad e imagen, porque permite entregar seguridad en que lo que 
se está presentando es a una bodega seria. El mundo del vino es 
para gente apasionada, quienes lo eligen es porque deciden seguir 
un estilo de vida”, concluye Jonas Tofterup.

“UNA DE LAS PARTICULARIDADES QUE TIENE CHILE, ES 
QUE LAS BODEGAS PUEDEN ELABORAR EXCELENTES VINOS 
CON UVAS QUE VIENEN PRÁCTICAMENTE DE TODO EL 
TERRITORIO,... 
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vas a motivar al consumidor si no hay dónde elegir?, para mí una 
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dinero, porque ya destinó 1.000 o 1.500 dólares para llegar a Chile, y 
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más baratos o de otras categorías, es decir, encuentras vinos de 15 
mil pesos en promedio, y luego te saltas a los 70 mil para los de alta 
gama. ¿Y si yo quiero algo que esté en el medio, entre 30 y 40 mil? 
Si bien quiero algo mejor, tampoco me apetece gastar tanto”.

Los profesionales con formación de Master of Wine los convierte 
en personas conocidas en la esfera del vino, por eso es que “estando 
a bordo, creo que será más fácil acercar la marca Caballo Loco a mi 
red de contactos de todos los MW, una gran ventaja de la cual estoy 
muy agradecido. Este título da cierta autoridad en términos de 
calidad e imagen, porque permite entregar seguridad en que lo que 
se está presentando es a una bodega seria. El mundo del vino es 
para gente apasionada, quienes lo eligen es porque deciden seguir 
un estilo de vida”, concluye Jonas Tofterup.
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ES EL ACTUAL EXPORT MANA-
GER EUROPE & BRAND AMBAS-
SADOR DE LA LÍNEA CABALLO 
LOCO DE VIÑA VALDIVIESO. 
DESDE HACE UNAS SEMANAS 
FUE NOMBRADO ENTRE LOS SEIS 
NUEVOS MASTERS OF WINE, 
CONVIRTIÉNDOSE EN EL PRIMER 
DANÉS EN OBTENERLO, Y EL MÁS 
JOVEN ENTRE TODOS LOS QUE 
ACTUALMENTE DETENTAN ESTE 
REPUTADO RECONOCIMIENTO 
ALREDEDOR DEL MUNDO. ESTA 
ES PARTE DE SU SINGULAR 
VISIÓN SOBRE EL ACTUAL ESCE-
NARIO VITIVINÍCOLA CHILENO 

Texto: Cristina Álvarez G. / Gentileza de 
Jonas Tofterup

JONAS TOFTERUP, MASTER OF WINE:

“ES UN MOMENTO MUY BONITO EL QUE 
ESTÁ VIVIENDO EL VINO CHILENO”

ON EXACTAMENTE 384 MASTERS OF WINE 
(MW)  que hasta ahora existen en cerca de 30 
países, todos con diferentes formaciones 
profesionales: enólogos, compradores, periodis-
tas, empresarios, consultores, académicos, entre 
otros. Los une la misma pasión, el vino, y 

también poseer uno de los títulos más prestigiosos y respetados en 
la esfera vitivinícola internacional, dado por el Institute of Masters 
of Wine (IMW), organismo selectivo que promueve la excelencia, la 
interacción y el aprendizaje en el sector. 

El 22 de febrero pasado, dicha entidad anunció a sus seis nuevos 
miembros tras aprobar el examen reconocido mundialmente por su 
rigor y altos estándares, el cual los acredita como Master of Wine. 
Uno de ellos es Jonas Tofterup (33), nacido en Dinamarca, pero que 
ha vivido la mitad de su vida en España, mismo país en el que es 
copropietario de Iberian Wine Academy, escuela de vinos ubicada 
en Andalucía, en la que ofrece cursos internacionales certi�cados 
por la Wine & Spirits Education Trust (WSET).

Gracias a su paso por las universidades de Montpellier, 
Bordeaux, Geisenheim y Stellenbosch, obtuvo un Master en 
Ciencias en Viticultura y Enología, permitiéndole desarrollarse 
principalmente como enólogo en destacadas bodegas de España, 
Sudáfrica, Alemania y Dinamarca. Pero aún más, desde 2015 
decidió desempeñarse en el área comercial del mundo del vino a 
nivel internacional, asumiendo el desaf ío como Export Manager 
Europe & Brand Ambassador de la línea Caballo Loco, pertenecien-
te a la reconocida viña chilena Valdivieso.

Tal cargo le ha concedido conocer in situ nuestra realidad como 
país productor, y entender por qué Chile es en la actualidad el 
primer exportador de vinos del nuevo mundo, como también el 
cuarto a nivel mundial, siendo superado por países con una vasta 
tradición vitivinícola, como Francia, España e Italia. “Una de las 
particularidades que tiene Chile, es que las bodegas pueden 
elaborar excelentes vinos con uvas que vienen prácticamente de 
todo el territorio, eso gracias a su diversidad de valles vitivinícolas. 
Es algo realmente increíble”, señala Tofterup.
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países, todos con diferentes formaciones 
profesionales: enólogos, compradores, periodis-
tas, empresarios, consultores, académicos, entre 
otros. Los une la misma pasión, el vino, y 

también poseer uno de los títulos más prestigiosos y respetados en 
la esfera vitivinícola internacional, dado por el Institute of Masters 
of Wine (IMW), organismo selectivo que promueve la excelencia, la 
interacción y el aprendizaje en el sector. 

El 22 de febrero pasado, dicha entidad anunció a sus seis nuevos 
miembros tras aprobar el examen reconocido mundialmente por su 
rigor y altos estándares, el cual los acredita como Master of Wine. 
Uno de ellos es Jonas Tofterup (33), nacido en Dinamarca, pero que 
ha vivido la mitad de su vida en España, mismo país en el que es 
copropietario de Iberian Wine Academy, escuela de vinos ubicada 
en Andalucía, en la que ofrece cursos internacionales certi�cados 
por la Wine & Spirits Education Trust (WSET).

Gracias a su paso por las universidades de Montpellier, 
Bordeaux, Geisenheim y Stellenbosch, obtuvo un Master en 
Ciencias en Viticultura y Enología, permitiéndole desarrollarse 
principalmente como enólogo en destacadas bodegas de España, 
Sudáfrica, Alemania y Dinamarca. Pero aún más, desde 2015 
decidió desempeñarse en el área comercial del mundo del vino a 
nivel internacional, asumiendo el desaf ío como Export Manager 
Europe & Brand Ambassador de la línea Caballo Loco, pertenecien-
te a la reconocida viña chilena Valdivieso.

Tal cargo le ha concedido conocer in situ nuestra realidad como 
país productor, y entender por qué Chile es en la actualidad el 
primer exportador de vinos del nuevo mundo, como también el 
cuarto a nivel mundial, siendo superado por países con una vasta 
tradición vitivinícola, como Francia, España e Italia. “Una de las 
particularidades que tiene Chile, es que las bodegas pueden 
elaborar excelentes vinos con uvas que vienen prácticamente de 
todo el territorio, eso gracias a su diversidad de valles vitivinícolas. 
Es algo realmente increíble”, señala Tofterup.

S

m
ar

zo
-a

b
ri

l 2
01

9

124

Chef&Hotel | Master of Wine



| Comunicaciones|www.mariapazjimenez.cl 

Así mismo, se re�ere a esa imagen que en ciertos mercados 
relacionan a Chile con la producción de “vinos buenos y baratos”, la 
cual nace según el especialista, por una cuestión de ganar espacio a 
través de las exportaciones, pero que desde un tiempo a la fecha ha 
tomado un giro interesante. “Es un momento muy bonito el que 
está viviendo el vino chileno, se nota que hay un cambio radical. Es 
por eso que periodistas y críticos internacionales recorren los 
valles, no sólo para ir a las grandes viñas, también para conocer las 
propuestas de pequeñas producciones, lo cual ha puesto a Chile en 
la vista de todos por su diversidad y dinamismo, demostrando una 
especial inquietud y ganas de seguir mejorando. Esto va a bene�ciar 
mucho al país, porque de verdad están haciendo cosas muy bonitas 
alrededor de sus vinos. Los productores tienen que creérselo más y 
no bajarse los pantalones para vender más barato, tenerlo claro al 
decir: ‘esta es la calidad, y esto es lo que cuesta’”, dice el experto.

SABER VENDER EL VINO CHILENO

No sólo como uno de los grandes especialistas en vinos del 
mundo, también como extranjero y conocedor de la fuerte 
presencia de esta bebida milenaria en las mesas de Europa, Jonas es 
crítico al referirse a lo que ocurre en Chile en el sector de la 
restauración. Para él es clave que en hoteles y restaurantes se forme 
un equipo de trabajo de cara al cliente, educarlos acerca de vinos, al 
menos en lo básico: por qué un vino tiene más valor que otro, 
cuáles son sus características y por qué se diferencian de otros, de 
tal manera que puedan sugerir y convencer al consumidor a 
beberse una botella. 

“La formación de WSET es fuerte en algunos países, y si bien 
requiere una alta inversión, al cabo de pocos meses se recupera 
porque el encargado de servicio ha vendido más vino. Además son 
personas que se sienten valoradas, pues por ofrecer bien los vinos 
la empresa vende más y ellos ganan más propinas, algo que le hace 
bien a la imagen de la empresa. Es un círculo donde todos ganan”, 
asegura el especialista.

También propone tener cartas con una oferta de vinos más 
interesantes, diversidad de cepas, diferentes valles de origen, con un 
rango de precios que no sólo se �jen entre 8 y 11 mil pesos. “¿Cómo 
vas a motivar al consumidor si no hay dónde elegir?, para mí una 
propuesta así es algo realmente aburrido. Si no se puede tener una 
carta extensa, por lo menos mostrar variedad y estilos diferentes. 
También atreverse a poner precios más altos, y que quienes sirven 
sepan explicar por qué ese vino es más caro que los demás. Un 
turista extranjero de vacaciones siempre está dispuesto a gastar más 
dinero, porque ya destinó 1.000 o 1.500 dólares para llegar a Chile, y 
lo que busca aquí es tener una experiencia única”, a�rma Tofterup. 

En esa misma línea, Jonas se re�ere a lo que para él es un vacío 
en lo que ha observado en las cartas de algunos restaurantes en 
Chile: “Hay mucha diferencia entre los vinos íconos y los que son 
más baratos o de otras categorías, es decir, encuentras vinos de 15 
mil pesos en promedio, y luego te saltas a los 70 mil para los de alta 
gama. ¿Y si yo quiero algo que esté en el medio, entre 30 y 40 mil? 
Si bien quiero algo mejor, tampoco me apetece gastar tanto”.

Los profesionales con formación de Master of Wine los convierte 
en personas conocidas en la esfera del vino, por eso es que “estando 
a bordo, creo que será más fácil acercar la marca Caballo Loco a mi 
red de contactos de todos los MW, una gran ventaja de la cual estoy 
muy agradecido. Este título da cierta autoridad en términos de 
calidad e imagen, porque permite entregar seguridad en que lo que 
se está presentando es a una bodega seria. El mundo del vino es 
para gente apasionada, quienes lo eligen es porque deciden seguir 
un estilo de vida”, concluye Jonas Tofterup.

“UNA DE LAS PARTICULARIDADES QUE TIENE CHILE, ES 
QUE LAS BODEGAS PUEDEN ELABORAR EXCELENTES VINOS 
CON UVAS QUE VIENEN PRÁCTICAMENTE DE TODO EL 
TERRITORIO,... 
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la vista de todos por su diversidad y dinamismo, demostrando una 
especial inquietud y ganas de seguir mejorando. Esto va a bene�ciar 
mucho al país, porque de verdad están haciendo cosas muy bonitas 
alrededor de sus vinos. Los productores tienen que creérselo más y 
no bajarse los pantalones para vender más barato, tenerlo claro al 
decir: ‘esta es la calidad, y esto es lo que cuesta’”, dice el experto.
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presencia de esta bebida milenaria en las mesas de Europa, Jonas es 
crítico al referirse a lo que ocurre en Chile en el sector de la 
restauración. Para él es clave que en hoteles y restaurantes se forme 
un equipo de trabajo de cara al cliente, educarlos acerca de vinos, al 
menos en lo básico: por qué un vino tiene más valor que otro, 
cuáles son sus características y por qué se diferencian de otros, de 
tal manera que puedan sugerir y convencer al consumidor a 
beberse una botella. 

“La formación de WSET es fuerte en algunos países, y si bien 
requiere una alta inversión, al cabo de pocos meses se recupera 
porque el encargado de servicio ha vendido más vino. Además son 
personas que se sienten valoradas, pues por ofrecer bien los vinos 
la empresa vende más y ellos ganan más propinas, algo que le hace 
bien a la imagen de la empresa. Es un círculo donde todos ganan”, 
asegura el especialista.

También propone tener cartas con una oferta de vinos más 
interesantes, diversidad de cepas, diferentes valles de origen, con un 
rango de precios que no sólo se �jen entre 8 y 11 mil pesos. “¿Cómo 
vas a motivar al consumidor si no hay dónde elegir?, para mí una 
propuesta así es algo realmente aburrido. Si no se puede tener una 
carta extensa, por lo menos mostrar variedad y estilos diferentes. 
También atreverse a poner precios más altos, y que quienes sirven 
sepan explicar por qué ese vino es más caro que los demás. Un 
turista extranjero de vacaciones siempre está dispuesto a gastar más 
dinero, porque ya destinó 1.000 o 1.500 dólares para llegar a Chile, y 
lo que busca aquí es tener una experiencia única”, a�rma Tofterup. 

En esa misma línea, Jonas se re�ere a lo que para él es un vacío 
en lo que ha observado en las cartas de algunos restaurantes en 
Chile: “Hay mucha diferencia entre los vinos íconos y los que son 
más baratos o de otras categorías, es decir, encuentras vinos de 15 
mil pesos en promedio, y luego te saltas a los 70 mil para los de alta 
gama. ¿Y si yo quiero algo que esté en el medio, entre 30 y 40 mil? 
Si bien quiero algo mejor, tampoco me apetece gastar tanto”.

Los profesionales con formación de Master of Wine los convierte 
en personas conocidas en la esfera del vino, por eso es que “estando 
a bordo, creo que será más fácil acercar la marca Caballo Loco a mi 
red de contactos de todos los MW, una gran ventaja de la cual estoy 
muy agradecido. Este título da cierta autoridad en términos de 
calidad e imagen, porque permite entregar seguridad en que lo que 
se está presentando es a una bodega seria. El mundo del vino es 
para gente apasionada, quienes lo eligen es porque deciden seguir 
un estilo de vida”, concluye Jonas Tofterup.

“UNA DE LAS PARTICULARIDADES QUE TIENE CHILE, ES 
QUE LAS BODEGAS PUEDEN ELABORAR EXCELENTES VINOS 
CON UVAS QUE VIENEN PRÁCTICAMENTE DE TODO EL 
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El vino viene de la uva, la uva de la viña, la viña 
de la naturaleza, la naturaleza es creadora, 
creadora es la mujer, mujer es tanto la co-
sechadora como la enóloga o como tú mujer 

que bebes una copa y lees esta revista.
Se estima que en el mundo hay 645.600.000 mujeres 
y cada una de ellas sueña día a día por ver cumplidos 
sus derechos en un marco de respeto y hermandad. 
Hoy, nuestra revista se la dedicamos a todas aquellas 
mujeres que hacen de este mundo un poco más jus-
to, respetuoso, equitativo y digno. ¡Salud por todas 
ustedes!
Para esta nueva edición tenemos algunas sorpresas. 
Tuvimos la suerte y el honor de entrevistar a pro-
ductoras y enólogas activas en el mundo viñatero, 
conocimos su historia, pasión y visión.
También conversamos con Jonas Tofterup, uno de 
los 384 Master of Wine que hay en el mundo, que 
por estos días está de paso por Chile. Nos contó so-
bre excéntricos vinos de más de 10 años de guarda, 
otros que reúnen más de 20 cosechas en una sola 
botella, un vino de 1795 y de por qué Chile es tan es-
pecial en la viticultura mundial.
Como en todas nuestras ediciones plasmamos las 
historias de los viñateros detrás de cada uno de es-
tos tres grandes vinos: Un triple ensamblaje de Al-
chemy; Trapi, un vino producido a pocos kilómetros 
de la selva valdiviana; y Siete, una mezcla de Caber-
net sauvignon y Carmenere que reúne lo mejor de 
los campos del valle de Colchagua.
Para el futuro tenemos novedades que iremos reve-
lando poco a poco. Qué disfruten la revista y a brin-
dar con sus copas en alto. ¡salud!
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Entrevista para Revista Up Wine 
Colchagua



Catar a ciegas doce vinos, saber a qué variedad 
corresponde cada uno, dónde se produce, cuán-
tos años tiene, en qué mercado se vende, qué 
tipo de cliente lo consume y a cuánto se comer-

cializa, fueron algunas de las pruebas del primer año de 
estudio por las que debió pasar el enólogo Jonas Tofterup 
para conseguir el título de Master of Wine, título que sólo 
lo tienen 384 personas en el mundo, en una carrera que se 
puede extender hasta siete años. “Sólo un 5% de los can-

Master of Wine y Export Manager de Viña Valdivieso, seña-
lando que en Latinoamérica sólo hay una persona con este 
título y se encuentra en Argentina.
El primer acercamiento al mundo del vino de Jonas Tof-
terup fue a la edad de 11 años, cuando viajó con su familia 
a Chile a ver a su hermano mayor, quien se dedicaba a la 
enología en la viña Tarapacá. “Me gustó mucho la cordi-
llera de los Andes, las montañas, la naturaleza y la gente 
amistosa. En ese momento pensé que quería hacer vino 
algún día y al terminar el instituto a los 19 años, estudié 
ingeniería alimentaria y posteriormente Enología y Viti-
cultura en Erasmus Mundus, entre Francia, Alemania y 
Sudáfrica”.
Hoy, Jonas Tofterup es el encargado de abrir nuevos mer-
cados en Europa para Viña Valdivieso, ya lo ha hecho con 
naciones como Dinamarca, Polonia, España y Suiza.
Asimismo, es Brand ambassador de Caballo 
Loco, vino que posiciona en sitios de alto 
prestigio de Inglaterra, restaurantes Mi-
chelin y tiendas de alta gama. De hecho, al 
momento de entrevistarlo era acompaña-
do por sus clientes ingleses, que vinieron 
a Chile para conocer un poco más nuestra 
cultura.
En su extensa carrera, el reconocido enólogo 
asegura haber degustado más de 3.000 vinos de 
diferentes latitudes, algunos muy peculiares. “Hay 
un vino muy distinto, un rosado de una 
bodega en España llamada Viña Ton-
donia. Es un vino especial porque 
es un rosado madurado en roble 
durante 6 años y luego en botella 
por 4 años. Es un rosado que sale 
al mercado después de 10 años 
de guarda. Es un vino más bien 
mineral, con presencia a soto-
bosque, hojas mojadas, huele 
un poco a frutos secos ¡y el 
color es naranja no rosa! Es 

Con 33 años el enólogo danés radicado en España nos cuenta sobre vinos excéntricos, porqué le gusta tanto 

el Master of Wine de paso por Chile nos
cuenta datos anecdóticos sobre el mundo del vino

una curiosidad tremenda”.
Otra excentricidad es el Caballo Loco número 17, explica el 
especialista, “es un vino que mezcla 21 diferentes cosechas 
desde 1992 a 2012, la mayoría corresponden a Cabernet 
Sauvignon. Tiene notas propias de un vino joven y notas 
más complejas, terciarias, como frutos secos, cuero y ta-
baco que provienen de los vinos más antiguos. Es súper 

en boca cuando lo has tragado”.
Sin duda, ser un Master of Wine abre puertas a cavas ex-
clusivas a las que pocos podrían acceder, Jonas es uno de 
esos privilegiados. En la isla portuguesa de Madeira, en 
pleno océano Atlántico, el enólogo tuvo acceso a un vino 
de 1795 de Barbeito. “Es un vino generoso encabezado con 
alcohol, tiene 20º de alcohol, un poco dulce y con mucha 
acidez. Los mejores de estos vinos aguantan cientos de 
años por su acidez, azúcar y porque tienen 20º de alcohol. 
Son envejecidos hasta por 30 años en barricas de roble, 
proceso en que se evapora mucho vino y queda 30% del 
volumen inicial, para luego ser guardados en globos de 
cristal. Es algo muy único, una sensación tensa de sabor, 
tiene mucha viscosidad; mucho extracto seco con frutos 
como nueces, avellanas, duraznos; miel, mucha acidez y 
una longitud interminable: Media hora después lo puedes 
saborear”, relata.

tiene una increíble diversidad de climas y suelos y 
con esto podemos hacer todo tipos de vinos en el 
mundo. No hay ningún país que reúna estas con-
diciones. Tenemos uvas desde el Limarí hasta al 
sur del Biobío, más de 1.000 kilómetros de dis-
tancia, lo que a la hora de producir y etiquetar da 

europeas”.
“Me gusta mucho el Chardonnay de la zona de 

Leyda; el Syrah que podemos conseguir en el 
valle del Limarí porque tiene estos toques a 

especias, a pimienta y es un pelín sa-
lino; el Cabernet Sauvignon 

producido en altura en el 
Maipo; o el Carménère 
de la zona de Apalta, el 
mejor que he probado”, 
aclama Jonas Tofterup, 
invitando a los lectores 

a disfrutar y valorar 
la extensa gama de 
vinos que se elabora 
en Chile. ¡Salud!

JONAS TOFTERUP:

ANDREA JURE
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RADIO
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Entrevista en Radio Oasis en 
programa "Esto no es Plaza Italia"
20 minutos de conversación entre 
los periodistas  Bárbara Tupper y 
Marcelo Comparini junto a 
Jonas, quién habló de su vida en 
España, de ser Master of Wine y 
de Caballo Loco.

Link para escuchar el programa:
https://oasisfm.cl/#1551737119



FOTOS SOCIALES
Almuerzo con Blogueros en La Cava del Sommelier.
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Se habló en Redes Sociales
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Valorización
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Cobertura Prensa Master of Wine Jonas Tofterup 

Valorización 
Medio Valorización 

1 Diario La Prensa suplemento Domingo Portada y Entrevista 1.500.000
2 Diario El Mercurio Revista Sábado Columna 500.000
3 Begoña Uranga Mención 
4 Sitio soychile.cl soyvalparaiso.cl Entrevista 500.000
5 Diario Mercurio Valparaiso Columna sobre Caballo Loco y Jonas 500.000
6 Sitio Rompiendoelcorcho.cl Entrevista a Jonas 250.000
7 Revista Chef & Hotel Entrevista Jonas 500.000
8 Revista Up Wine Entrevista Jonas 250.000
9 Radio Oasis Entrevista Jonas en Programa "Esto no es Plaza Italia" 2.000.000

Total Valorización por Medio y centimetro/Columna 6.000.000

10 No se incluye Valorización Menciones en Redes Sociales en almuerzo blogueros
Costo almuerzo en La Cava del Sommelier (canje conseguido por MP) 0

Honorarios M.Paz Jiménez 800.000



Asesoría Comunicacional: María Paz Jiménez Venegas


