


Historia Las Condes 

La marca Las Condes surge a propósito del barrio 
homónimo en Santiago de Chile, el cual además de ser 
uno de los más modernos y exclusivos de la capital, 
representa el eje comercial y financiero de Chile. 
 
Ubicado en la precordillera, ha sido uno de los barrios 
más tradicionales de Santiago, desde su fundación en 
1901. 
 
Los vinos de Las Condes representan el espíritu de esta 
comuna: Líneas tradicionales, enfocadas en cepas 
Francesas, pero elaboradas con tecnología moderna y 
diseños creativos. 
 
Las Condes es una invitación a probar vinos de alta 
calidad, tanto en la gama varietal como reserva, que 
representan la mejor expresión del vino Chileno. 
 



Procedencia Valles 

Proveniente del valle central de Chile, conocido por su 
amplia diversidad de suelos y climas, sus vinos se 
caracterizan por su gran frescura y cuerpo equilibrado. 
 
En la línea Reserva, cada vino proviene de una 
apelación específica, sinónimos de alta calidad: 
Cabernet Sauvignon de Colchagua y Carmenere de 
Cachapoal. 



Presencia en el Mundo Europa 

Con vinos jóvenes y afrutados, Las Condes se ha 
posicionado en Europa como una marca bastante 
exitosa, con ventas alrededor de las 62.000 cajas (9L): 
 
• Inglaterra: 47.000 cajas. 
• Irlanda: 7.000 cajas. 
• Holanda: 5.500 cajas. 
• Malta: 2.200 cajas. 
 



Presencia en el Mundo Asia y Oceanía 

En una zona en crecimiento como lo es Asia y Oceanía, 
la marca ha ido abriéndose paso, llegando rápidamente 
a las 31.000 cajas (9L): 
 
• China: 29.000 cajas. 
• Taiwán: 1.000 cajas. 
• Hong Kong: 500 cajas. 
 



Presencia en el Mundo Mundo 

Creciendo año a año, y con planes ambiciosos de 
expansión, la marca ha logrado ampliar su distribución a 
3 continentes y ya ha superado las 100.000 cajas (9L). 
 



Portafolio Varietal 

La línea Varietal de Las Condes presenta vinos livianos, 
de gran tipicidad varietal, afrutados y fáciles de tomar. 
En el caso de los tintos, tienen un pequeño toque a 
madera, y en el caso de los blancos, la fruta y la frescura 
predominan. 
 
De una excelente calidad, esta línea entrega vinos 
accesibles al público, con una inigualable relación 
precio/calidad.  
 
Disponible en variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Carmenere, Chardonnay y Sauvignon Blanc. 



Portafolio Reserva 

Los vinos Reserva de Las Condes son afrutados, fieles a su 
variedad, y poseen la complejidad necesaria que le 
otorgan los 8 meses que maduran en barricas de roble 
francés. 
 
Disponibles en las cepas más emblemáticas de Chile: 
Carmenere y Cabernet Sauvignon, también provienen 
de dos de los mejores valles para producirlas: 
Cachapoal y Colchagua, respectivamente. De 
apelación específica, estos vinos tienen características 
únicas que les otorga el terroir de estos valles. 
 
Además, cada botella proviene de viñedos sustentables 
y cuentan con sello carbono neutral. 
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