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Introducción

•

Fue fundada en 2001 en el Chile profundo del Valle de Rapel,
en la pequeña ciudad de Rengo.

•

Hoy, Misiones de Rengo, es el vino que te incentiva “El Poder
de Creer”.

•

A pesar de su corta vida, Misiones de Rengo tiene una historia
de éxito y de inspiración centenario y mística.

•

•

Su etiqueta en forma de cruz, es fácilmente identificable y
tiene un alto reconocimiento, que apela a toda la tradición y
fuerza del terruño de Rengo.

En 2013, la joven viña se traslada de casa, a Isla de Maipo,
manteniendo sus viñedos en Rapel, pero cerrando las puertas
de la bodega ubicada en la localidad de Rengo, para iniciar
una nueva y brillante etapa en su historia.

•

Los mercados más importantes de Misiones de Rengo,
además de Chile se encuentran en Latinoamérica, Europa y
también destinos orientales.

•

Misiones de Rengo en 2006 se convirtió en la marca de más
rápido crecimiento en el país, siendo hasta la fecha, la marca
de vino más vendida en Chile.
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VIÑEDOS

Misiones de Rengo se abastece de uvas provenientes de
los mejores valles vitivinícolas de Chile entre ellos, Leyda,
Casablanca, Maipo (Maipo Andes, Isla de Maipo y María
Pinto), Valle de Rapel (Cachapoal y Colchagua), y Maule. Esta
proviene en su mayoría de viñedos propios y otro porcentaje
de productores que sostienen una relación de largo plazo con
la viña.

Entre Cordilleras

Valparaiso >
Valle de Casablanca

Santiago >
Valle del Maipo

Isla de Maipo

San Antonio >
Valle de Leyda
Costa

Valle de Cachapoal (Rapel)

Andes

Misiones de Rengo vinifica actualmente, cerca de 8.000.000 de
kilos de uva lo que equivale a 900 hectáreas cosechadas.
Entre las cepas que cuenta Misiones de Rengo están: Cabernet
Sauvignon, Merlot, Carmenere, Syrah, Chardonnay y Sauvignon
Blanc.
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EXCELENCIA E IDENTIDAD ENOLÓGICA

Desde el trabajo en las parras, la selección de la uva, los
procesos de vinificación y hasta el embotellado, en Misiones
de Rengo se sigue una filosofía marcada por la rigurosidad y
el respeto por la materia prima principal de un buen vino: la
uva que le da origen, dando como resultado vinos de gran
calidad premiados en Chile y en el extranjero.

La filosofía enológica de Misiones de Rengo se puede resumir
con las siguientes palabras: en cada vino se expresan y
muestran todas las características y cualidades del suelo
y del ambiente que les da vida. El equipo enológico cree
poderosamente que la esencia de un vino está en su terroir,
es decir, su suelo, su clima, sus viñedos y su gente. También
son partidarios de realizar sólo sutiles intervenciones al vino,
favoreciendo su naturalidad y el realce de las cualidades
originales que trae la uva desde el viñedo.

EQUIPO ENÓLOGICO

Viviana
Magnere
Enólogo de Misiones de Rengo desde el año
2019. Encargada de las tres líneas de vinos de
Misiones de Rengo, varietal, reserva y la premiada
Gran Reserva Cuvée.
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VINOS

De variados perfiles, sus vinos son los más demandados en
Chile. La marca Misiones de Rengo se adapta a los distintos
requerimientos de sus consumidores, desde sabores varietales,
alegres y de cuerpo medio, a sus vinos reserva de gran

carácter y sus Reservas Cuvée de esquicito gusto y aspecto.
La herencia centenaria de los misioneros en el tratamiento
de las vides se traduce en vinos de terroir, elaborados con
mística.

GRAN RESERVA CUVÉE
Corresponde a los vinos de mayor calidad de Misiones de Rengo, elaborados con un cuidado exclusivo. Sus uvas provienen
siempre de las mismas parcelas y son cuidadosamente seleccionadas, teniendo como guía los estudios que realizan desde
hace más de cinco años. Toda la cosecha es manual, hecha con delicadeza a escala humana. En bodega la uva es nuevamente
separada, escogiendo lo mejor, para luego realizar rigurosos controles de fermentación y finos manejos de la madera de las
barricas. Esta línea ofrece: Cavernet Sauvignon, Carmenère y Chardonnay.

RESERVA
En los vinos de esta línea de Misiones de Rengo se siente la contribución aromática de la barrica, mientras que en boca son de
gran peso, permitiendo saborear la fruta madura con la que son elaborados y sus potentes taninos. Esta línea ofrece: Malbec,
Merlot, Cavernet Sauvignon Syrah, Cavernet Sauvignon, Carmenère, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Moscato.

VARIETAL
Estos vinos presentan colores atractivos, alegres, que son coherentes con sus amables taninos en boca y su sabor frutal. Son
variedades de cuerpo medio, vinos ligeros, adaptables. Esta línea ofrece: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rosé Cabernet Syrah,
Carmenère, Cavernet Sauvignon y Merlot.
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SUSTAINABLE WINEGROWING

La sustentabilidad es algo clave para el desarrollo sostenible
de VSPT Wine Group, siendo este elemento uno de los cinco
valores corporativos de la compañía. Es por esto, que desde
el año 2009, hemos ido desarrollando nuevas iniciativas
que nos permitan potenciar nuestro compromiso de seguir
creciendo sustentablemente, en armonía con nuestra tierra
y gente.
Como una manera de seguir desafiándonos y mejorando
continuamente, desde el 2018 comenzamos a trabajar en
nuestro nuevo plan estratégico de sustentabilidad de cara a la
gestión sustentable para los próximos tres años (2019-2021).
Este nuevo programa, llamado Compromiso.360°, involucra
a todas las áreas de nuestra organización, esperando
responder a todas nuestras audiencias relevantes y tener una
gestión sustentable en el 100% de nuestra cadena de valor.

Los pilares que conforman el Compromiso.360° son los
siguientes: Nuestra Gente, Innovación y Liderazgo, Desde el
viñedo a la botella, Clientes y Consumidores, Gobernanza.
-Nu e stra Ge n te
-In n ova ci ó n y L i d e ra zgo
-De sd e e l vi ñ e d o a la b o te lla
-Cli e n te s y Co n su mi d o re s
-Go b e r n a n za

