VIÑA DEL ME

viña del mes:::

viña galán

Pasión viñatera,
de Molina al mundo

Francisco y Álvaro Galán.
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La historia de viña Galán
nace ligada a la pasión por
el vino y el trabajo en familia.
Esta pequeña viña de Molina
-en el valle de Curicó- se
dedica principalmente a la
exportación, produciendo
vinos que resaltan el terroir
de Chile en el extranjero,
llegando a más de 24 países
y los más inesperados
lugares donde el consumo
de vino está creciendo,
como Rusia, China (Hong
Kong), Canadá, República
Checa hasta Nigeria, Kenia y
Malawi en África.

(texto Karla Riquelme / fotos Francisco Bermejo)
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Familia y vino En 1914 y a caballo llegó el
primer Galán a Molina, el padre de Álvaro
Galán quien es hoy propietario junto a sus
hijos de la viña que hace honor a su apellido.
El abuelo Galán fue el responsable de la
unión de su familia con el mundo del vino, ya
que eligió esta zona viñatera por excelencia
para ejercer como el primer médico de toda
la zona y además tener su propia viña, Los
Olivos, en Molina. “Era un apasionado del vino
y la agricultura” recuerda don Álvaro Galán
Besoain, actual patriarca.
De ahí creció la inquietud por los vinos en la
familia Galán, tanto que don Álvaro tuvo su
propia bodega a la entrada de Molina (Fundo
Mallorca), donde vendía uvas y producía vinos
en el tiempo del vino en chuica y garrafa, entre
el 1962 y 1969. Luego empezó con el corretaje
de vinos donde formó parte de la Asociación
de Corredores de Vinos de Chile, “cuando
las viñas trabajaban exclusivamente con
corredores”. Así, sus hijos que hoy trabajan
con él -Álvaro como gerente general, Jorge
como agrónomo enólogo y Francisco como
gerente comercial-, vivieron su niñez entre las
bodegas, las parras, siempre acompañando
a su papá en sus visitas a viñas y también
supervisando las distintas parcelas que tenían
en Sagrada Familia, Cauquenes y otras,
donde producían uva vinífera.
En el año 1991 habían comprardo el que hoy
es su viñedo central en Molina, 32 hectáreas
donde plantaron las cepas que mantienen
hasta ahora: cabernet sauvignon, merlot,
carmenère, cabernet franc, chardonnay y
sauvignon blanc. Se mantuvieron como
productores de uva hasta el 1999 cuando
toman la decisión de producir sus propios
vinos, es ahí cuando nace viña Galán.
“Construimos la bodega definitiva ese año,
ya que decidimos empezar a vinificar nuestra
producción para no depender de la venta de
uvas, un negocio muy riesgoso. Empezamos
a embotellar, luego de hacer vino a granel, y
hoy esa es nuestra gran aspiración: envasar
todo lo que produzcamos y posicionarnos
cada vez con precios más altos”, cuenta
La casa patronal de la familia Galán en Molina data
de fines del siglo XIX, allí se reunen con clientes y en
familia bajo una antigua parra de 120 años, casi tan
antigua como la unión de esta familia con el vino.
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Álvaro hijo, gerente general de la viña.
De esta forma, hoy trabajan con un grupo
selecto de uvas, ya que además de las de
Molina central, mantienen sus parcelas

aisladas y trabajan con productores asociados. “Nuestra producción incluye varios
valles, Cachapoal, Colchagua -de donde viene el syrah-, algo de Cauquenes y Molina.
La mayoría de las cepas blancas son de Molina, traemos sauvignon blanc y carmenère
de viñedos pegados a la cordillera”.
Viña Galán es una viña familiar que tiene mucho amor por el vino, y esta pasión es la
que hace que el trabajo en familia no sea un problema, “cada uno sabe lo que tiene que
hacer y nadie se mete en lo de los demás, opinamos claro, pero confiamos el uno en
el otro”. Los roles están bien definidos: Jorge ve el tema enológico en conjunto con su
hermano Álvaro, quien además es el gerente general; Francisco es el gerente comercial
y es quien ve todo el tema de las exportaciones, permisos, trámites, etiquetas; y Álvaro
padre supervisa, con toda su experiencia, el tema de mercados, vinos y siempre cata.
“Es nuestro gran consultor”, cuenta Álvaro hijo.
Su relación con el vino la resumen como: “una forma de vivir. No queremos ser los
más ricos ni crecer sin límites, queremos algo que incorpore el vino a nuestras vidas,
haciendo negocios y disfrutando lo que hacemos, ese es el tema. Tener un negocio
armonioso donde no perdamos plata, que sea interesante y con crecimiento sostenido
en el tiempo”. Y exactamente con ese espíritu han ido creciendo. “Todo esto lo hicimos
de a poco y con mucho esfuerzo, nos demoramos alrededor de tres años en completar
la capacidad que tenemos hoy. Partimos con pocas cubas, con capacidad para vinificar
600 mil litros y hoy se procesan tres millones de litros al año, más la bodega de barricas
y tres líneas de vinos: varietales, reserva intermedia y reserva superior”.
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Al estilo Galán Viña Galán hoy cuenta con tres
líneas de vino y una próxima a estrenarse. Todas en
la búsqueda de un vino armonioso, que tenga las
tres grandes características: fruta, concentración y
equilibrio en boca, “que sean estructurados, pero no
densos y sobre todo agradables de tomar, que dejen
un buen recuerdo”, agrega Jorge Galán.
Los terrenos de la viña reúnen alrededor de 320
hectáreas en total de diferentes valles y cepas,
donde predomina el cabernet sauvignon con casi
120 hectáreas y el chardonnay con otras 80. El resto
se divide entre carmenère, merlot, cabernet franc,
syrah y sauvignon blanc.
Toda la uva que se cosecha llega a su viñedo central
en Molina bajo, donde tienen sus oficinas y bodega.
Es allí donde el equipo enológico compuesto por
Jorge Galán y Álvaro Galán, más el personal de la
viña -nueve personas en total- realizan el mejor
manejo de las parras. “Tenemos riego por goteo,
trabajamos mucho la planta, la poda y algunos
recortes, toda nuestra cosecha es manual y hay una
cuidada selección de uvas, gracias a que manejamos
cantidades relativamente bajas, no industriales”.
Hay que destacar que los trabajadores de la viña
concentran conocimientos de viticultura y de
vinificación, “una misma persona hace labores de
campo y bodega, lo cual es beneficioso porque
saben por qué están podando la parra de tal forma
o por qué aplican algún producto, pues quiere que
eso se vea reflejado en el vino. Es tan así que ya son
excelentes catadores”, explica Álvaro hijo.
Lo que Galán busca son vinos equilibrados y
frutosos. En blancos quieren lograr una estructura
media alta y mucha intensidad aromática, para lo
cual aprovechan la gran diferencia de temperatura
entre día y noche y las noches frescas de Molina, que
fijan aromas y marcan tipicidad. Para Jorge Molina
es un lugar ideal para cepas blancas dentro del Valle
Central, “tanto chardonnay y sauvignon blanc están
bien estructurados, tienen buena fruta, son muy
tropicales con notas a piñas y maracuyá y lo más
importante es que se dan de forma natural, llegando
perfectamente a la cosecha en marzo”.
En cuanto a los tintos, quieren lograr vinos con
concentración aromática y bastante estructura, lo que
se ve beneficiado por el terroir en que se encuentran:
el viñedo central en Molina es un sector tradicional
del Valle Central chileno que -como zona vitivinícolaproduce tintos de intenso color, carácter, estructura
Álvaro Galán.
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y complejidad.

Variedad y flexibilidad Las líneas de vinos de
Galán se diferencian sutilmente. Los vinos varietales
respetan mucho la tipicidad y características de
cada cepa, buscando calidad, que sean agradables
de tomar y trabajándolos un poco de acuerdo a
cada mercado. “Asia, por ejemplo, marca una pauta
distinta ya que requiere vinos con mayores grados
de dulzor y menor acidez total, igual que Rusia
para los que hacemos vinos más dulces con hasta
18 gramos de azúcar. Son mercados más nuevos
que recién están empezando a abrirse al vino. Para
Europa hacemos vinos más secos, con más fruta y
menos madera, para Estados Unidos vamos con una
barrica más elegante, y así todos tienen un detalle
diferente”, cuenta el gerente general y explica que
“es una buena forma de entrar y posicionarse en un
mercado, haciendo más atractiva la oferta”.
Luego viene la línea Reserva Privada, con una
base muy parecida a los varietales, pero con más
concentración y estructura, “hay una madera más
fina (francesa y americana) que se va trabajando
de diferentes formas, en distintas proporciones y
tiempos, y jugando con el nivel de tostados, las marcas
y el número de usos de la barrica”, cuenta Jorge. En
general se usa la madera para complementar, sin
opacar la fruta. De esta línea destaca el merlot con
notas a cassis, vainilla y madera tipo mokka, y el
chardonnay, fresco y con una muy rica acidez”.
Por último está la línea top de Galán, Doña Auristela,
vinos con más estructura y complejidad tanto en nariz
como en boca. Un sauvignon blanc y un ensamblaje
de cabernet sauvignon, syrah y carmenère, vinos
tipo, que no cambian según el mercado.
La novedad para el 2009 es la nueva línea de vinos
de calidad premium, la cual aún no tiene nombre
definido, pero ya está embotellada y a punto de
etiquetarse. Una línea que apunta a llegar a sectores
más altos de los mercados donde Galán ya está
posicionada. Incluye dos blend tintos, uno con
carmenère como base, más cabernet sauvignon y
syrah, y el otro, un cabernet sauvignon como cepa
principal, más cabernet franc y syrah. Sin embargo,
estos componentes pueden cambiar, explica Álvaro
hijo, ya que la idea es rescatar las mejores cepas tintas
de cada año. “Tenemos que lograr un equlibrio entre
la mejor madera, buena fruta, rica concentración, un
vino que sea agradable y fácil de tomar, que no tenga
un contrapeso de astringencia o una acidez muy
alta, queremos poder entregarlo en todos nuestros
mercados, un vino armonioso, con

estructura y

equilibrio en boca. Ese será nuestro icono”.
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De Molina al mundo El crecimiento de viña Galán desde siempre ha estado
enfocado hacia la exportación, más que nada por la fuerte competencia interna y
gran número de productores de vinos. Recién ahora a través de La CAV entrarán
al mercado chileno y ofrecerán también venta directa a través de su página web, lo
que consideran un buen punto de partida, ya que hasta el momento sólo estaban
en Isla de Pascua.
Su expansión internacional comenzó alrededor del 2000, cuando sacaron sus
primeros vinos embotellados, Francisco Galán recuerda que en ese entonces el vino
chileno era considerado como “la gran novedad del Nuevo Mundo”, pero que hoy
son un competidor más en el mercado, “por eso adaptamos nuestros vinos, dándole
un toque distinto para cada mercado donde estamos”. Ejemplo de esta política es
que al primer mercado donde ingresaron fue Estados Unidos, Nueva York e Israel y lo
hicieron con un vino kosher, certificado por un rabino que cumpliera las exigencias
de la comunidad judía ortodoxa. “Fueron vinos bien hechos, correctos, que incluso
salieron destacados en un ranking de los mejores vinos kosher (cosecha 2003)
elaborado por la revista Wine Spectator”, cuenta su gerente comercial.
El siguiente mercado fue Inglaterra, donde entraron a través de la feria de vinos de
Londres y luego se expandieron a otros países de Europa, luego a Rusia, America
Latina y África inclusive, “mercados muy interesantes por la cantidad de potenciales
clientes debido a su altísima población”.
Hoy están presentes en 24 mercados alrededor del globo, con un crecimiento
sostenido y a veces, según ellos mismos, un poco “extraño”, ya que se les han
presentado oportunidades únicas y por medios no tradicionales. “En general nos
comunicamos con nuestros potenciales compradores y clientes a través de internet
y también trabajamos con brokers que van a ferias, pero también se han dado
situaciones como conocer a su distribuidor en Dinamarca arriba de un avión, etc”.
Para ser una viña pequeña, su fuerte es su gran y variada presencia en mercados
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internacionales. Hoy los vinos Galán están en
Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, México,
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia,
Dinamarca,

República

Checa,

Polonia,

Rusia -con cinco distribuidores diferentes-,
en Hong Kong, Shangai, Singapur, Taiwán,
Corea y también con gran presencia en
Nigeria, Kenia y recientemente en Malawi,
“donde fuimos el primer vino chileno en
entrar”, recalcan con orgullo.
Su

modelo

de

exportación

es

muy

atomizado, lo que contribuye a darle
estabilidad a su negocio, “exportamos un
volumen total por año de 100 mil cajas
de 12 botellas entre los 24 mercados, lo
que nos permite no depender de un solo
gran comprador”. Además, como sus
distribuidores son principalmente tiendas
especializadas y empresas importadoras
y distribuidoras de vinos a los que envían
volúmenes pequeños, si se cae un pedido,
no es algo tan grave pues otro cliente puede
comprar más.
Sus principales mercados son Estados
Unidos (Nueva York y Colorado); Rusia,
donde tienen cinco distribuidores grandes,
Canadá, Europa y África, donde envían
el 20% de su producción anual, que
corresponde a 2.2 millones de litros.
Para viña Galán las proyecciones comerciales
futuras ya están claras: seguir creciendo y
abrir mercados en India y Australia, donde
ya están entrando, y a un mediano plazo en
Vietnam. Además, pretenden posicionar y
potenciar sus nuevos vinos premium en los
24 países donde están e ir aumentando y
mejorando el precio, ya que es una calidad
superior que muestra lo mejor de sus
terrenos. “Ya pagamos el piso para entrar a
los mercados, ahora debemos posicionarnos
y consolidar nuestra calidad con vinos de
más alto rango. Queremos introducir el
vino reserva y seguir expandiéndonos”. En
síntesis, lo que viña Galán quiere es vivir
la tradición del vino, que se traspasa de
generación en generación a través de la
familia. Álvaro explica, “esto es lo que nos
lleva a seguir adelante, sin estresarnos, el
hecho de que compartimos la pasión por
el vino y, realmente, sentimos mucho amor
por lo que hacemos”. ::
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la cata del sommelier

GALÁN PRIVATE RESERVE CHARDONNAY 2008 / VALLE DEL LONTUÉ / 85 puntos
Es un vino frutado, de sensación fresca, con notas a pera, manzana y toques herbales. Boca ligera con
un punto dulce y final leve y limpio.
Armonía: congrio a la plancha en salsa de almendras.

GALÁN PRIVATE RESERVE MERLOT 2006 / VALLE DEL LONTUÉ / 86 puntos
Rojo granate con ribetes teja. Nariz especiada, nuez moscada, clavo, tonos minerales-salinos, sangre.
Boca de ataque fresco, la acidez se marca bien, cuerpo medio. Taninos en proceso de fusión.
Armonía: lasagna bolognesa.
GALAN PRIVATE RESERVE CABERNET SAUVIGNON 2005 / VALLE DEL LONTUÉ / 85 puntos
Rojo granate. Nariz leve. En boca marca la acidez, con tonos de verdor, taninos potentes, toques de café
y pimienta. Mejorará en botella.
Armonía: ternera con camote asado y salsa de pimiento rojo.
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