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En Argentina se premian estos vinos ecuatorianos
Los vinos Paradoja, Bruma y Enigma de la firma Dos Hemisferios ganaron cinco premios
internacionales en dos años
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Los comentarios como: “Es imposible producir vinos
en Ecuador, el clima no es propicio, no se conocen
los métodos de siembra, falta tradición vinícola...”,
fueron las afirmaciones que escuchaba el
empresario Guillermo Wright, antes de decidirse a
producir vinos finos ecuatorianos.

José Sánchez / LÍDERES

Guillermo Wright, fundó Dos Hemisferios, una productora
de vinos en el litoral del Guayas.
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Lo que parecería un capricho, fruto de la pasión de
Wright por los vinos superó, incluso, sus propias
expectativas. Los vinos producidos por Dos
Hemisferios, en seis hectáreas en el Guayas, han
ganado cinco premios internacionales desde hace
dos años. Enigma (2008), hecho con uvas
Chardonnay, ganó medalla de oro en el IX concurso
Internacional Vinandino 2009, en Mendoza
(Argentina), y medalla de plata en el II Concurso
Internacional Gala del Vino 2009, en Quito.

Paradoja (2007), elaborado con uvas para Cabernet Sauvignon, con Malbec y Enigma (2008) ganaron doble oro
en el Concurso Internacional de Vinos y Licores Vinus, en Mendoza (mayo, 2010). Bruma reserva 2007 tuvo
plata en ese evento.
Wright dice que la iniciativa la tuvo con un amigo. Compraron una propiedad en la parroquia San Miguel del
Morro, en el Guayas, en 1999. “En un inicio, incursionamos en la producción de uvas de mesa. Esa experiencia
nos permitiría saber si se podía sembrar variedades para vinos”, recuerda.
Tuvieron la asesoría del técnico brasileño Huil Germano, quien trabajaba para la compañía Campo en Santa
Elena. Hoy Pablo Taramelli es el gerente y tienen asesoría del enólogo argentino Abel Furlán.
Las pruebas dieron éxito y sembraron variedades para vinos finos en el 2004. Entre estas, Cavernet Sauvignon,
Torrontés y Malbec importadas de Argentina. Otras Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinor Noir y
Chardonnay, de Brasil. Destacaron las Cavernet y Chardonnay.
La primera cosecha ocurrió en el 2006. Con estas uvas se produjo el vino Paradoja, fueron 1 200 botellas que
salieron a la venta en el 2008. “Luego de cosecharse, este vino necesita estar 18 meses en barricas de roble
para capturar los aromas de la madera y seis meses para permanecer en botellas antes de la venta”, dice
Wright.
Otras cosechas de uvas Cavernet Sauvignon, Pinor Noir, Shiraz y Merlot se realizaron en el 2008. De allí, se
obtuvo el vino Bruma, una mezcla de las cuatro uvas. El vino Paradoja 2007 se comercializó en el 2009.
Para Wright en este segmento especializado no hay que tener prisa sino hacer el trabajo bien hecho. “La mejor
publicidad es que se prueben los vinos”.
La producción se vende en supermercados como Supermaxi y Mi Comisariato y en tiendas especializadas como
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el Bodegón y en restaurantes.
La firma produce cerca de 30 000 botellas al año con precios entre USD 13 y USD 24, dependiendo del tipo de
vino. Además, para competir con otros importados, se lanzará otra marca en este año que costará cerca de
USD 8.
La firma proyecta incursionar en el mercado de Estados Unidos. No obstante, lo harán con cautela cuando la
demanda lo permita. Esto, dice Wright, por las fuertes inversiones que se necesitan. La firma Dos Hemisferios
invirtió cerca de USD 1 millón desde que iniciaron el proyecto.
Entre los mayores costos está la importación de la materia. “La madera de roble para la fermentación viene de
Francia, las botellas de Chile, los corchos de Portugal y las cápsulas de estaño desde España. Estamos
buscando empresas locales para que fabriquen las etiquetas”.
A pesar que el segmento es muy competitivo, la demanda interna respondió muy bien a la oferta de Dos
Hemisferios. Así lo asegura Johnny Medina, presidente de las tiendas El Bodegón. El empresario dice que,
incluso, es difícil que estos vinos estén en percha mucho tiempo.
Para Medina, el ingreso de Dos Hemisferios coincide con el aumento del consumo de vinos en el país. “Desde
hace unos cinco años se nota una clientela que conoce, sabe y disfruta de vinos de calidad. Se demanda
mejores vinos y más caros”.
Para el enólogo Bernard Fougeres, el viñedo de Dos Hemisferios tiene el privilegio de ofrecer dos vendimias al
año, cuando lo normal es una. Dice que la firma obtuvo vinos capaces de rivalizar con otros. “Paradoja y
Enigma 2008 hicieron frente a más de 200 vinos de Argentina, Chile, Canadá, Francia, Uruguay, etc.”. Para
Fougeres, Wright se lanzó un desafío insólito y cosechó una gran felicidad pues los vinos antes elaborados en
el país nunca llegaron a este nivel de calidad.
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