
Oculta  entre  las  colinas,  recibiendo 
constantemente  el  aire  fresco  del 
Océano  Pacífico,  esta  mezcla es la 
combinación perfecta de los tres 
sub-valles que conforman el gran Valle 
de Casablanca. Este Sauvignon Blanc 
muestra una mineralidad única y una 
agradable frescura y acidez que nos 
llevan a la aventura de probar el 
Sauvignon Blanc del fin del mundo. 
Un gran ejemplo de la calidad y 
expresión característica que ofrece el 
reconocido Valle de Casablanca.

COSECHA Y VINIFICACIÓN
Cosechado a mano, los tres lotes que 
conforman The Blend han sido 
manejados para lograr cosecharlos 
simultáneamente mostrando lo mejor 
de cada uno.
Las uvas van directamente a despalillar 
a la bodega para luego pasar a las cubas 
de acero inoxidable donde maceraran 
junto a sus pieles durante 6 -8 horas 
para luego pasar a prensa neumática 
con un clico largo y suave, realiza su 
fermentación en cubas de acero donde 
se mantiene en frio a la espera de su 
embotellado

VIÑEDO
Suelos graníticos, arcillas rojas, gredas 
negras, laderas, zonas bajas y tres 
microclimas dentro de Casablanca.

 

JABBER - EL ENÓLOGO
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CASABLANCA VALLEY
Sauvignon Blanc

W I N E M A K E R  K I M  C R A W F O R D

Casi todos los conocedores de vino, y un 
buen número de que no lo son tanto lo 
conocen. Jabber se ha convertido en 
sinónimo de Kiwi Sauvignon. Jabber se 
formó en la Universidad Massey de 
Nueva Zelanda y se especializó en 
Enología en el Roseworthy College de 
Australia Del Sur.

Sus primeros trabajos incluyeron añadas 
en Napa Valley y Sudáfrica. Regresó a su 
Nueva Zelanda natal en 1988 y trabajó en 
Coopers Creek Vineyard durante unos 10 
años.

Desde que vendió su marca Original a 
Vincor en Canadá, se dedica con su 
esposa a una viña de propiedad de la 
familia en Nueva Zelanda, cultivada 
orgánicamente. Al mismo tiempo, ha 
puesto su talento en el desarrollo del 
único proyecto fuera de
su país natal, JABBER Sauvignon Blanc 
del Valle de Casablanca de Chile

Las uvas Sauvignon Blanc de los 
vinos Jabber, se vendimiaron a 
mano durante el mes de marzo de 
2019. Al llegar a la bodega, 
pasaron directamente al proceso 
de despalillado y de ahí a las 
cubas de acero inoxidable donde 
maceraron junto con sus pieles 
durante 6 a 8 horas. Finalmente, 
entraron en una prensa neumática 
con un largo y suave proceso. La 
fermentación se realiza en cubas 
de acero donde se mantienen en 
frío a la espera de su 
embotellado.

VINOS JABBER 
DE VENDIMIA Y 
VINIFICACIÓN



CÓMO EMPEZÓ TODO

V I Ñ E D O S

B LO C K  S A N TA  RO S A
Santa Rosa está ubicado al noroeste de la ciudad de 

Casablanca a solo 18 kms del Océano Pacifico. Es la parte más 

fresca del valle y la niebla marina se hace presente 

constantemente en las mañanas recibiendo aproximadamente 

3.000 horas al año. Sus suelos presentan un buen drenaje 

siendo principalmente de granitos derivados, arcilla roja y 

cuarzo agrietado desde el perfil superior hasta el inferior.

Este Sauvignon Blanc muestra una elegante mineralidad , 

combinada con suaves notas verdes, esparrago, lima, pasto 

verde y una pequeña salinidad aportada por la niebla marina.

B LO C K  TA P I H U E
El viñedo Tapihue se encuentra al este de la ciudad de 

Casablanca. Esta zona es una de las más cálidas del Valle, al 

estar rodeada de colinas ondulantes que mantienen la 

temperatura. El suelo es principalmente aluvial, pero también 

con contenido de granito y su nivel medio del suelo muestra 

arcilla en los perfiles inferiores y granito rallado en las capas 

superiores. Esta composición permite que las raíces de la vid 

crezcan controlando su vigor durante la temporada de verano.  

Este Sauvignon Blanc muestra una gama de flores silvestres, 

pomelo y toques de lima.

B LO C K  LO  O VA L L E
El viñedo Lo Ovalle se encuentra al noreste de la ciudad 

de Casablanca. Hay un embudo abierto para el viento y 

las nubes para atrapar el clima proveniente del Océano 

Pacífico. Este viñedo tiene sus suelos aluviales profundos 

y fértiles, con un alto contenido de minerales que son 

recogidos por las viñas y expresados en su vino. Las uvas 

de Lo Ovalle permiten obtener un vino de alta calidad a lo 

largo de los años.

 

Este Sauvignon Blanc muestra una variedad de sabores 

agradables como piña, melocotón blanco y un pequeño 

toque de menta.
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Desde su primera visita al Valle de 
Casablanca en Chile en 2007, Jabber 
siempre ha tenido la pasión de producir 
un vino que muestre una combinación 
perfecta entre su experiencia vitivinícola 
y la calidad de las uvas de este valle 
único.

Esta idea se materializó en 2019 cuando 
junto con el viticultor Iñigo Undurraga 
exploraron los viñedos que la familia 
posee en los diferentes valles de 
Casablanca, seleccionando los block más 
premium para la producción de los vinos 
Jabber.

La filosofía de este proyecto es utilizar 
técnicas modernas de vinificación para 
llevar el Terroir de Casablanca a quien 
degusta estos vinos. Con tres Sauvignon 
Blanc de viñedos específicos y una 
mezcla de esos mismos tres, JABBER es 
un proyecto que ha demostrado a través 
de su experimentada mano, el potencial 
incalculable de un valle reconocido por la 
calidad de su suelo y clima para cultivar 
Sauvignon Blanc de clase mundial.


