
Toro de Piedra toma fuerza 
con el Fasson® Cuvée Martelé 
Blanco de Avery Dennison

El mercado de los vinos en 
América Latina posee diferentes 
vertientes que evolucionan y se 
adaptan a los tiempos que corren. 
Sin embargo, lo tradicional sigue 
teniendo una fuerte presencia, con 
vinos con carácter y presencia.

Viña Requingua, propiedad de Sur Valles Wine 
Group, es una de las viñas más importantes de 
Chile, país reconocido por la calidad de sus vinos. 
Emplazada en el Valle de Curicó, zona que cuenta con 
un clima mediterráneo ideal para el establecimiento 
de viñedos y para la elaboración del vino, Requingua 
cuenta además con plantaciones en los valles de 
Colchagua y quitar El Maule, otros reconocidos polos 
de desarrollo de la industria vitivinícola chilena. 

Toro de Piedra es una de las líneas más importantes 
de Viña Requingua, por este motivo, el desarrollo 
de marca y de su etiqueta fueron siempre algo vital 
para la compañía. Esto lleva años desarrollándose 
al igual que el trabajo de posicionar la marca.
Para esto, buscaban un papel que pueda 
ser exigido, tanto en su calidad de impresión 
como en su performance y que al mismo 
tiempo ofrezca un lienzo versátil. 

Para este proyecto, eligieron  el FASSON® Cuvée 
Martelé Blanco / S0300 / BG80b de Avery Dennison, 
un papel con marca de agua, sin estucar, de 
colado alcalino, con resistencia a la abrasión, 
ideal para un proyecto de esta magnitud. 

Caso de Êxito



Hace ya tiempo que hemos trabajado con 

los papeles de Avery Dennison, teniendo 

excelentes resultados en casi todas nuestras 

marcas. Ya con la experiencia y el saber 

trabajar el papel, nos percatamos que éste 

puede ser exigido aún más, y en ese sentido, 

nuestra marca podía relucir más también.  

Es por esto que junto a la imprenta Colorama 

hicimos un trabajo en conjunto para lograr 

sacar a la luz a nuestro emblema: la escultura 

Toro de Piedra del artista chileno Palolo Valdés 

Gabriela Diéguez, 

 Brand Manager de Sur Valles Wine Group.
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Además, su adhesivo Fasson S0300 con base 
acuosa, posee una muy buena resistencia al 
agua y a bajas temperaturas. Posee resistencia al 
envejecimiento y a la luz ultravioleta, lo que permite 
responder a las exigencias del mercado vitivinícola.
 
Ya con la etiqueta elegida, el trabajo del diseño 
se basó en la saturación de colores y manejo 
de brillos, así como también en lograr un cuño 
que fuese sensible al tacto y a la vista. 

Por otro lado, al ser una etiqueta en cuatricromía y 
con bastantes detalles de color debido a su fondo 

marmolado, tenían el desafío de mantener una imagen 
estable a lo largo del tiempo, por lo que acordaron 
niveles de tolerancia que cumplieran con este objetivo.
El resulta final fue una etiqueta que hoy en día es 
reconocida y querida por muchos de sus consumidores.
 
“Creemos que es una imagen única y memorable, como 
toda etiqueta que viste a un buen vino debe ser. El 
sustrato en este aspecto juega un papel fundamental, 
tomando el rol de lienzo de este arte y permitiéndonos 
sacarle el máximo potencial para lograr una imagen que 
sea digna de “El Toro Más Premiado””, afirma Gabriela 
Diéguez, Brand Manager de Sur Valles Wine Group.

Este proyecto en conjunto entre Sur Valles Wine Group, Colorama y Avery Dennison 
demuestra una vez más la variedad de productos disponibles para diferentes tipos de aplicaciones 
que existen en el mercado, adaptando soluciones a la necesidad de cada cliente.


