
Douglas Murray, líder de la industria vitivinícola chilena de calidad.

Contexto global del vino los años 80 y 90.

En los 80´s la industria vitivinícola había pasado por duras pruebas. El cambio que la
apertura internacional del país requería debía abarcar todos los productos chilenos y el
vino no fue la excepción. Las exportaciones se iniciaban con éxito hasta finales de la
década en que enfrenta su más grave dificultad, el vino chileno contaminado con sorbitol
en UK. Contenedores enteros, millones de botellas de vino chileno son destruidas en
Reino Unido al encontrarse esta substancia prohibida.

Así llega la década de los 90´s, ProChile aún afectado por los últimos acontecimientos,
decide formar un comité de vinos con 6 empresas medianas a pequeñas, entre ellas Viña
Montes representado por Douglas Murray. Por otra parte el entonces Director de ProChile
de la época, Jaime Lavados, recorre Asia y señala que estos son los mercados del futuro.

UK el primer eslabón de la cadena

El comité de vinos de Chile inicia tímidamente acciones en USA y UK. Para el año 1994 en
el marco de la feria London Wine Trade Fair, se presenta la primera degustación del
comité, con tan solo 4 viñas presentes. Esta presentación llamó la atención de
los importadores de UK, por su coordinación y citan a ProChile a una reunión en
que presentan un programa denominado Wines of Chile UK, grupo liderado en el sector
privado por Douglas Murray. Este programa tendría una gran aceptación en ProChile, en
las empresas chilenas de vino junto a la Asociación de Vinos de Chile, programa vital para
el posicionamiento de Chile en el nuevo siglo, que permitieron abrir los caminos para el
vino chileno en el mercado del Reino Unido y posteriormente en el mundo.

Vital en muchos campos el Asia su fascinación

Mientras en 1995 el programa en Asia para el vino continuaba pendiente, por falta de
interés de las empresas. El apoyo de Douglas Murray fue vital para enfrentar esos
mercados. Douglas receptivo, amable y comprometido, con su amplia experiencia en Asia,
entregó en forma desinteresada información acerca de las potencialidades para el vino de
Chile y las dificultades que enfrentaría la industria. Se creó el comité de Asia, cuyo
presidente fue Douglas Murray, iniciándose con 6 empresas. Fueron 4 años intensos,
hasta terminar en el año 1998 con más de 45 empresas, realizando acciones en Japón,
Hong Kong, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y finalmente China y participando
en la primera versión de la Vinexpo Hong Kong. Intensas campañas de promoción que
primero transmitían un Discover Chile y luego Top Wines of Chile.

Cava señala: años más tarde como Gerente de Asia y Oceanía, Jetro Japón me señalaba “el
vino chileno fue el primer producto chileno que fue a venderse a Japón, un verdadero
ejemplo”.



Reconocimiento de su liderazgo en muchas áreas, como Asia.

Douglas Murray posteriormente escribe para la revista de la Universidad Gabriela Mistral,
la inserción del vino de Chile en Asia destacando el trabajo de las oficinas comerciales de
ProChile en Asia. Cava señala: creo representar a mis colegas de la época, al señalar que
Douglas Murray fue un pilar fundamental para llevar a cabo los objetivos del programa,
destacando su total compromiso con este y muchos otros proyectos desarrollados.

Douglas Murray en Europa con Wines of Chile Uk y más….

El Acuerdo de Chile con la Unión Europea fue otro de los grandes desafíos a enfrentar. En
1996 Chile observa el acuerdo de UE con Australia sobre el vino, en que debe dejar
denominaciones tales como Champagne, Cognac y otras. Esta nueva situación mundial ad
portas de firmar Chile el inicio de negociaciones de un Acuerdo con la U.E. obliga a
focalizarse, nuevamente Douglas Murray entrega su colaboración. El trabajo realizado por
el equipo negociador y el sector privado requirió estudios y trabajo de abogados que
demoraron 5 años desde 1997 al 2002. Cava señala: como Gerente de Europa en el año
2002, en el cierre de las negociaciones, el vino fue el 80% del tiempo en esta etapa.
Posteriormente al presentar las virtudes del Acuerdo, destaco el trabajo realizado por la
industria vitivinícola chilena en conjunto con el sector público, acciones decisivas y
proactivas para la época, dignas de un país serio y organizado con claro interés en la
apertura internacional.

Toda Europa y extendiendo el trabajo a Escandinavia, tiempos para continuar avanzando

Misiones anuales al Asia desde 1995, en que el jefe de la misión era Douglas Murray. Pero
esto no se detuvo, se plantearon acciones en el resto de Europa, Bélgica, Holanda,
Alemania y en las principales ferias de Europa entre ellas Prowein. Escandinavia: Suecia,
Noruega, Finlandia y Dinamarca, eran también el objetivo, y como miembro del comité
aún con dificultades en su columna Douglas Murray seguía trabajando como uno más en
el equipo.

China el objetivo más lejano y desconocido

Chile y su vino fue pionero en este el largo camino del Asia, y permitió conocer
adelantamente uno de los grandes mercados que Chile hoy tiene, China. La primera
incursión en China fue en el año 1997, el desconocimiento del mercado, las barreras del
idioma y el bajo consumo de vinos, eran grandes obstáculos. Douglas Murray destinaba
sabiamente un importante tiempo a este mercado, visitas a su importador y gran amigo
Johnny Chang. Señalaba siempre:” China será el más importante mercado junto con
India…

La escuela de Douglas Murray, su profesionalismo, sus enseñanzas de como enfrentar los
diversos mercados asiáticos quedaron en ese equipo de profesionales que atrajo con su



tezón y entereza. Había que avanzar y él tenía claro como, era un visionario. Cava señala:
Nos preparó para enfrentar las formalidades y simbolismos del mundo asiático, en que la
paciencia toma otra dimensión. La pasión por el Asia que transmitió a esa generación fue
el camino de un sabio, que conoce donde va y porque. Al poco tiempo, en el 2003 fui
destinada como Agregado Comercial para abrir la Oficina Comercial de Chile en Beijing, las
primeras reuniones del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China fueron momentos
intensos para Chile y China, coronados en el año 2005 con la firma del Tratado. El desafío
fue más fácil y lleno de grandes logros, gracias a la tremenda experiencia con el vino en
años previos.

Douglas Murray, es un líder indiscutido de la industria vitivinícola moderna de calidad de
Chile. Su legado permite a Chile estar presente en el mundo entero con vinos de calidad.
El maravilloso ejemplo en que el esfuerzo de una persona pudo hacer el cambio positivo
en toda una nación.
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