In Memoriam
Sergio Daneri Novoa (1928-2018).
El domingo 15 de Julio partió de este mundo el Académico de Número (9) Ingeniero Agrónomo
Enólogo Sergio Daneri Novoa. Su formación en las ciencias agrarias la realizó en su querida Facultad de
Agronomía de la Universidad de Chile, especializándose en Enología, Destilería y Licores.
Su vida profesional la desarrolló como profesor e investigador en las cátedras de la especialidad en su
misma facultad donde se distinguió como un gran profesor y formador de jóvenes enólogos quienes
hasta hoy le agradecen haber recibido su generosidad, sus conocimientos, experiencia y sabiduría para
motivarlos en el quehacer de la viña y el vino.
Su cercanía con sus alumnos y el entusiasmo que les entregaba en el estudio del vino, le valió recibir el
Premio al mejor Profesor de Agronomía de la Universidad de Chile.
Fue director de la Estación Experimental Vitivinícola de la Rinconada de Maipú donde elaboró y dio
prestigio a sus famosos Licores Quinta Normal. Después de muchos años de labor docente, retirado de
la Universidad de Chile, continuó con la maestría de los licores en el mundo privado, en la Viña Concha
y Toro.
Junto a su trabajo en la Facultad de Agronomía realizó una gran acción gremial. Muy cerca de nuestro
fundador Ruy Barbosa, fundaron la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos, la Cofradía
del Mérito Vitivinícola de Chile y nuestra Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, en todas ellas
Sergio Daneri ocupó importantes cargos directivos y fue el responsable de crear y redactar los
primeros estatutos de estas instituciones.
Su notable calidad humana, su actividad profesional y gremial lo hicieron merecedor de numerosas
distinciones como el Premio al Mérito Vitivinícola de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
Enólogos y el Premio Roberto Opazo del Colegio de Ingenieros Agrónomos por su actividad gremial.
Sergio Daneri fue un gran caballero, de gran amabilidad transmitiendo con entusiasmo y
profesionalismo su amor por los alcoholes y licores. Fue un valioso aporte para nuestra Academia y la
enología chilena, su recuerdo y enseñanzas nos dejan un camino mucho más abierto, más ancho y fácil
de seguir.
El viñedo chileno dentro de poco, después de la poda invernal, retomará su actividad fisiológica con el
Lloro, este año con seguridad esas lágrimas llevarán el nombre de Sergio Daneri Novoa.

