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La empresa Vinos en Lata Argentina comenzará a operar
en junio con un servicio móvil de envasado, que permitirá
fraccionar cantidades menores a las habituales. u Pág. 3
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UN “PLAN B” 
PARA LAS BODEGAS
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NOTA DE TAPA

En junio comienza a operar Vinos en Lata
Argentina, un “plan B” para las bodegas 

En junio ya estará operativa Vinos en
Lata Argentina, una enlatadora mó-
vil que se presenta como un “Plan

B” para las bodegas medianas y peque-
ñas. La empresa está a cargo de Juan
Sarobe, manager, y Jonathan Conti en
Marketing y Comunicación.

Según explicó Sarobe a Punto a
Punto, “nuestro servicio consiste en ir
a las bodegas con nuestra enlatadora
móvil, proveerlas de las latas, la etique-
ta y el packaging, con un trabajo previo
de prediseño y de verificación de si el vi-
no es apropiado para la lata. Es un tra-
bajo integral”.

Una de las ventajas, según su criterio,
es que “al trabajar a partir de las 7.000
latas somos una alternativa a las otras
envasadoras, que por razones técnicas
requieren de un mínimo de 250.000.
Por eso somos una opción para bode-
gas medianas y pequeñas que quieran
experimentar con este tipo de envase”.

La idea es “atraer a los millenials y a las

mujeres, que son los principales consu-
midores en este envase. Nuestros equi-
pos permiten fraccionar en latas de 310
ml. En el mundo hay una discusión sobre
si el vino en lata es una moda o una ten-
dencia, y yo creo que es una tendencia,
ya que en Estados Unidos creció más
del 50% entre 2018 y 2019”.

Jona Conti, Marketing 
y Comunicación; Juan
Sarobe, líder de Proyecto,
y Rick Wood, socio. 

Se trata de la primera enlatadora móvil de vinos del país. Producen desde 7.000 latas en adelante.

Según explicó Sarobe, “llevamos dos años traba-
jando en este tema porque la lata no estaba homo-
logada en el mercado. La puerta se abrió cuando
la empresa Ball Corporation homologó en el INV un
tipo de barniz apropiado para el interior de las la-
tas. El envase es muy adecuado para vinos jóvenes,
de consumo de hasta un año después del envasa-
do. Ya estamos cerrando acuerdos. Operamos en
Guaymallén, dentro de la bodega Marañón.



“Ramos Generales”, la nueva propuesta de Bodega
Kaiken de la mano de Francis Mallmann
Bodega Kaiken acaba de presentar su nueva propuesta gas-
tronómica de bodega, que llega de la mano del chef Francis
Mallmann.  Inaugurada bajo el nombre de “Ramos Generales”,
invita a vivir una experiencia gourmet de carácter informal y re-
lajada, sin relegar calidad y poniendo de relieve los aromas y
sabores de la región.

Desde la bodega señalan que el nombre “Ramos Genera-
les” está inspirado en los antiguos almacenes, lugares con
misticismo, con historia y con variados artículos útiles para la
vida familiar en el campo. «Un lugar donde los aromas se mez-
clan entre las especias, las harinas, los quesos, los chacinados,
el café en grano y con miles de productos más, completando
una gran experiencia que siempre invita a volver», describen.

Durante la cuarentena y a la espera de que puedan volver
a abrir las puertas de la bodega al turismo, Kaiken invita a des-
cubrir la experiencia mediante delivery y take away.

Los días de apertura son los viernes y sábados al mediodía
y a la noche, y domingos al mediodía. Las zonas de entrega,
son los alrededores de la bodega (Luján de Cuyo -Centro,
Chacras de Coria, Vistalba, Zona Boedo y Huerto del Sol).

Viajeros del Futuro, una opción con más de 100 hote-
les con descuentos de hasta el 50%
Este lunes se lanzó Viajeros del Futuro, una campaña de
“compra futura” en la que participan más de 100 hoteles de
numerosos países con descuentos de hasta el 50%. La ini-
ciativa estará disponible desde este lunes 18 hasta el do-
mingo 24 de mayo y ofrecerá diversas ofertas y promociones.

Los destinos que participan de Viajeros del Futuro se ex-
tienden a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, desde Pla-
ya del Carmen hasta Tierra del Fuego. Las noches que se ofre-

cen con descuentos van desde agosto hasta diciembre del
corriente año.

Desde que comenzó la flexibilización de la cuarentena, la in-
dustria hotelera avizora una reactivación del sector de la mano
de esta acción conjunta entre PXSol, la agencia de marketing
online Polenta y un centenar de hoteles de todo el continente.

Viajeros del Futuro tiene como objetivo fomentar el turismo
nacional e internacional una vez que las autoridades permitan
que esta actividad vuelva a la normalidad, entendiendo que
el bolsillo del viajero se ha visto afectado por la crisis duran-
te estos meses de aislamiento obligatorio.

Para conocer más sobre la campaña y adquirir noches de
alojamiento con importantes descuentos, el usuario debe in-
gresar al sitio www.viajerosdelfuturo.club.

Proyectan un autocine en una de las playas del
Mendoza Plaza Shopping
La administración del Shopping y Cinépolis delinearon la
alternativa de montar en la playa oeste un autocine. “Es
un proyecto que estamos trabajando desde hace tiempo
con Cinépolis y ahora esperamos los permisos y proto-
colos necesarios para que pueda funcionar. Se haría en
la playa Oeste y funcionaría allí hasta que se puedan re-
abrir las salas tradicionales”, confirmó Andrés Zavattieri,
gerente del Mendoza Plaza Shopping.

El objetivo de Cinépolis es habilitar el autocine en el cor-
to plazo y poder recuperar parte del tiempo perdido; de
hecho, las salas convencionales de cine en Mendoza se
cerraron antes de la cuarentena obligatoria. Por otra par-
te, funcionaría hasta que las autoridades nacionales y
provinciales vuelvan a permitir las proyecciones en espa-
cios cerrados.

El lugar elegido para montar el autocine es la playa en
donde se iba instalar Sodimac, el hipermercado de la
construcción.

En principio montar el autocine no requeriría una ma-
yor intervención en esa playa, sino que se montaría allí una
megapantalla y se avanzaría con la técnica para que fun-
cione una señal de FM, que sería quien reproduzca el au-
dio de la película para que los asistentes puedan oirlo des-
de sus autos.

Con respecto a la habilitación de los autocines, la Provin-
cia deberá reglamentar un protocolo sanitario, al igual que
para el resto de las actividades que se exceptúan de la cua-
rentena. Al respecto, la Municipalidad de Junín ya le hizo lle-
gar uno al Gobierno: en aquel departamento también impul-
san un predio similar.
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Norton presentó el Quorum VI, un
vino “disruptivo” que busca frescu-
ra dentro de la alta gama
Sólo un día después de haber sido desig-
nado como “Enólogo del Año” por el críti-
co inglés Tim Atkin, David Bonomi presen-
tó el Norton Quorum VI, nuevo vino de la
línea al que calificó como “disruptivo”. Fue,
acorde con los tiempos, una “cata virtual”
con periodistas, en la cual se dialogó du-
rante dos horas sobre el lanzamiento.

El nuevo Quorum sigue con su línea
histórica de generar blends con distin-
tos varietales de distintas añadas (lo cual,
por razones de legislación, le impide ser
exportado y requiere de una autorización
especial para su comercialización en el
mercado interno). En este caso, se trata
de un corte con 55% de Malbec 2018,
30% de Cabernet Franc 2016 y 15%
de Tannat 2017. Son sólo 15.000 bote-
llas que tienen un precio de $1.200.

Junto con Bonomi estuvo Fernando Pu-
liti, jefe de Fincas, quien describió las ca-
racterísticas de las cinco fincas de Norton
-La Colonia, Perdriel, Agrelo, Lunlunta y
Medrano- todas ubicadas en la Primera
Zona vitivinícola. También fue de la parti-
da Edelweys Barzola, jefa de Turismo y
Relaciones Públicas de la bodega.

Según Bonomi, “el Quorum VI es un vi-
no disruptivo por su composición pero
también por su búsqueda de frescura den-
tro de la alta gama, y fue diseñado desde
el viñedo, a diferencia de los primeros vi-
nos de esta misma línea, en que se defi-
nían cuando terminaba la crianza”.

A pesar de esta vuelta de tuerca, ase-
guró que “hay un patrón de diseño en
los Quorum en cuanto a que siempre se
han hecho con los mismos varietales, co-
mo Malbec, Cabernet Franc y Tannat en
este caso, pero también Merlot y Petit
Verdot en otras ediciones. La línea común
ha sido la expresión de la fruta”.

En cuanto a los componentes del Quo-
rum VI, las tres cosechas tuvieron caracte-
rísticas salientes, según explicaron Bono-
mi y Puliti: la 2016, muy fría y húmeda; la
2017, de bajas producciones por impac-
to de las heladas, y la 2018 muy madura,
larga, “de calidad excelente”.

Banco Macro publicó su “Memoria
Anual y Reporte Integrado 2019” 
Banco Macro publicó su “Memoria Anual y
Reporte Integrado 2019” mediante la cual
comunica a sus accionistas, inversores, clien-
tes, proveedores, colaboradores, organiza-
ciones aliadas, sector público, medios de co-
municación y comunidades locales, su estra-
tegia, gestión y desempeño durante 2019, y
las perspectivas y los desafíos a futuro para
su negocio.

En su edición número 13, Banco Macro
continúa utilizando el marco de referencia del
Consejo Internacional de Reporte Integrado
(IIRC) y comunica su gestión bajo el esque-
ma de los seis capitales. Así, en 2014 fue la
primera organización financiera en el país en
presentar un Reporte Integrado.

Como desde hace varios años, el reporte
fue elaborado de conformidad con los Es-
tándares GRI de la Iniciativa de Reporte Glo-
bal, pero se destaca este año el logro de al-
canzar la opción Exhaustiva de dicha iniciati-
va. Como una muestra del avance en la ges-
tión de indicadores de sustentabilidad, Ban-
co Macro reporta, por primera vez, la totalidad
de los contenidos e indicadores aplicables a
la organización.

Asimismo, la Memoria Anual y Reporte In-
tegrado constituye la Comunicación para el
Progreso 2019 del Banco, como forma de
rendir cuentas de los avances relacionados
con los 10 Principios del Pacto Global de
Naciones Unidas. Asimismo, el Informe pre-
senta el compromiso con la Agenda Global
2030 e identifica los 11 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas
sobre los que el Banco realiza una mayor
contribución.  

En cuanto al Capital Financiero, la Memo-
ria 2019 destaca los $41.563 millones al-
canzados en resultado, un 159% superior al
año anterior. Como parte del Capital Indus-
trial se presenta la infraestructura del Banco
a lo largo de todo el país: 463 sucursales y
1.542 cajeros automáticos para llegar a 3,7
millones de clientes de Banca Individuos y
más de 86.000 de Banca Empresa.

SUSCRIPCIONES
156056137
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Mendoza: ¿De qué vamos a vivir?

ZONA DE ANÁLISIS

Todavía no podemos mensurar cuánto golpeará la
cuarentena a la economía mendocina, pero sabemos
que el impacto será brutal. El petróleo está en crisis,

la vitivinicultura está en crisis, el turismo está en crisis, el
comercio está en crisis. Y por decisión propia, antes de
la crisis, nos auto-mutilamos una posibilidad de desarro-
llo con la minería. Es hora de preguntarnos: ¿De qué va-
mos a vivir?

La salida puede rastrearse en los manuales de historia
militar: cuando uno está rodeado y no puede aferrarse a
nada, es el mejor momento para atacar. Así que tendre-
mos que atacar, porque las necesidades serán mayores,
la recaudación es y será menor, y dependemos de un go-
bierno nacional que, dentro de su desorientación econó-
mica, premia más a las provincias que no hacen los de-
beres que a las que, como Mendoza, sí los hacen. Mucho
peor no podríamos estar.

Lo primero que deberíamos hacer es diferenciar a los
mendocinos que trabajan para nosotros de los que tra-
bajan para otros. Digo, nuestros legisladores naciona-
les, ¿legislan en función de los intereses de Mendoza o
de su partido político? Sugiero analizarlo en abstracto, sin
nombres, para que podamos hacernos una simple pregun-
ta cada vez que aprueban o desaprueban algo: ¿Esto
beneficia a los mendocinos o no? Las respuestas van a
saltar solitas.

Lo segundo es que, cuando veamos las cifras que que-
den al final de la pandemia, nos vamos a dar cuenta de que
realmente estamos en problemas. Porque Mendoza entró
en cuarentena con 35% a 40% de pobreza y saldrá de ella
con el agravamiento de todos los trabajos perdidos y pre-
carizados en estos meses. Hay que pensar, por ejemplo,
en el sector turístico: en enero teníamos una ocupación
hotelera cercana al 90%, más de 200 vuelos semanales
y los servicios turísticos y la gastronomía trabajando en al-
tos niveles. Hoy todo eso quedó en cero. En cero, cero,
cero. ¿Cómo hacemos para remontarlo?

Lo primero que sugiero es que los dirigentes y los ciuda-
danos estemos a la altura de la situación. No recargo
las tintas sólo en la dirigencia, porque eso es lo más fá-
cil y previsible. Los ciudadanos también somos respon-
sables de los dirigentes que tenemos y a veces necesi-
tamos hacernos de lado para que ellos tomen las mejo-
res decisiones, bajo su responsabilidad pero sin una in-
terferencia ruidosa.

¿Un ejemplo? En las últimas elecciones a gobernador,
hace menos de un año, cinco de cada seis votos fueron
para candidatos que promovían la minería responsable
(los votos de Suárez más Sagasti, que habían hablado
del tema en campaña). Pero una movida por redes socia-
les, motorizada por consignas emotivas y con discutible
fundamento científico, abortó el voto de una Legislatura
que había respetado el voto popular. ¿Somos conscien-
tes de lo que pasó en Mendoza a fines de diciembre?

Un panorama dramático como el actual es el mejor alicien-
te para repensar todo. ¿De verdad somos tan ineptos los
mendocinos que, después de haber desarrollado al petró-
leo como nuestra industria principal, no seamos capaces de
desarrollar a su prima hermana, la minería? Yo creo que no,
y sugiero manejarnos con una regla muy sencilla: que so-
bre el tema minería opinen los que entiendan, y que nos ex-
cluyamos los que no sabemos nada o muy poco del tema.
Repito: que nos excluyamos, yo el primero, los que no te-
nemos capacidad para opinar sobre temas como lixivia-
ción o fracking.  Esto es un debate para ingenieros, técni-
cos y empresarios, y no para periodistas no especializa-
dos, literatos o comisiones de actividades que no requie-
ren de conocimientos técnicos para su funcionamiento.

Con todo en crisis, es la mejor hora para apuntar al cono-
cimiento. Mendoza tiene a la Universidad Nacional de Cu-
yo, a numerosas universidades privadas, al INTA, el Co-
nicet, a numerosos organismos técnicos y a empresas
pioneras en investigación y desarrollo. Ahí hay que poner
el acento, sobre todo en un momento en que el mundo ex-
perimentará una revalorización de lo científico cuando lo-
gremos salir del desconcierto del coronavirus.

¿Son estas las únicas posibilidades para Mendoza? No.
Seguramente habrá muchas más. Y habrá que apelar a to-
das, porque lo que viene es dramático. Mendoza necesi-
ta más que nunca de su capacidad de invención, por una
razón muy simple: dentro de poco seremos dos millones
de bocas para alimentar y los pilares de nuestra econo-
mía están temblando. Sugiero que, cuando se planteen los
debates que vienen, nos preguntemos algo muy simple:
¿De qué vamos a vivir?

Mauricio Llaver plantea que, ya que todo
está en crisis, es el momento de atacar.
Minería, industria del conocimiento, todo
debe ser bienvenido para sumar. Porque lo
que viene es dramático.

Por Mauricio Llaver
Director periodístico de Punto a Punto



Joe Fernández es conductor de radio,
astrólogo, músico, enófilo y amante de
Mendoza. Viene a nuestra provincia

varias veces por año, especialmente por
eventos relacionados con el vino.

Música. Me gustaría recomendar a Stevie
Ray Vaughan, un blusero de Texas que te
cautiva por donde lo veas, que toca con el
corazón y tiene unos dedos y un sonido in-
creíble. También a Luis Alberto Spinetta, a
quien descubrís a partir de los 25, 30 años,
y que es como el tango: te va a atrapando
cada vez más. Hablando de tango, me gus-
ta de vez en cuando algún tanguito del Po-
laco Goyeneche o de Julio Sosa. Los tangos
cantan verdades muy interesantes. Astor
Piazzolla me parece un músico alucinante,
de lo mejor de la Argentina. Y después es-
toy copado con el trap, con Wos, que es de
lo más grosso de las nuevas generaciones.

Películas. La cuarentena puede servir pa-
ra ver películas que no son actuales pero
que te van a romper la cabeza. “Alta fide-
lidad”, sí o sí, una película con John Cu-
sack; también “Entre copas”, para los
amantes del vino, un gran relato de cómo
es la vida de los que no son Brad Pitt y que
se permiten perder algunos partidos… “An-
tes del amanecer”, “El último beso”, me
parecen películas increíbles. Y también
cualquiera de las películas de la saga de
“Rocky”, todas te dejan un aprendizaje. 

Libros. Recomiendo mucho “Esto tam-
bién pasará”, de Milena Busquets, que es
lo último que leí. Soy más de lecturas de
cocina que de living, digo, de cosas sim-
ples. Ahí me encantan autores como Julio
Cortázar, con “Rayuela”, o Eduardo Gale-
ano con “El libro de los abrazos”. También
la novela “La uruguaya”, de Pedro Mairal. 

#LIFESTYLE
Los recomendados de Joe Fernández
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–¿Cómo ves, como especialista
en turismo, la salida para la crisis
del COVID-19?
–La salida de la crisis, de este golpe
tan fuerte que estamos viviendo, se-
rá paulatina y la velocidad con que se
recupere la normalidad dependerá
mucho de la evolución de la pandemia
y de la recuperación de la confianza
de los viajeros. La actividad turística,
por sus características, ha sido una de
las más afectadas por la crisis sanita-
ria global porque en muchos casos, a
diferencia de otras actividades de la
economía, bajó a cero. Los rubros
más impactados y que tardarán más
en normalizarse, serán los viajes aére-
os y todo lo que implique aglomera-
ciones como los eventos, convencio-
nes y congresos y entretenimientos.
–¿Qué medidas se deberían to-
mar para lo inmediato, el medio
y el largo plazo?
–A partir de la crisis vemos y vere-
mos importantes cambios en muchas
áreas del mundo del turismo, pero los
que serán más rápidos y perceptibles
se verán en la forma de viajar y de ha-
cer turismo. Para avanzar en la reac-
tivación con mayor velocidad habrá
que implementar protocolos y están-
dares para la actividad turística, con
regulaciones de higiene y bioseguri-
dad para alojamientos, para la gas-
tronomía, para las visitas turísticas o
el transporte. Cuanto más universali-
zados sean, será mucho mejor. Lo
ideal es que esos protocolos los li-
dere la Organización Mundial del Tu-
rismo y que cada país, región o ciudad
los adapte a su realidad.
–¿Tiene Mendoza más posibilida-
des de salir adelante rápidamen-
te que otras regiones turísticas?
–La salida de la pandemia comenza-
rá primero con el turismo local, el de
mayor vecindad y por eso hay que

trabajar en propuestas que respon-
dan a los gustos y bolsillos del consu-
midor local. Luego crecerá hacia el
turismo interno y de ahí hacia los pa-
íses vecinos, y este paso será funda-
mental para reactivar al sector. De allí
que, en esta etapa, serán importantes
los estímulos para ayudar a los pres-
tadores, como así también trabajar en
conjunto, codo a codo, el Estado y el
sector privado, con promociones de
cara a la temporada de verano para
atraer el turismo local, nacional y re-
gional. Para una última etapa, ya con
la conectividad aérea normalizada,
con viajes que van a tener que asegu-
rar las máximas garantías de higiene

y salubridad, se va a recuperar el tu-
rismo de los mercados más lejanos.
–Es decir que habrá recupera-
ción…
–Debemos tener claro que nos recu-
peraremos, como ocurrió en todas las
crisis mundiales sanitarias, bélicas o
catástrofes. Estoy convencido de que
la recuperación de esta crisis será
mucho más rápida gracias a la revo-
lución digital y el avance tecnológi-
co. En este sentido es clave comen-
zar anticipadamente a utilizar los me-
dios disponibles para sensibilizar la
demanda de manera que, cuando se
abra la posibilidad de retomar los via-
jes, nos elijan primero.

CUESTIONARIOPAP • GABRIEL FIDEL Profesor de Economía, consultor internacional
y especialista en turismo del vino


