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LA HORA DE KFC

Kentucky Fried Chicken, la cadena de pollo frito más famosa del mundo,
abrirá en Mendoza el 27 de diciembre. Será en un local en el Mendoza
Plaza Shopping. La franquicia llega de la mano del ecuatoriano Grupo
KFC, que maneja la marca en diversos países de América Latina. PÁG. 3

NOTA DE TAPA

KENTUCKY FRIED CHICKEN
abrirá en el MENDOZA PLAZA
SHOPPING el 27 DE DICIEMBRE
Lo hará de la mano del Grupo KFC, de origen ecuatoriano, quien
también posee la operación de la cadena de hamburguesas Wendy’s
en Argentina.

La cadena de pollo frito Kentucky Fried
Chicken (KFC), la más famosa del mundo,
abrirá en el Mendoza Plaza Shopping
el próximo 27 de diciembre, justo sobre
el cierre de uno de los años más complicados de la historia para la economía
argentina.
La apertura se hará después de un
entrenamiento especial para el personal, que se hará en las próximas semanas y que lleva aproximadamente 15
días. El plan original era abrir a mediados de diciembre, pero la decisión se
extendió por unos días más porque la
puesta a punto, como muchas otras cosas, quedó afectada en lo logístico por
la cuarentena.
KFC llega de la mano del Grupo KFC,
de origen ecuatoriano, que maneja la
marca en Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela y Colombia. En nuestro país (y en
Chile) también posee la franquicia de la

cadena de hamburguesas estadounidense Wendy’s, y en Ecuador controla
más de 700 restaurantes y 14 marcas.
El CEO y presidente de las operaciones
del grupo en Argentina es el mendocino
Ignacio “Nacho” Bordón, de amplia experiencia en el rubro gastronómico.
Kentucky Fried Chicken posee más de
18.000 restaurantes en 120 países y es
una de las marcas más famosas del
mundo, al punto que en China ha sido
considerada durante muchos años como
la marca extranjera más poderosa.
Su origen se remonta a a 1939 en un
restaurante de North Corbin, en Kentucky,
donde su fundador, Harlan D. Sanders,
comenzó a preparar un pollo bien crujiente a partir de una receta que contenía 11 especias diferentes. La marca dio
un salto 13 años después, en 1952, cuando
abrió su primera franquicia en Salt Lake
City, en el estado de Utah.
PUNTO A PUNTO
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FESTEJO

Llega la SEMANA DE LA CERVEZA 2020:
aquí están los 35 locales gastronómicos
que tendrán PROMOCIONES
La Fiesta Provincial de la Cerveza
2020, organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, llegará con
música, entrevistas, un repaso por
la historia y también promociones
especiales desde el 7 y hasta el 13
de diciembre.
Son 35 los locales gastronómicos
que se suman a la propuesta y
ofrecerán precios especiales, sorteos y muchas sorpresas en una semana que tendrá su broche de oro
el 12 y 13, con los shows de 21 bandas locales.
La Municipalidad apostó este año
a la música mendocina, que ocupará a pleno la grilla de la 13ª edición. Además, le dio un fuerte respaldo a los comercios del departamento, en un año donde tuvieron
que atravesar dificultades económicas debido a la pandemia.
Ver todas las promociones en
https://drive.google.com/file/d/1K
p Z 1 J I o p p 5 B x 8 j l M oKJXC2ohyEl_UV6/view.
Ésta es la lista de locales donde
habrá promociones para mendocinos y turistas
Héroes Carranza
El Rinconcito
De un Rincón de la Boca
Roswell
Chachingo Craft Beer (Palmares)
El Clan – Café bar
La Taba
La Cervecería – Restó bar
Almacén 184

Maldito Perro
Bebedero
Pirca
Lander Beer
Cuál es?
Roost
Brader Hops
Octavius
Café Bombal
Saboretto
Café Sportman
Bianco & Nero
Havanna
Mirador – Café y Copas
Té Prefiero

Shelby
Modesto Godoy
Martín Sur
Tía Rada
Montecatini
Cantina Talleres
Restaurante A Punto (Paseo Staré)
Cantina Impsa
La Parrala
Casa Vigil
Alma Patio
info
Más
del
evento
en
https://www.godoycruz.gob.ar/fiest
a-de-la-cerveza-godoy-cruz/.
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Arte y Maquetación
Fabián Molino

GALARDÓN

VERALLIA ARGENTINA OBTUVO EL
“INSIGHT AWARD”, DE PARTE DEL FORO
GLOBAL “CLEAN ENERGY MINISTERIAL”
El reconocimiento
fue otorgado por
presentar su caso
de éxito en la
implementación del
Estándar de Gestión
de Eficiencia
Energética 50001.
El pasado 22 de octubre
Verallia Argentina obtuvo
el Insight Award de parte
del Clean Energy Ministerial
(CEM), reconocimiento de
la edición 2020 del Premio
Argentina Eficiente, realizado por el Ministerio de
Economía.
El Clean Energy Ministerial es un foro global formado para promover políticas y compartir las mejores prácticas en la transición global hacia la energía limpia. Las iniciativas
del CEM colaboran para
reducir las emisiones, mejorar la seguridad energética, brindar acceso a la
energía y sostener el crecimiento económico.
Con el objetivo de reconocer a las organizaciones públicas y privadas de nuestro país que

demuestren compromiso
con el uso eficiente de la
energía, la Secretaría de
Energías Renovables y Eficiencia Energética promueve el Premio Argentina Eficiente.
Este reconocimiento fue
otorgado por presentar su
caso de éxito en la implementación del Estándar de
Gestión de Eficiencia Energética 50001, el cual fue
certificado en febrero de
2019 en Verallia Argentina.

La implementación de
esta Norma comenzó en
2017 con un gran compromiso de producir más y
mejor con el mínimo consumo energético. En aquel
momento Verallia Argentina inició un proceso riguroso y sostenido para lograr este objetivo, que incluyó desde el análisis de
todas las energías utilizadas, la forma de mejorarlas, la creación de un comité específico, hasta las
acciones concretas que
definieron la estrategia. Finalmente, en febrero de
2019 la sede de Verallia en
Argentina obtuvo la certificación IRAM-ISO 50001.
Fueron cinco las empresas argentinas reconocidas
que presentaron su caso
ante un Jurado Internacional. Estos ejemplos son una
ayuda valiosa para las
empresas que están en
proceso de implementar
sistemas de gestión de
energía.
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ALIANZA ENTRE QUINTO IMPACTO Y
ACONCAGUA SOFTWARE FACTORY PARA EL
DESARROLLO DE TALENTOS TECNOLÓGICOS
La empresa mendocina Quinto Impacto firmó una alianza con
Aconcagua Software Factory, también de la provincia, para el
desarrollo de talentos tecnológicos.
La misma consiste en tercerizaciones de trabajos que realizará Aconcagua Software Factory en Quinto Impacto ya que
esta última está formando a los mencionados «talentos» para
trabajar en los mercados digitales de desarrollo de software.
Cabe recordar que dichos mercados están experimentando un
importante crecimiento dentro de la Economía de Conocimiento, como parte de las políticas económicas que se están
dando en Mendoza.
Por su parte Aconcagua estará capacitando a los equipos
de Quinto Impacto, generando a su vez alianzas conjuntas para
el desarrollo de los jóvenes para que una vez que aprendan
a programar en Quinto Impacto, puedan continuar con el
mismo trabajo en Aconcagua Software Factory
Al referirse a la trascendencia del acuerdo, Rafael Kemelmajer, titular de Quinto Impacto, señaló a Punto a Punto: «Esta
alianza es importante porque por un lado faltan muchas personas que hagan desarrollo de software en Mendoza, hay una
altísima demanda y es muy baja la oferta». El empresario
agregó: «Por otro lado nosotros no formamos ingenieros uni-

versitarios sino a chicos que están fuera del mercado laboral
y al pasar por nuestra empresa tienen su primer oficio digital,
integrándose en un mercado de furte crecimiento, por lo tanto
el impacto es muy fuerte en diferentes planos».
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El CEM premió a nueve JÓVENES MENDOCINOS
DESTACADOS en su edición 2020
En la ceremonia, que se emitió vía streaming desde el Espacio Cultural Julio Le Parc, se
premiaron nueve categorías. Este año hubo récord de inscriptos. El gobernador Rodolfo Suarez
felicitó al CEM “por haber llevado adelante este premio en un año tan difícil”.

El Consejo Empresario
Mendocino (CEM) entregó
su tradicional galardón Jóvenes Mendocinos Destacados, que en esta edición, la número 17, otorgó
premios en nueve categorías. Dado el contexto de
restricciones originado por
la pandemia de coronavirus, la ceremonia, que tuvo
lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, fue transmitida vía streaming y conducida por Ale Ortega.
Los jóvenes destacados
fueron Diego Nicolás Messina (logros Académicos),
José Ignacio Cebrián (logros en Ciencia y Tecnología), Fiorella Campo Verde
Arboccó (Compromiso con

la comunidad), Martín Alejandro Salassa (logros Empresarios), Mauricio Alberto
González Saucedo (Cultura), Abril Agostina Pedot
(Deportes), Javier Eduardo
Nadal (Mendocinos en el
Exterior), Gino Fabrizio Furlotti Pereyra (Sustentabilidad) y Estanislao Schilardi
Puga (Sector Público).
En un mensaje grabado,
el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, felicitó al CEM “por haber
llevado adelante este premio en un año tan difícil”,
y remarcó que “en Mendoza hay mucho talento y
así lo demostramos en
esta pandemia, durante la
cual la provincia nunca

dejó de funcionar”.
Por su parte, el presidente del CEM, Federico
Pagano, aseguró que “es
un orgullo enorme haber
hecho algo como esto en
un año tan difícil, pero estamos pensando en el
presente y el futuro de la
provincia”.
Silvia Jardel, gerente general de la entidad, puso
de relieve que este año
hubo un número récord
de 117 inscriptos, quienes
fueron evaluados por un
jurado compuesto por reconocidas personalidades.
“El impacto del premio entre ellos es increíble, todos
nos dicen que es un gran
estímulo”.
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El objetivo del premio es
reconocer a jóvenes sobresalientes de nuestra
provincia que hayan dado
ejemplo en valores fundamentales de nuestra sociedad, para que la labor de
cada uno de ellos sirva de
modelo y estímulo a todos
los jóvenes.
Este año, a los ganadores se les otorgará la
suma de $ 50.000 y un
diploma.
Durante los años anteriores el CEM premió a
130 jóvenes y otorgó 361
menciones especiales por
sus logros, liderazgo y
compromiso en cada una
de las categorías de premiación.

INVERSIÓN: BANCO SUPERVIELLE PERMITE
AHORA EN MENDOZA ADQUIRIR LINGOTES
DE ORO DE MÁXIMA PUREZA
Para aquellos que deseen comprar lingotes de oro de máxima
pureza, Banco Supervielle anuncia el lanzamiento de su nuevo
servicio. Está disponible para clientes y no clientes de la entidad.
Gracias a este desarrollo, quienes deseen adquirir los lingotes tendrán la opción de comprar en tamaños chicos (1 oz/31,10
gr), medianos (50 gr) y/o grandes (100 gr), a través de una
cuenta en dólares, de manera online y retirarlos en la sucursal seleccionada que esté habilitada para esta operatoria.
Cabe destacar que los mismos cuentan con la máxima certificación internacional, la norma Good Delivery del organismo
London Bullion Market Association (LBMA).
“El atractivo de esta inversión radica en que el oro es un metal que sostiene su valor a largo plazo, y por tal se vuelve rentable”, dijo Fernando Pepe, Gerente de Cambios de Supervielle. “Tenemos que seguir acompañando con educación financiera a aquellas personas que estén en la búsqueda de invertir su capital, a través de nuevas experiencias de servicios y propuestas innovadoras adaptadas a sus necesidades”, agregó.
Así,
quienes
lo
deseen
podrán
ingresar
a
www.supervielle.com.ar durante los días hábiles, entre las
9 y las 18, y seguir los pasos de manera ágil y sencilla. Para
realizar la operación sin necesidad de loguearse deberá:

• Completar los datos solicitados (documento de identidad,
cantidad a comprar y la cuenta bancaria en dólares desde
donde debe ejecutar el débito) antes de las 18.
• Aceptar el DEBIN antes de las 19 del día en que efectuó
la solicitud.
• Luego, avanza la transacción de manera automática. El
usuario recibirá un e-mail con el boleto de compra.
A partir del siguiente día hábil de la operación, podrá retirar el oro en las sucursales bancarias de las siguientes zonas:
Mendoza, San Luis, Córdoba, Rosario, Capital Federal (Microcentro, Barrio Norte, Belgrano, Martínez, Ramos Mejía y Lomas
de Zamora.
Para más información sobre la compra de oro, ingresar al
siguiente www.supervielle.com.ar.
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LA NEWSLETTER MÓVIL

Maradona terminó con la
cuarentena
Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El velatorio del gran Diego hizo caducar moralmente todas las medidas tomadas
desde marzo. La palabra presidencial se disuelve. Mendoza y el turismo: el músculo
está ansioso (y a profundizar el lobby por los extranjeros). El reformismo realmente
existente. Bonus Track con Maradona. Y un vino, por supuesto.
29 de noviembre 2020
FIN DE LA CUARENTENA. La cuarentena por Covid-19 finalizó en la
República Argentina el jueves pasado, cuando el Presidente de la
Nación organizó en un salón cerrado un velatorio para el que se
esperaba un millón de personas. En
ese instante caducaron moralmente
todas las medidas sanitarias tomadas desde el 20 de marzo y se disolvió la credibilidad oficial para recomendar a los argentinos que se
cuiden como corresponde. El precio
final ha sido la destrucción innecesaria de la economía y una nueva
estupefacción para millones de ciudadanos, que no pierden su capacidad de asombro. Si Alberto Fernández brindara conferencias de
prensa abiertas, se vería en problemas para responder la más simple
de las preguntas: “¿Cuántas cosas
han hecho bien desde el 10 de diciembre del año pasado?”
¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? El ventajismo con la muerte de Maradona
hubiera sido grave de por sí, incluso
si todo hubiera salido bien. Pero encima salió mal, como para no bajar
el promedio. ¿Cómo nos van a pedir ahora que nos sigamos cuidando,
que las escuelas sigan cerradas, que
no nos juntemos con la familia para
Navidad, que no nos comamos el
asado con los muchachos, si el propio gobierno permitió una aglomeración que, para cualquiera con dos
dedos de frente, estaba claro que no
iba a respetar los protocolos sanitarios? Un empresario mendocino, que

la viene remando desde marzo, me
mandó el viernes el siguiente comentario: “Lo de ayer fue una vergüenza
y falta de respeto a todos los que tuvimos que cerrar nuestros negocios
durante meses, y seguir hoy operando al 30% pero con obligación de
mantener a todos nuestros empleados”. El mensaje tenía un remate relacionado con la santidad de las madres de algunos funcionarios, pero
no hace falta que lo reproduzca
aquí.
A APROVECHAR LA “ABSTINENCIA DE MENDOZA” (Y A HACER
LOBBY). Un colega de Buenos Aires
contó el otro día en un Zoom que
tenía “abstinencia de Mendoza”. Por
suerte, desde este martes no exigiremos cuarentena, PCR negativo, ni
“restricciones o requisitos insólitos o
inaplicables” (Ministerio de Turismo
de la Provincia: buenísimooo…). El
caso es que deberemos ser más
considerados que nunca, más amables que nunca, más cuidadosos que
nunca, y –lo repetiré todo lo necesario- no olvidarnos de los mendocinos que salvaron las papas en
esta temporada. Paralelamente, hay
que hacer un lobby feroz donde
haga falta para que habiliten el turismo internacional, porque cuando
salgamos de esta recesión contaremos con la feliz experiencia de
las últimas temporadas. El aeropuerto, la terminal, las agencias receptivas, los hoteles, los restaurantes… todo está ahí, con el músculo
ansioso para que todos se quiten la
abstinencia. Vamos, que todo está
más cerca.
PUNTO A PUNTO
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EL REFORMISMO REALMENTE
EXISTENTE. Alfredo Cornejo repitió
esta semana lo siguiente: “Argentina
sólo sale con un shock capitalista,
pro-empresa, pro sector privado,
pro-producción, y reformas impositivas, laborales, fiscales. Ya sabemos
dónde está el reformismo realmente
existente. Los sectores medios son
los que requieren este shock capitalista. La verdadera grieta es entre
los que producen, de un lado, y del
otro lado los empresarios parasitarios
que viven del Estado y los que reciben un subsidio pero no tienen la
posibilidad de un empleo formal”. Eso
es de tanto sentido común que es increíble que un político tenga la necesidad de subrayarlo públicamente.
Pero la Argentina está tan desquiciada ideológicamente que muchos
creen que el bienestar viene de la
magia y el voluntarismo, y que la
plata llueve del cielo o exprimiendo
a los que tienen más. Así estamos.
JÓVENES MENDOCINOS: A PESAR
DE TODO, GENTE QUE HACE. El
CEM entrega todos los años una distinción a “Jóvenes Mendocinos Destacados”, que en años como el actual adquieren un valor todavía mayor. Simple: mientras más complicado
es todo, más necesitamos el oxígeno
de saber que muchos apuestan al futuro. No puedo poner el currículum
de los ganadores, porque esto se
haría larguísimo. Pero por lo menos
los menciono, junto con las categorías en que ganaron, porque tienen
unas trayectorias y una creatividad
que nos aportan esperanzas a todos
(Continúa en la página 12)
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(Viene de la página 10) los mendocinos: Diego Nicolás
Messina (logros Académicos), José Ignacio Cebrián (logros en Ciencia y Tecnología), Fiorella Campo Verde
Arboccó (Compromiso con la comunidad), Martín Alejandro Salassa (logros Empresarios), Mauricio Alberto González Saucedo (Cultura), Abril Agostina Pedot (Deportes),
Javier Eduardo Nadal (Mendocinos en el Exterior), Gino
Fabrizio Furlotti Pereyra (Sustentabilidad) y Estanislao
Schilardi Puga (Sector Público).

finiciones que más recuerdo sobre él decía: “Gana en la
cancha, pierde en la vida”.
Maradona ha sido tan inmenso y desmesurado que es
imposible resumir su significado, ya sea en pocas o muchas palabras. Ha sido uno de esos fenómenos asombrosos que ocurren de tanto en tanto y que, por alguna
razón, no dejan indiferente a nadie. Su vida fue de una
intensidad única y avasallante, y su recuerdo no parece
que vaya a ser menor”.

BONUS TRACK DE MARADONA. Durante 12 años, escribí una columna semanal sobre temas diversos en el diario El Sentinel, de Fort Lauderdale, Florida. Este miércoles
me pidieron una colaboración urgente sobre el tema
Maradona, que para mí tenía el desafío de hablar sobre
Diego para un público no argentino. Aquí la reproduzco:
“Diego Maradona se salvó de morir tantas veces que
esta vez, la definitiva, nos golpeó a todos los argentinos
como si hubiera sido el primer aviso. A los pocos minutos de la noticia me encontré con un conocido, que lo
primero que me dijo fue, como atajándose: “No lo juzgo”.
Yo tampoco.
Para intentar aproximarse a esa vida vertiginosa hay que
ver las fotos de la modestísima casa en que se crió, y pensar que en el espacio de pocos años saltó desde allí a
la fama universal, a los millones de dólares que llegaban
en torrente, a ser recibido por el Papa, a ser seducido y
seducir a medio mundo, a ser tratado por los más poderosos como si hubiera sido un rey o un faraón.
No hay manera de procesar todo eso, ni siquiera habiendo nacido en cuna de oro.
Maradona debutó en la Selección argentina de fútbol
a los 15 años y murió a los 60, con lo cual estuvo cuarenta y cinco años en la cresta de la ola. Mientras tanto,
fue la máxima figura histórica nada menos que del Club
Napoli (donde lo primero que me dijo un taxista cuando
me escuchó hablar fue “Maradona è un Dio”), e hizo cosas extraordinariamente simbólicas en el Mundial de México 1986, donde en un solo partido (contra Inglaterra,
a sólo cuatro años de la Guerra de Malvinas) hizo dos
de los goles más famosos de la historia del fútbol. Ya todos los conocen, y su leyenda seguirá creciendo con el
tiempo.
Maradona era un disparador de emociones, de todo
tipo. Con contradicciones colosales, como apoyar simultáneamente al argentino Menem (que promovía un “alineamiento automático” con Estados Unidos) y a Fidel
Castro. Todo eso antes de trabajar para un jeque árabe
en Dubai y de respaldar a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Nadie lo tomaba en serio en lo político, pero era
parte de su juego. Era, por así decirlo, Maradona. Una
figura tan enorme que se creía capaz de absorber sus
propias contradicciones.
Una vida con tanto impacto sólo puede hacer un desastre en la psiquis de cualquiera. Diego no fue una excepción y lo pagó con un largo vía crucis de drogas y
alcohol, que se extendió de diversas formas a su familia “oficial” y a un reguero de hijos de diversas madres
que fueron apareciendo con el tiempo. Una de las dePUNTO A PUNTO

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Con estos dos vinos de la cosecha 2002, de marca Diego Armando Maradona, incumplí uno de los consejos
que suelo dar a cuentagotas: no hay que guardar vinos. Los tengo desde una presentación rarísima que se hizo en el Museo del Área Fundacional, en el año 2003, a la cual nunca vino Maradona, ni tampoco Claudia Maradona (que decían que iba a manejar la comercialización), pero
sí estaban Nicolino Locche, Leopoldo Jacinto Luque y una
chica vestida
con la camiseta de la
Selección que
hacía jueguito
con una pelota
entre
medio de los
presentes.
Todo muy bizarro.
En
cuanto a los
vinos, alguien
me contó allí
mismo que
los habían logrado embotellar aquella
misma tarde,
lo cual era
como
una
premonición
sobre el futuro del proyecto.
Lo
cierto es que
no me tomé
aquellos vinos justamente para que tuvieran un
tiempo de botella, pero se fueron quedando y
hasta me olvidé de ellos. Hasta que la otra tarde,
el día de la noticia, me cayó una ficha y los encontré en una caja de madera en la cual los había guardado. ¿Estarán buenos? No tengo idea.
Eran un Cabernet Sauvignon y un corte Cabernet
Sauvignon-Malbec. El asunto es que, a esta altura,
ya no los voy a abrir, así que quedarán como una
incógnita para siempre.
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MAIPÚ MUESTRA SU VALOR TURÍSTICO A TRAVÉS
DE MARLEY Y LIZY TAGLIANI
LOS CONDUCTORES VISITARON EL
DEPARTAMENTO PARA FILMAR UNO DE
LOS EPISODIOS DEL PROGRAMA “POR
EL MUNDO EN CASA”, EN SU VERSIÓN
NACIONAL. FUERON RECIBIDOS POR EL
INTENDENTE MATÍAS STEVANATO.
Marley y Lizy Tagliani visitaron espacios gastronómicos en
Maipú como Il Mercato y Casa Vigil–El Enemigo para conocer la propuesta gastronómica y vitivinícola de la región.
El intendente Matías Stevanato recibió a la dupla de animadores junto a los dueños de Casa Vigil, y agradeció su presencia en Maipú, ya que ante la inminente apertura del turismo
nacional en Mendoza, “un programa que puede verse en toda
Argentina es de mucha importancia para mostrar los lugares
y propuestas de nuestro departamento” aseguró el intendente.
Lizy Tagliani y Marley son dos de los conductores más populares de la televisión argentina actualmente, lo que hace que
sus recomendaciones y menciones sean tomadas en cuenta por
cientos de miles de seguidores.
En el programa que se emitió este domingo por el canal de
televisión abierta Telefé, mostrarán los principales atractivos, co-

Matías Stevanato, Marley y Lizy Tagliani.

midas y circuitos turísticos de Mendoza; entre ellos la oferta turística de Maipú.
Con más de 100 restaurantes al aire libre, 154 bodegas para
disfrutar sus vinos y 58 kilómetros de ciclovías para recorrer
en familia, Maipú es un destino turístico que potencia al área
metropolitana.
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EMPRESAS QUE SE MUEVEN

BIG SALADS cumple ocho años, ABRE DOS
NUEVOS LOCALES, y proyecta otros en
Godoy Cruz, Maipú, Luján y el Este
Nacida el 31 de diciembre
de 2012, la cadena mendocina Big Salads surge
con el fin de ofrecer alternativas saludables para
quienes almuerzan en su
trabajo. «Las únicas opciones que habían eran las
típicas de viandas, milanesas, carne con puré, pastel de papa, estofado, pastas, entre otras», explicaron desde la empresa.
Juan Manuel Pérez Lencioni, creador y director general señaló: “La verdad es
que es muy difícil seguir trabajando luego de comer
esos platos. Es por eso que
fuimos los primeros en
Mendoza en llevarte una
ensalada o comida saludable a tu trabajo, casa, colegio o donde lo pidieras”.
Para el emprendedor
“siempre lo saludable estuvo asociado a comida
desabrida y aburrida”. Así
decidieron crear opciones
combinadas con ingredientes «sabrosos y llenadores»
que sean también un equilibrio en la alimentación.
Los comienzos
“Empecé en mi domicilio, yo
vivía en la 6ta sección, muy
cerca de donde abre nuestra nueva franquicia ahora
en diciembre. Empecé con
lo que tenía, como muchos
han hecho en esta pandemia. La demanda empezó
a desbordarnos, por lo que
decidimos instalar nuestro
primer local en calle Palero
de la 5ta. Esto nos permitió
atender más y mejor a
nuestros clientes y además
sumar el turno noche que
tanto pedían. La gente quería comer ensaladas y los
novedosos sandwiches al

mediodía como en las noches, se convirtió en un fenómeno, todos hablaban
de Big Salads, innovador,
único, rico y buena relación
precio-calidad”, comentó
Pérez Lencioni.
Posteriormente agregó:
“Como todo fenómeno
que irrumpe de repente,
fuimos pasando por miles
de cosas, cometimos errores, acertamos mucho
también, nos criticaron, nos
amaron todo esto fue
parte de nuestro aprendizaje y por eso queremos
agradecer a todos los que
apoyaron el proyecto, a
los que nos abandonaron
cuando nos equivocamos
y a quienes siguieron firme
a pesar de todo”.
La expansión
“Desde que se me vino a la
cabeza el nombre de la
marca, sabía que en algún
momento sería algo grande
(Big) y hoy contamos con
cincolocales en Mendoza:
5ta sección Martín Palero

44, Villa Nueva Adolfo Calle 2856, Chacras Italia 5954,
Carrodilla San Martin 7703
Plaza Carrodilla y 6ta sección Paso de los Andes y
Videla”, destacó.
Además están por avanzar con más franquicias en
zonas de Godoy Cruz,
Maipú, Luján de Cuyo y el
Este de Mendoza.
“Más allá de la oferta innovadora que ofrecemos,
siempre intentamos mantener nuestra calidad
como prioridad. Una ensalada tiene que ser hecha con productos frescos.
Nuestro menú es muy variado; ensaladas grandes
y chicas, algunas más livianas y otras más contundentes,
sándwiches
gourmet con panes artesanales y combinaciones
deliciosas. También tenemos opciones calientes
como tartines de verduras
y pollo, verduras salteadas
al wok con distintos extras,
burgers de quinoa, zanahoria y lentejas», remarcó.
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Nuevos productos
“En estos últimos meses incorporamos empanadas
con masa casera, no podían faltar así que decidimos buscar, una vez más,
opciones nuevas en el mercado. Y nuestra mejor incorporación fueron los
Wraps en sus tresvariedades, con pollo teriyaki, con
pollo, queso, tomate y
huevo para los más pequeños y obviamente el wrap
vegetariano con queso
azul y verduras”, agregó el
emprendedor. En este sentido anticipó que pronto
lanzarán la línea de postres y la opción de comida
saludable para niños.
“Durante la pandemia
hemos trabajado muchísimo por suerte, de hecho
no tuvimos que invertir en
adaptar el modelo de negocio ya que nuestro modelo siempre fue el de delivery y takeaway. Ha sido
muy complejo manejar el
tema precios, algo que es
moneda corriente en Argentina, aumentos desmedidos y variables en los insumos, incrementos impositivos. De igual forma hemos seguido adelante tratando de adaptarnos
siempre a la demanda de
quienes nos eligen. Paradójicamente en una época
de crisis mundial, vendimos
2 franquicias nuevas y eso
nos pone muy contentos
ya que habla de que el
público mendocino sigue
eligiéndonos, no solo para
comer rico y sano, sino
también para invertir en
un modelo de negocio
con mucho potencial de
crecimiento”, finalizó Juan
Manuel Pérez Lencioni.

TOYOTA ARGENTINA
LANZÓ LA NUEVA SW4:
QUÉ NOVEDADES TRAE
Toyota Argentina presentó la nueva SW4, la versión carrozada
de la exitosa Hilux, la cual trae cambios en el diseño, mejoras
en la conectividad, más confort, performance y seguridad.
Siguiendo con la línea que ya se estrenó en la camioneta
la semana pasada, el SW4 MY2021 cambió por fuera, rediseño
que se aprecia especialmente en el frontal, más moderno y armónico, con cambios en sus ópticas, parrilla y paragolpes.
Un elemento central que permite ver la modificación es la
incorporación del nuevo conjunto óptico con las luces LED de
posición y de giro en la parte inferior del paragolpes, dando
un aporte más tecnológico.
Los cambios
Los cambios también varían según la versión. En el caso de la
SR, la de entrada de gama, se incorporan faros delanteros biLED como elemento más importante. La SRX, tope de gama,
por su parte, se destaca por las nuevas llantas de aleación con
neumáticos 265/60 R18″ y 265/65 R17″ en la SR.
Desde una mirada posterior, la nueva SW4 incorpora en las
versiones SRX nuevos faros con luces LED, con un nuevo diseño lumínico interior.
Por dentro, la nueva SW4 presenta una nueva combinación
de colores, donde predomina el negro en el tapizado y paneles de puertas, con detalles color gris en el panel de instru-

mentos y consola central.
En las versiones SRX, se destacan en la parte superior del
panel de instrumentos dos parlantes JBL. También combina
nuevos colores en los relojes de velocímetro y tacómetro,
donde predomina ahora el azul.
Todas las versiones incorporan conectividad a su equipo de
audio con pantalla táctil de 8″: Android Auto® y Apple CarPlay®; y mantienen la función de Bluetooth. Por su parte, las versiones SRX incorporan un sistema de audio premium con 10 parlantes y subwoofer. También mantienen el navegador satelital
(GPS) y TV Digital.
Otro elementos para destacar de la versión tope de gama
son los sensores de estacionamiento traseros, a los cuales
suma ahora delanteros. Por su parte la versión SR incorpora
ambos, tanto delanteros como traseros. Este equipamiento se
complementa con la cámara de reversa.
El display de información múltiple de 4,2’’ con pantalla a color, incorpora tres funciones adicionales, que son el indicador
de velocidad digital, el estado del filtro DPF e indicador de posición de las ruedas delanteras. Esta última función muestra una
referencia de cuál es la posición de las ruedas delanteras con
tres ángulos distintos. Por su parte, al pulsar el botón de regeneración manual de DPF, se podrá visualizar en el display de
información múltiple el estado de acumulación del DPF.
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