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Chandon unificó su imagen para todo el
mundo después de un trabajo de coordinación
entre su central de Francia y las seis bodegas
que posee en cuatro continentes. La aventura
expansiva comenzó en 1959 en Mendoza,

cuando creó su primera bodega fuera de la
región de la Champagne. PÁG. 3

UNA MIRADA
GLOBAL
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Chandon presenta su NUEVA IDENTIDAD
DE MARCA a nivel mundial 

Chandon renueva su imagen con
una identidad visual moderna pero a
la vez elegante que refleja su posi-
ción como N°1 en el mundo de las
burbujas premium. A través de una
estética totalmente renovada, Chan-
don propone sorprender a un con-
sumidor cada vez más exigente que
busca constantemente nuevos desa-
fíos y experiencias. De esta manera,
se expresa con un innovador len-
guaje en un mundo más inclusivo y
descontracturado. 
La marca vuelve a mostrar el ca-

mino en la categoría de espumosos
en nuestro país, con un diseño de eti-
queta completamente disruptivo que
sin dudas se va a destacar en super-
mercados, vinotecas y restaurantes. 
Uno de los grandes cambios es la

aplicación vertical del logo en su bo-
tella, que refleja una manera disrup-
tiva de ver las cosas. También re-
nueva su estrella que ahora tiene siete
puntas; donde cada una de ellas re-
presenta una de las seis Bodegas
Chandon alrededor del mundo y, la
séptima, un homenaje al espíritu fun-
dador francés. El lema “Un Mundo
de Posibilidades” que se podrá obser-
var en la cápsula está relacionado a
la exploración, el espíritu aventurero
y el desafío constante de la marca
por empujar los límites desde su fun-
dación. Cada descorche inspira al
consumidor a abrir un nuevo universo
de experiencias y una búsqueda per-
manente de nuevos horizontes, de
nuevas posibilidades.

La aventura argentina
Todo comenzó en Argentina, en
1959. En estos 60 años, Chandon ha
llevado la excelencia en espumosos
hasta los terroirs más inesperados
extendiendo su estilo al mundo en
otros cinco países en cuatro conti-
nentes diferentes con bodegas en
Brasil, Estados Unidos, Australia, China
e India. Siempre mirando hacia el
futuro, empujando los límites y desa-

fiando los códigos de la categoría. 
La nueva identidad de marca es el

resultado de más de dos años de
trabajo constante entre 6 bodegas
alrededor del mundo junto con la
casa matriz en Francia. 
“Luego de nuestros primeros 60

años sentimos que debíamos nue-
vamente correr los límites de la ca-
tegoría reflejando nuestra historia de
pioneros, presentando una nueva
identidad pensando en el futuro,
pero respetando siempre el legado
de nuestros fundadores, liderados
por Robert-Jean de Vogüé. Esta
nueva identidad visual implicó mu-
chísimo trabajo e inversiones a gran
escala ya que no sólo rediseñamos
los códigos de marca sino que tuvi-
mos que adaptar toda la maquina-
ria de etiquetado en cada uno de
los países. Este es un reflejo más de
lo que siempre decimos que más
allá de las distintas coyunturas segui-
mos apostando e invirtiendo con vis-

tas al futuro”, señaló Gustavo Pero-
sio, director general de Moët Hen-
nessy Argentina. 
En cuanto al desarrollo del etique-

tado, el cambio llevó más de 18 me-
ses con proveedores de maquinaria
italiana y luego cada país tuvo que
realizar las adaptaciones locales con
lo que implica un cambio tan impor-
tante en el contexto de la pandemia
Covid-19. 
“Nuestro desafío es seguir traba-

jando para acompañar este innova-
dor cambio de identidad con la ca-
lidad siempre como guía. Nuestro ca-
mino estuvo siempre basado en el
trabajo colaborativo y colectivo
donde enólogos y viticultores traba-
jamos aportando conocimientos y
prácticas para enriquecer nuestra vi-
sión de los espumosos, no sólo acá
en Mendoza sino en otros 5 países
más alrededor del mundo.” dijo Diego
Ribbert, Director de Enología y Chef
de Cave de Chandon Argentina.

Gustavo Perosio.

NOTA DE TAPA

La firma vuelve a revolucionar la categoría de espumosos con un posicionamiento 
que unifica a nivel global los códigos de marca.
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ALBERTO POSITIVO: LA MEJOR METÁFORA. La me-
jor metáfora de este gobierno es que Alberto Fernán-
dez se haya agarrado el coronavirus después de haberse
dado las dos dosis de la Sputnik. ¿Qué cosa le ha sa-
lido bien a esta gente? Justo cuando llega la segunda ola,
cuando quieren estirar las vacunas poniendo una sola do-
sis a más afortunados en lugar de las dos a los que ya
empezaron, pumba: el ciudadano más notorio del país
(más notorio no significa más poderoso) da positivo a pe-
sar de las dos dosis. ¿Con qué tranquilidad se van a que-
dar los que ya fueron vacunados? Hay que recordar que,
ya entrados en el mes de abril, el porcentaje de vacu-
nados con dos dosis es el 1,5% de la población, mien-
tras los que tienen una sola son el 7,6%. Así que el re-
sumen es el siguiente: hay pocos vacunados, pocas va-
cunas, y un nuevo golpe a la confianza sobre todo lo
que se está haciendo. Felices Pascuas.

EL ERROR DE PONERLE NÚMEROS A LA MENDOZA
AUTÓNOMA. Una Mendoza más autónoma es un ho-
rizonte, un mito, una dirección que nos tiene que unir a
todos los mendocinos para hacernos respetar más den-
tro de la República Argentina. Ponerle números sería un
error conceptual gravísimo, porque diluiría esa aspiración
común y nos terminaría dividiendo a nosotros mismos. Si
un partido político se presentara como independentista
y consiguiera pocos votos, estaría en problemas. Si con-
siguiera muchos, se metería en un problema mayor. Me-
jor no enredarse con esas cuestiones, como con las pro-
vocaciones plebiscitarias de los ventajeros cortoplacistas.
Ser más autónomos tiene un sentido profundo y nos
serviría para incrementar nuestro orgullo, mientras traba-
jamos para conseguir cosas que nos permitan vivir me-
jor. Ponerle números a un sentimiento puede tirar todo
para atrás. Sun Tzu (El Arte de la Guerra, capítulo 8) la
tenía clarísima: “Hay caminos que no deben recorrerse,
fortalezas que no deben asaltarse, ejércitos que no de-
ben enfrentarse, batallas que no deben entablarse”. 

PREGUNTAS INCÓMODAS SOBRE EL MENDOEXIT. En
el movimiento del MendoExit tengo muchos conocidos,
algunos de ellos amigos. Pero cuando se lanza algo así,

lo mejor es hacerse las preguntas más realistas y some-
terse a las pruebas más ácidas. Robert D. Kaplan decía
en Warrior Politics que las instituciones más sólidas son
las que están edificadas sobre las previsiones más trá-
gicas. Preguntas incómodas: ¿De qué vamos a vivir si nos
independizamos? ¿Y si nos intervienen la provincia? ¿Y si
nos mandan las fuerzas de seguridad? (¿con qué nos de-
fendemos, con los cadetes del Liceo Militar?) ¿Y si nos blo-
quean la salida de productos? ¿Y si nos ponen impues-
tos para circular lo que producimos o lo que necesita-
mos comprar? ¿Y si nos boicotean desde el poder cen-
tral y las otras provincias? ¿Y si las provincias vecinas ofre-
cen ventajas impositivas a las empresas que se vayan de
Mendoza? ¿Y si se aprieta a empresas grandes que tie-
nen sucursales en Mendoza? ¿Y si impiden que haya
vuelos desde o hacia nuestro espacio aéreo? No le
quiero romper un sueño de buena voluntad a nadie,
pero mejor hacerse esas preguntas antes y no lamen-
tar las consecuencias después. 

MÁS PREGUNTAS INCÓMODAS. ¿Qué pasaría con los
mendocinos que no adhirieran a la independencia? ¿Se-
rían traidores a la patria? ¿Y los argentinos de otras
provincias que viven aquí? ¿Pasarían a ser extranjeros, o
parias? ¿Y los matrimonios mixtos, de mendocinos o men-
docinas con gente de otras provincias? (Estudien lo que
sucedió con la partición de Yugoslavia, llena de matri-
monios entre serbios y croatas). Hay que tener la cabeza
muy fría para plantearse esos temas, porque arremeter
en caliente puede derivar en desastres mayúsculos. La
idea de una Mendoza más autónoma nos une, mientras
que la de una Mendoza independiente nos va a desu-
nir. Estaríamos fabricando otra grieta. Y, yendo al fondo,
pensemos en que dejaríamos de ser argentinos y tendrí-
amos que resignar toda nuestra mitología, nuestra histo-
ria y nuestro pasado. Yo no pienso renunciar al San
Martín visionario, al gigantesco Sarmiento, a los univer-
sales Borges y Piazzolla, a las alegrías masivas de Ma-
radona y de Messi, a los recuerdos del glorioso Rojo de
Avellaneda, al Flaco Spinetta, o al filoso dolor que ex-
perimenté cuando visité el cementerio argentino en las
Islas Malvinas. Aviso. (Sigue en página 6)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Alberto con coronavirus después de dos dosis de Sputnik: ¿Qué cosa le ha salido
bien a este gobierno? MendoExit: mejor hacerse unas cuantas preguntas, más
temprano que tarde. Mendoza autónoma: una idea superadora, que nos una 
en lugar de desunirnos. Cosas del alma: mi hijo el doctor. Y un vino, por supuesto.

AF positivo: qué metáfora.
MendoExit: preguntas urgentes 





ALGUNAS IDEAS EN FAVOR DE TODOS.
Lo que sí puede hacer Mendoza es mo-
verse con una actitud de máxima autono-
mía y diferenciarse como una provincia
argentina única y singular. Hablo, por ejem-
plo, de tener una suerte de política exte-
rior propia, con algún embajador itine-
rante o canciller que ponga en valor los
diferenciales institucionales y las posibilida-
des económicas de la provincia. Hablo de
firmar todos los convenios internacionales,
regionales o interprovinciales posibles den-
tro de nuestros rangos de autonomía. Y
hablo –esto es polémico, pero tiro la idea–
de contratar a un grupo de lobbistas pro-
fesionales que atraigan inversiones a Men-
doza desde otros lugares del país y desde
el exterior. No digo que repartan folletos
con la foto del Aconcagua. Digo que es-
tén presentes en todas las reuniones em-
presariales en otras provincias, en todos los
cócteles de las embajadas, en todas las or-
ganizaciones económicas de la Argentina
y en los organismos multilaterales en el
exterior (la última foto simbólica de Men-
doza, la del túnel que da al lago de Po-
trerillos, se hizo con un préstamo del BID).
Y que tengan el objetivo de aspirar inver-
siones hacia acá. Eso sí sería bueno y mo-
vilizador, y antes que dividirnos nos pon-
dría a todos en la misma dirección. A ver
si nos animamos a debatirlo.

COSAS DEL ALMA: MI HIJO EL DOCTOR.
Mi hijo Mauricio aprobó esta semana su
tesis de Doctorado en Ciencia y Tecno-
logía en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UNCuyo. Tengo la ex-
cusa de la “información completa y rigu-
rosa” para contar que la calificación fue
de “Sobresaliente con Mención de Ho-
nor”. La vida es tan rara que con mi es-
posa Paula nos sentimos orgullosos de
algo de lo que no entendemos nada, por-
que su tesis versó sobre “Desarrollo de
métodos de separación y preconcentra-
ción con líquidos iónicos y nanomateria-
les soporte para el análisis de especiación
de selenio y telurio en muestras de origen

ambiental”. Dios santo, cuán ancho es el
universo. Mientras seguía la exposición por
Zoom, me preguntaba de qué se trata-
ría, pero igual lloraba de la emoción. Para
mí, lo mejor del mundo es sentir que soy
“el padre de”, y con Mauricio y Ludmila ya
tengo una paz en el alma que se me
hace imposible de describir.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Hay un
Cuvée Brut Nature, un Extra Brut, un Rosé,
un Délice y un Apéritif. Son todos espu-
mantes conocidos de Chandon y puedo
recomendar a cada uno de ellos, pero
ahora vienen con una novedad: una
nueva imagen para el mundo entero, que
muestra como nunca lo que Chandon
empezó a ser cuando llegó a Mendoza
en 1959: una compañía verdaderamente
global. Esta semana tuve un Zoom con
Gustavio Perosio, gerente general de Moët
Hennesy Argentina (propietaria de Chan-
don, entre otras marcas) y definió todo
con una sola frase: “Somos una maison
donde nunca se pone el sol”. El concepto
me hizo acordar a Carlos V hablando del
imperio español. En Chandon realmente
nunca se pone el sol, porque fuera de
Francia tienen seis bodegas en cuatro con-
tinentes (Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Australia, India y China), y ahora, con la
unificación de su imagen y una estrella de
siete puntas como logo (todos los países
donde tienen bodegas) muestran que,
como la flecha de la historia (Yuval Noah
Harari), ellos y el mundo marchan hacia la
globalización a una velocidad creciente.
Las evidencias están por todas partes, así
que no queda más que contemplarlo con
un buen espumante en la copa.
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Zuccardi alcanzó nuevamente 100 puntos
Parker con Finca Piedra Infinita Gravascal 2018
Finca Piedra Infinita Gravascal
2018 recibió 100 puntos Parker,
otorgándole nuevamente este
puntaje a Zuccardi. El vino, que
nació como resultado de la bús-
queda de la más pura expresión
de identidad de la Finca Piedra
Infinita, proviene de una parcela
específica de 0,51 hectáreas, ubi-
cada al noroeste de la finca en
el Paraje Altamira.
En su informe 2020-2021 sobre

Argentina para Robert Parker
Wine Advocate, Luis Gutiérrez
sostiene que Finca Piedra Infinita
Gravascal 2018 “tiene en sus no-
tas reminiscencias a algunos vinos
del norte del Ródano, una com-
binación de piel de naranja, san-
gre y hierro, que denotan fres-
cura y mineralidad, con una sen-
sación gredosa y un final que
mezcla jugosidad y textura. Los
Zuccardi han alcanzado la sinto-
nía fina para estos vinos de par-
cela, con los que comenzaron
casi de forma experimental en la
cosecha 2015. A este 2018 lo en-
cuentro excelso. Fineza, elegan-
cia, ¡simplemente soberbio!”.
En palabras de Sebastián Zuc-

cardi: “Al hacer este vino me
gusta pensar que proviene de
‘un lugar dicho’. Quienes trabaja-
mos diariamente en este viñedo
sabemos que tiene lugares espe-
ciales, con particularidades real-
mente únicas”. Respecto a la co-
secha 2018, Sebastián recuerda
que fue “fresca y seca, lo que
garantizó una sanidad excepcio-
nal y dio vinos de gran fineza y
elegancia. Estas condiciones al-
canzaron niveles realmente ex-
cepcionales en algunas parcelas
de Piedra Infinita”.
Además del Zuccardi Finca Pie-

dra Infinita Gravascal 2018, que
alcanzó puntaje perfecto, otros vi-
nos de Zuccardi Valle de Uco re-
gistraron excelentes calificaciones:

• Zuccardi Finca Piedra In-
finita 2018, 99 puntos.
• Zuccardi Aluvional Gualta-
llary 2018, 98 puntos.
• Zuccardi Finca Piedra In-
finita Supercal 2018, 98 pun-
tos.
• Zuccardi Finca Piedra In-
finita 2017, 98 puntos.
• Zuccardi Finca Piedra In-
finita Gravascal 2017, 98
puntos.

“Los Zuccardi son una de las
familias vitivinícolas más pujan-
tes de la Argentina y del mundo.
He hablado repetidamente de
sus progresos en notas previas,
y solamente puedo repetirme
ahora. Sus vinos se vuelven cada
vez mejores”, concluye Luis Gu-
tiérrez en su último informe so-
bre Argentina.

El sistema de calificación de Ro-
bert Parker en The Wine Advo-
cate (TWA) emplea una escala
de calidad de 50-100 puntos que
son concedidos en función de la
calidad y el estilo que refleja la
región de donde proviene el vino.
Una puntuación de 100, indica un
vino extraordinario. Fundada en
1978, las calificaciones conocidas
como Puntos Parker ejercen una
notable influencia sobre los con-
sumidores, fundamentalmente en
Estados Unidos. Luis Gutiérrez,
forma parte del staff de degus-
tadores de TWA, y tiene a su
cargo la calificación de los vinos
de Argentina, Chile y España.





PUNTO A PUNTO

Visita de AMUVA a la fábrica de cápsulas
Victorio Altieri
El pasado miércoles 31 de marzo
las mujeres del vino de Argentina
realizaron una visita técnica a la
fábrica de cápsulas de sobreta-
ponado Victorio Altieri y CIA SA.
Fueron recibidaspor Cecilia Buj

y Guillermo Altieri, socio con otros
dos miembros de la familia Al-
tieri, quienes, bajo estricto proto-
colo Covid-19 y de Normas de
Higiene y Seguridad, las acompa-
ñaron en el recorrido por la
planta.
En el mismo aprendieron, a tra-

vés de la detallada explicación
de Luis Rego, encargado de la
fábrica, las distintas etapas en la
fabricación de insumos enológi-

cos, la tecnología de punta utili-
zada y los diferentes materiales
intervinientes en el proceso del
armado de cápsulas para bote-
llas de vino, aceite de oliva, etc,
tapas de aluminio, bozales para
espumosos y tapones sintéticos.
Las socias tuvieron el privilegio

de conocer la planta de fabrica-
ción de cápsulas de sobretapo-
nado más grande de Sudamérica.
A.MU.V.A.: “ASOCIACIÓN MU-

JERES DEL VINO DE ARGEN-
TINA”, es la primera asociación
civil sin fines de lucro y con per-
sonería jurídica del país, integrada
únicamente por mujeres profe-
sionales y entusiastas del vino.
Uno de sus principales objetivos

es la difusión de la cultura del
vino y de otros productos de la
región a través de diversas acti-
vidades: congresos, seminarios,
exposiciones, intercambios cultu-
rales, conferencias, cursos, talleres,
visitas a bodegas, etc., para pro-
mover e impulsar el consumo res-
ponsable del vino en nuestro país
mediante el aporte de la mujer. 

Guillermo Altieri junto a algunas de las
visitantes.
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