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La nueva marca del Grupo Salvago amplía su campo de acción.
Desde ahora agrupará inversores y gestionará patrimonios,
además de continuar con los desarrollos inmobiliarios. En

Mendoza posee los complejos El Torreón y Vistacruz. PÁG. 3

DE SALVAGO 
A ADLANTO
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Los planes de Adlanto, nuevo nombre del
Grupo Salvago, dueño de El Torreón y Vistacruz

Punto a Punto entrevistó a Ignacio
Moreno Rodríguez, presidente y fun-
dador de Adlanto, nueva marca del
Grupo Salvago, que posee en Men-
doza los complejos El Torreón y Vis-
tacruz. La entrevista fue vía Zoom,
con Moreno Rodríguez en su oficina
en Madrid. También participó Ro-
berto Oehler, Country Manager del
grupo para Argentina.

–¿A qué se debe el cambio de
nombre de Salvago por Adlanto?
–Salvago es fundamentalmente un
desarrollador inmobiliario, y Adlanto es
un grupo que amplía su campo de
acción: agrupamos inversores, gestio-
namos patrimonios y, por supuesto,
seguimos haciendo desarrollos.
–¿Qué objetivos persiguen?
–Queremos armar un fondo de renta
multinacional, reunir capital para ha-
cer desarrollos en Argentina, México,
España y Estados Unidos. Los inver-
sores participarán de una unidad
cuya renta estará dada por el pool
de inversión y no solamente por al-
guno de los desarrollos particulares.
–¿Qué instrumentos utilizarán?
–Estamos creando vehículos nue-
vos donde nosotros ponemos ideas,
garantías, estructuras, donde no so-
mos los únicos que ponemos el di-
nero. Nos abrimos a potenciales in-
versionistas.
–¿Cómo se definirían?
–Como una empresa de gestión de
activos inmobiliarios, donde no sólo
gestionamos nuestros propios proyec-
tos sino donde también podemos ges-
tionar otros desarrollos inmobiliarios. 

–¿Qué va a cambiar en Mendoza
con los desarrollos El Torreón y
Vistacruz?
–Absolutamente nada. De hecho, la
razón social continúa siendo Salvago
Argentina.

Salvago en Mendoza
Cabe recordar que bajo la denomi-
nación Salvago, el grupo levantó en
Maipú El Torreón, proyecto inmobi-
liario bajo el concepto de “Ciudad
Pueblo”. Cuenta con: club deportivo,
lago, dos colegios, lugar de eventos,
centro comercial, centro de oficinas,
centro médico y cultural. Ganó el
Premio Cumbre de Ciudades en el
Salón Inmobiliario de Madrid en el
año 2007 (SIMA). Son 130 hectáreas
y 2.700 viviendas.
También erigió el Centro Empresa-

rial Torreón, proyecto de oficinas si-

tuado en El Torreón, un espacio para
actividades profesionales y comer-
ciales. Las obras finalizarán durante
el segundo semestre de 2021.
Cuenta con modernas oficinas, es-

pacios abiertos diseñados para em-
presas y profesionales independien-
tes; amplios estacionamientos, vigi-
lancia privada 24 horas, zona gas-
tronómica y salas de reuniones. To-
dos los amenities pensados para el
trabajo de cada día.

Entrevista virtual con Ignacio Moreno Rodríguez y Roberto Oehler.

NOTA DE TAPA

Otros proyectos en Mendoza

Lomas del Torreón. Quinto barrio privado del proyecto El Torreón que
cuenta, en su primera fase, con un total de 183 Lotes. Diseño urbanístico
funcional y dinámico, siempre pensando en la vida de sus propietarios y
con vigilancia integral de última generación. Son 183 lotes.

Vistacruz. Complejo de cinco edificios residenciales y un edifico para ofi-
cinas, centro médico y comercial situado cerca de Palmares.

A nivel mundial ADLANTO tiene proyectos en Mijas, Costa Azul, Málaga,
Manilva y Marbella, en España; Puerto Peñasco e Islas del Mar Rocky
Point, en México; y en Arizona en Estados Unidos.
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Laur Tres Hectáreas Malbec obtuvo
90 puntos de Wine Advocate
Olivícola Laur, que ocupa el tercer puesto en el ranking
de las 100 mejores olivícolas del mundo y el número 1 de
Argentina, comenzó a destacarse también en el mundo
del vino, ya que su única etiqueta, Laur Tres Hectáreas
Malbec, obtuvo 90 puntos en Wine Advocate, la publica-
ción creada por el crítico de vinos Robert Parker, en el
primer año que se envían muestras para su evaluación.
El encargado de calificar los vinos sudamericanos es

el español Luis Gutiérrez, quien para su informe 2020-2021
no pudo visitar los viñedos y bodegas, por lo que a la
distancia probó 1.084 etiquetas de las añadas 2017, 2018,
2019 y 2020.
“Estamos más que orgullosos y satisfechos. Fue una sor-

pre-sa enorme para nosotros, para esto que empezó casi
como un requerimiento de los turistas que nos visitaban
y nos pedían un vino propio para acompañar las de-
gustaciones de nuestros productos gourmet”, explica Ga-
briel Guardia, gerente general de Olivícola Laur y Ace-
taia Millán, y enólogo especializado.
Laur Tres Hectáreas Malbec es un Malbec de color rojo

violáceo intenso con características de frutas rojas y vio-
letas, integrado con notas de chocolate, vainilla y tabaco
provenientes de su paso por barrica de roble. En boca
tiene una entrada amable y delicada, con taninos dul-
ces y maduros, siendo redondo, complejo y con un fi-
nal prolongado.

Ficha técnica

ZONAS:
Los Chacayes | 60 % Malbec
Altura: 1.200 msnm
El Manzano | 25 % Malbec
Altura: 1.250 msnm
Gualtallary | 15 % Malbec
Altura: 1.300 msnm

COSECHA:
Manual en cajas de 12 kilos, en etapas dentro de un
mismo cuartel. Siempre durante las primeras horas
de la mañana para asegurarnos que la uva llegue
a baja temperatura a la bodega. Se descarta direc-
tamente en la finca los racimos que no cumplan con 

los requisitos de calidad y sanidad.

VINIFICACIÓN:
• 100 % fermentación con levaduras indígenas.
• La elaboración es siempre en pequeñas vasijas
(micro vinificación), en cubas open top de roble fran-
cés, en bines y en vasijas ovóideas de hormigón.
• El manejo del sombrero es manual para potenciar la
extracción de aromas, color y, sobre todo, estructura.
• Todo el volumen es madurado en barricas de ro-
ble de primer y segundo uso durante 12 meses,
donde realiza la fermentación maloláctica.
• Vino complejo, de gran estructura. Apto para la
guarda durante varios años.





Maipú y la Fundación Arcor capacitarán
a docentes de jardines maternales

El convenio firmado entre el in-
tendente Matías Stevanato y el
representante de la empresa
Cartocor (packaging) e integrante
de la Fundación Arcor com-
prende capacitaciones y entrega
de equipamiento de psicomotrici-
dad en cada jardín maternal.
Las capacitaciones comienzan

el 16 de abril y de esta primera
etapa participarán los jardines
maternales Mermelada (munici-
pal), La Casita del Limón, Feliz
Belén, Caminito de Papel, Risas
de mi Tierra y Kerubines. Todas
estas instituciones son gestionadas
por organizaciones sociales y tra-
bajan en forma coordinada con
la Municipalidad de Maipú.
Con esta acción, el municipio

busca cualificar la oferta de ser-
vicios de atención y cuidados de
la primera infancia a nivel local,
promoviendo el desarrollo inte-
gral infantil, lo que implica, entre
otras dimensiones, un estilo de
vida saludable. La estrategia con-
templa, además, dictar capacita-

ciones, aportar asistencias técni-
cas, espacios de intercambio y
equipamiento.
En ese sentido, Matías Steva-

nato informó que están traba-
jando “día a día para que nues-
tras familias cuenten con las he-
rramientas necesarias para su de-
sarrollo”. “Por ello –agregó– apo-

yamos iniciativas que tienen el
foco puesto en la niñez, movili-
zando todos los referentes ne-
cesarios para llevar adelante
todo proceso que permita forta-
lecer la niñez y su familia”.

Fundación Arcor                                                                                                                            
Es una entidad sin fines de
lucro creada en diciembre
de 1991 por el Grupo Arcor.
Desde su programa Inver-
sión Social Arcor (ISA), el
objetivo es contribuir a la
igualdad de oportunidades
educativas para la niñez
en América Latina me-
diante la movilización de
actores sociales, el desa-
rrollo de capacidades de
educadores, cuidadores y
responsables de niños, y el
apoyo a proyectos de al-
cance territorial orientados
a la infancia, para garan-
tizar sus derechos.

En una primera etapa participan seis establecimientos educativos. Docentes y directivos
acceden a la formación virtual, que tiene como eje el desarrollo integral en la primera infancia.
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LAS PREGUNTAS DE FONDO. Un profesor de mi época
de la facultad citaba a Juan Domingo Perón diciendo que
había que “saber mirar por debajo del barro”. Las des-
venturas de sus sucesores obligan a ir realmente al fondo
de las cosas, a apartar la hojarasca, y a hacerse las pre-
guntas fundamentales sobre el momento actual: ¿Quién
nos gobierna, el hombre que habla por televisión y
rompe puentes, o la mujer que calla astutamente? ¿Cómo
va a continuar este gobierno, con la autoridad presiden-
cial en desintegración, el diálogo político cada vez más
quebrado, inflación alta a pesar de tarifas y tipo de
cambio aplastados, y una economía exhausta a la que
sólo se le insufla emisión monetaria? ¿Cómo enfrentará
el gobierno una rebeldía civil, que asoma, con gestos tan
simples como que los padres lleven sus hijos a la escuela?
Y finalmente, la GRAN pregunta: ¿Cuántas cosas se han
hecho bien desde el 10 de diciembre de 2019?

UN PUENTE DEMASIADO LEJOS. Dentro de la convul-
sión que nos envuelve, hay algo realmente inquietante:
Alberto Fernández lleva sólo 17 meses de gobierno. Le
faltan 31, que incluyen una elección de medio término
(con fecha desconocida, aunque ahora suena más difí-
cil un acuerdo para postergarlas), y el ajuste inevitable
de tarifas de servicios públicos que vendrá después de
esas elecciones. La inflación de los últimos 12 meses fue
de 42,6% y las tarifas sólo crecieron el 16%. Esa distor-
sión no podrá ser pateada por 31 meses más, y corre-
girla será una pesadilla más para el gobierno, cuyo ho-
rizonte parece hacerse cada vez más lejano.

ALBERTO, LARRETA Y CORNEJO. Con su discurso de
torpeza mayúscula, Alberto Fernández le regaló a la
oposición la bandera de la educación, en un país donde
uno de sus mayores orgullos históricos es la “genialidad
sarmientina” (Abel Posse). Lo cual se suma a problemas
bastante visibles, como que está fracasando en la po-
lítica económica, en la política sanitaria, en la vacuna-
ción contra el Covid y en la política de seguridad. La
victimización de Larreta –y su sostenida buena imagen
desde el año pasado– ordenan en cierto modo a Jun-
tos por el Cambio, que empieza a solidificar el lide-
razgo del jefe porteño. Tiro una especulación en clave

mendocina: si Larreta se consolida –y con un discurso
de firmeza, que hasta ahora le faltaba– obturará las as-
piraciones nacionales de Alfredo Cornejo. Y eso implica
que, con Rody Suarez impedido de reelegirse, un regreso
a la candidatura a la gobernación se caería de maduro.
Cornejo es el elemento central de la política mendocina,
y ese movimiento referenciaría todas las variables loca-
les. El discurso patético del presidente de esta semana
quizás haya definido la principal candidatura mendocina
para 2023.

DATA DURA: INFLACIÓN. Índice de Precios al Consu-
midor de los últimos 12 meses, según el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos (Indec).

Abril: 1,5%
Mayo: 1,5%
Junio: 2,2%
Julio: 1,9%
Agosto: 2,7%
Septiembre: 2,8%
Octubre: 3,8%
Noviembre: 3,2%
Diciembre: 4,0%
Enero: 4,0%
Febrero: 3,6%
Marzo: 4,8%

DATA DURA II: COMBUSTIBLES. Aumentos de com-
bustibles en la República Argentina, liderados por la em-
presa estatal YPF, en los últimos cuatro meses: 

15/12/2020: 4,7% 
31/12/2020: 1,0 % 
05/01/2021: 3,3% 
11/01/2021: 2,5% 
16/01/2021: 3,5% 
17/01/2021: 1,0% 
01/02/2021: 2,0% 
14/02/2021: 1,2% 
16/03/2021: 7,0% 
17/04/2021: 6,0%

(Continúa en pág. 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Mirar por debajo del barro / La victimización de Larreta ordena a la oposición, con impacto
sobre Mendoza / Data dura: la inflación adquiere vida propia y los combustibles siguen,
siguen / La batalla por la normalidad no está ganada / Impsa: salvar décadas de conoci-
miento acumulado / Noticias del mundo: en Israel, adiós a los barbijos / Y un vino, por supuesto.

Desventuras que llevan a las
preguntas de fondo 





MENDOZA: LA BATALLA NO ESTÁ GANADA. Mendoza
fue una de las muchas provincias que optó por hacer
lo suyo en lugar de acatar ciegamente las medidas de
esta semana. Siguió con su línea de mantener la activi-
dad económica lo más abierta posible, porque aquí no
nos resignamos al asistencialismo. Pero la batalla no está
ganada, y los esfuerzos por mantener la línea deben ser
mayores que nunca, porque el virus circula fuerte y la
ocupación de camas aumenta a niveles peligrosos. Insisto
con las pocas cosas seguras para que sigamos viviendo
con cierta normalidad: distancia, barbijo (que tape la
nariz), alcohol en gel, lavado de manos y ventilación. Las
soluciones nunca han sido tan claras y sencillas. Y ya que
podemos ir a los restaurantes, salgamos más temprano,
para ayudar con nuestros hábitos a sostener la actividad. 

IMPSA: SALVAR DÉCADAS DE CONOCIMIENTO 
ACUMULADO. El gobierno provincial puso 5 millones de
dólares para el salvataje de Impsa, con lo cual tendrá
algunas acciones clase C, un par de directores y un par
de síndicos. Pero eso es lo que menos importa. Lo que
importa es que se haya contribuido a salvar a una em-
presa que durante décadas generó investigación, cono-
cimiento e imagen de Mendoza en el mundo entero. Ha-
ber contribuido a su caída por una cifra que, en térmi-
nos de presupuesto, es insignificante, hubiera sido imper-
donable para el gobierno provincial. Impsa no es sólo
la empresa en sí misma, sino el ramillete de Pymes que
viven de proveerla, el conocimiento tecnológico acumu-
lado durante décadas, y el know how sobre cómo com-
petir en todos los continentes con los grandes tiburones
mundiales. Sólo eso vale fortunas incalculables. Y si la em-
presa se recuperara –y quieran los dioses que así sea–
el Estado podría revender después sus acciones a algún
privado y retirarse de la operación. Esto no es un de-
bate sobre estatismo o no estatismo, sino de sostener por
todas las vías posibles a una marca emblemática de
Mendoza, capaz de competir en algo que nos hace
mucha falta: la batalla por el conocimiento aplicado.
Ahora, a arremangarse para reflotarla. 

NOTICIAS DEL MUNDO: EN ISRAEL, MENOS RELATO
Y MÁS VACUNAS. (Cable de la agencia italiana ANSA).
“En un nuevo paso del regreso a la normalidad, desde
el próximo domingo los israelíes podrán permanecer sin
barbijos en lugares al aire libre. Además, el sistema edu-
cativo volverá a funcionar en su totalidad después de
más de un año: todos los chicos volverán de forma pre-
sencial a sus aulas, sin más burbujas (...) Las autoridades

sanitarias israelíes adoptaron esa medida a raíz de que,
con el 61,7% de la población vacunada con al menos una
dosis, el país se encamina a la inmunidad colectiva y gra-
cias a ello, hasta la fecha en Israel hay menos de 200
contagiados por día y la positividad de los tests ha ba-
jado al notable mínimo de 0,3%”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Hay veces en que tengo
la suerte de probar muchos vinos y no saber con cuál
quedarme. Me pasó en una degustación de los 20 años
de la línea Primus, de Salentein, organizada con exce-
lencia por todo el equipo de la bodega. Cuando se
pone un poco de perspectiva, es impresionante que el
holandés Mijnder Pont haya optado hace más de cua-
tro lustros por el Valle de Uco, y con un proyecto de
aquella envergadura. Pero los resultados se aprecian

cuando se prue-
ban los Pinot
Noir, Chardon-
nay, Malbec,
Cabernet Sau-
vignon y Merlot
que presentaron
en la degusta-
ción. Todos son
vinos excelentes
y muestran que
el paso del
tiempo les cae
bien, y ni hablar
de cuando se
proyecta lo que
están haciendo
Pepe Galante,
Jorge Cabeza y
Diego Morales
en la enología y

los viñedos. Mis favoritos fueron el Pinot Noir 2011, el Ca-
bernet Sauvignon 2007 y el Malbec 2020, que amenaza
para top-top. Pero fue conmovedor comprobar la vigen-
cia del Chardonnay 1999 (un vino de otro siglo), del Pi-
not Noir 2000 (que se sirvió en el casamiento de la prin-
cesa Máxima) y del Pinot Noir 2001, que a sus 20 años
redondos está impecable. “La línea Primus apunta a es-
tar en las grandes cavas del mundo, porque ese es el
equivalente para nosotros de lo que es una góndola”, de-
finió Matías Bauzá Moreno, Gerente de Marketing y
RR.PP. de Luxury Wines de la bodega. Si siguen haciendo
las cosas así, no hay dudas de que lo conseguirán..
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