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Valos reunió a prestigiosos expositores nacionales e internacionales para su
XVII Foro Anual “Hacia el 2030: los líderes que necesitamos hoy”. El objetivo
fue que cada participante pudiera reconocer que, desde la Sostenibilidad 

y la Ética del cuidado, se puede evolucionar en las empresas. Pág. 3
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NOTA  DE TAPA

Este miércoles 30 de junio se realizó en la Nave Cul-
tural de la ciudad de Mendoza el XVII FORO
ANUAL VALOS 2022: “Hacia el 2030: los líderes que
necesitamos hoy”. El objetivo fue que cada partici-
pante pudiera reconocer que, desde la Sostenibili-
dad y la Ética del cuidado, se puede evolucionar en
las empresas.
Al evento asistieron prestigiosos expositores nacio-

nales e internacionales, como Luis Zambonini de
Arcos Dorados, Gustavo Aguilera de Manpower, Ji-
mena Tillar de Adecco, Gonzalo Roque de Funda-
ción Avina, Pedro Friedrich de Sistema B, Celia Da-
raio de Medicina del Sueño y Luis Ullia de IARSE,
entre otros. Además se hicieron presentes e incluso
expusieron los intendentes Ulpiano Suárez por Ciu-
dad, Tadeo García por Godoy Cruz, Sebastian Bra-
gagnolo por Lujan y Héctor Ruiz por Junín.
Durante la jornada se resaltaron las dificultades

que enfrentan las empresas y organizaciones hoy y
la necesidad de liderazgos más decididos a transitar
el camino de la sostenibilidad. Actualmente la gente
elige en qué empresas trabajar, las que no sean sos-
tenibles van a perder sus recursos humanos. 
Farid Nallim, presidente de VALOS, expresó que

«este foro tiene el objeto de inspirar líderes y equi-
pos de trabajo que, frente a esta realidad, sigan
buscando soluciones para lograr una sociedad me-
jor. Siempre con la fuerte convicción de que el ga-
nar-ganar este integrado para todos, sea ciuda-
dano, empresario, organización o dirigentes políti-
cos«.
Además, se analizaron formas concretas de tra-

bajar con nuevas tecnologías en la medición y ac-
ción por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En
palabras de Bernardo Toro, Responsable de Funda-
ción Avina son necesarias «Acciones y decisiones
orientadas a favorecer la dignidad humana y cui-
dar el planeta».
El centro de este año fue la medición y los repor-

tes de resultados para asegurar la aplicación real
de las propuestas y plantear como desafío nuevos
formatos de liderazgo que piensen de forma inno-
vadora y creativa y rompan con la vieja economía.

Sobre Valos
Valos es una asociación sin fines de lucro que trabaja
para promover prácticas de responsabilidad y soste-
nibilidad, junto a empresas y empresarios que operan
en Mendoza o en relación con el ecosistema empren-
dedor, profesional y empresario mendocino. Alen-
tando relaciones sinérgicas, en una nueva forma de
hacer negocios y propiciando el desarrollo sostenible
de nuestro medio.
Su visión es contribuir desde el sector empresario

para alcanzar una Mendoza sostenible, y su misión es
movilizar y acompañar a la comunidad empresarial
en el camino de la evolución sostenible. 

¿Qué trabajos realiza? 
• Brindar asistencia en la búsqueda de herramientas de
gestión interna, a través de talleres y publicaciones. 
• Promover la Inversión Social Privada. Generar es-
pacios de debate, conferencias y talleres. 
• Promover un listado dinámico de organizaciones
de la sociedad civil que son referentes trazables en
la comunidad. 
• Estimular a las empresas a participar, crear y apo-
yar organizaciones de la sociedad civil. 
• Propiciar el intercambio de experiencias entre em-
presas y reuniones reducidas con especialistas, así
como acciones coordinadas entre empresas y presen-
tación de proyectos sociales. 
• Comunicar e informar a la comunidad sobre las ini-
ciativas y prácticas sostenibles de nuestras empresas
asociadas. 
Más información: infovalos@gmail.com.

Valos redobló la apuesta de su Foro Anual
de los líderes al 2030 por la carencia 
y descreencia que hay en la sociedad
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A lo largo de sus diferentes ediciones, EFI Week re-
úne a las voces autorizadas de la economía argen-
tina en un evento único de 4 días de duración que
se transmite de manera online a través de sus plata-
formas oficiales, con más de 6000 inscriptos. En esta
oportunidad, se integró una jornada presencial en el
Sheraton Hotel de la ciudad de Mendoza, gracias al
apoyo brindado por Supervielle. De esta manera y en
una jornada de gran convocatoria celebrada en el
día de ayer, en donde asistieron más de 350 perso-
nas en forma presencial y más de 1500 virtualmente,
se dieron cita los principales referentes de la región
en materia económica para analizar el contexto lo-
cal e internacional, el sistema financiero y las perspec-
tivas de la economía del país, entre otros temas.
La agenda del día abordó diversas temáticas, entre

las que se destacan la gestión de pagos, estrategias
fiscales para potenciar el negocio, un seminario de
criptomonedas y espacios literarios sobre el futuro del
comercio que se viene. Bruno Arcucci, Gerente Divisio-
nal de Supervielle, fue el anfitrión a cargo de brindar
la bienvenida, previo al inicio de la serie de charlas, des-
tacó “nos pone muy contentos realizar esta jornada en
forma presencial aquí en Mendoza, una provincia que
para nosotros es muy importante. Esto es gracias al tra-

bajo conjunto que realizamos con INVECQ desde hace
ya 9 años como Main Sponsor” y agregó “para no-
sotros en Supervielle es importante mantener la cerca-
nía con nuestros clientes, así lo refleja nuestra filosofía
Human Banking, que nos impulsa a incorporar lo me-
jor de lo digital sin perder el toque humano”.
Los más de 350 espectadores y más de los 1500 co-

nectados, disfrutaron de las charlas en el marco del
Panel “Congreso de Macroeconomía y Política”, inte-
grado por expertos entre los que se destacan Juan
Germano, Fausto Spotorno, Diana Mondino, y San-
tiago Bulat como moderador. El cierre de la charla fue
liderado por el ex presidente del Banco de la Nación
Argentina Carlos Melconian. Además, se llevó a cabo
el Panel “Congreso de Mercados Financieros”, inte-
grado por Leonardo Chialva, José Siaba Serrate y So-
fía Terrile como moderadora. Cada uno de los inte-
grantes presentó su análisis y luego se brindó un es-
pacio para que el público tenga la oportunidad de
realizar preguntas. El cierre, fue realizado por Clau-
dio Zuchovicki, especialista en inversiones y Gerente
de Desarrollo de la bolsa de Comercio.

EFI Week 2022 en Mendoza junto a
Supervielle: lo que dejó la jornada realizada
por primera vez en forma presencial

Más de 350 personas asistieron presencial-
mente a EFI Week 2022 en la ciudad de
Mendoza, donde referentes y especialistas
del sector financiero analizaron la actualidad
macroeconómica y política nacional.
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Bodega Vinorum lanza su
línea Winemaker’s Selec-
tion Familia Altieri con tres
grandes vinos. Un Caber-
net Franc 2021, Syrah 2021
y Malbec – Tannat 2021.
Estos vinos han sido di-
señados por la enóloga
Victoria Prandina luego
de una exhaustiva selec-
ción de parcelas, para
hacer resaltar los atribu-
tos de cada varietal. Son
vinos enérgicos, bien tra-
mados, con taninos ele-
gantes y un aporte dulce
del roble francés.
La línea Winemaker’s

Selection de Familia Al-
tieri ha obtenido una ex-
celente puntuación en la
Guía Descorchados 2022
del prestigioso crítico chi-
leno Patricio Tapia. La
descripción de cada vino
ha sido realizada en
forma muy particular y
asertiva. Designándolos
en el ranking, dentro de
cada una de sus catego-
rías, como los mejores de
Perdriel, Luján de Cuyo.

Winemaker’s Selection
Cabernet Franc 2021: es
un Cabernet Franc de li-
bro. Las uvas con las que
fue elaborado proceden
de viñedos propios de la
zona de Perdriel, planta-
dos hacia comienzos de
la década del 2010.
Criado por cinco meses
en barricas. La nota de
cata de Descorchados
dice “tiene notas de hier-
bas, a tabaco, a frutas
rojas que se esparcen
por la boca dando una
sensación deliciosa de
bebilidad. Esto es lo que
tiene este Franc, una fa-

cilidad para beberlo que
no se ve con frecuencia
en la variedad en Suda-
mérica. Una mirada de
Loire en una de las zo-
nas más tradicionales del
vino argentino”.

Winemaker’s Selection
Malbec-Tannat 2021: es
un blend 50% Malbec y
50% Tannat. Esta última
variedad predomina en
nariz con sus leves to-
ques florales y una es-
tructura de taninos firme.
Proviene de viñedos pro-
pios de Perdriel. Con una
Textura sólida imponente.

Winemaker’s Selection
Syrah 2021: “Unas de la
nueva beta de Vinorum,
una cara renovada, un
vino más frutado y de
cosecha temprana; Este
es un vino suculento, de
sabores a frutas negras y
tonos de especias” así lo
describe Descorchados.
Para más información in-
gresar en http://www.vi-
norum.com.ar.
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Bodega Vinorum lanza Winemaker’s
Selection, una línea de vinos súper
Premium de Familia Altieri

La integran tres
vinos de la zona
de Perdriel: un
Cabernet Franc,
un blend de
Malbec –Tannat y
un Syrah. 
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Durante las vacaciones de invierno, Bodega Norton
ampliará sus horarios de visitas y traerá una pro-
puesta diferente para disfrutar esta temporada: un
“Viaje por la Magia del Vino”. 
Una experiencia para los amantes de la magia

y el vino que invita a disfrutar con los sentidos y
la imaginación, a través de un recorrido guiado por
toda la bodega, degustación de tres varietales
íconos con vinos de Alta Gama y sesión de ma-
gia, en la cava histórica, a cargo del mago Agus-
tín Saitta. 
La misma podrá experimentarse los días jueves 7,

14 y 21 de julio y martes 12, 19 y 26 de julio, en el
horario de las 11:00 y tendrá una capacidad limitada
de 14 personas por turno. El precio por persona
será de $4.500, y dicha experiencia será solo con re-
serva previa y para mayores de 18 años.
A su vez, la bodega brinda dos propuestas gastro-

nómicas de excelencia en su reconocido restaurante
“La Vid”. 

• La Vid CAVA ampliará sus días de apertura, de lu-
nes a lunes de 12 a 14:30 hs., únicamente del 7 al 31
de julio, para disfrutar toda la semana de este espa-
cio que cuenta con un menú de tres pasos, menú a
la carta y carta de vinos y spirits. 
- WhatsApp: + 54 9 261 306 9158
- Teléfono: + 54 261 4909790
• La Vid TERRAZA, el reconocido espacio con la me-
jor vista al Cordón del Plata de Luján de Cuyo, con-
tinuará abierto de miércoles a domingo y, además, el
sábado 17 de julio brindará un menú maridaje de
seis pasos a la carta que incluirá una sesión de ma-
gia en vivo.
- WhatsApp: +54 9 261 558 6674
- Teléfono: +54 9 261 4909590
Bodega Norton invita a todos los turistas a reco-

rrer sus 127 años de herencia de elaboración de vi-
nos únicos, a través de sus exclusivas experiencias y
visitas. Las reservas podrán hacerse a través de su
plataforma http://reservas.norton.com.ar. 

Norton amplía los horarios de visitas 
y trae un “Viaje por la Magia del Vino”





PUNTO A PUNTO 10

Bodega Nieto Senetiner presenta su nueva línea 
PATRIMONIAL como un homenaje a los varietales his-
tóricos que dieron origen a la vitivinicultura en Men-
doza. Esta nueva línea está compuesta por vinos que
ponen en valor el patrimonio de las marcas, expresan
la tradición argentina y revalorizan cepas históricas.
Nieto Senetiner, con más de 130 años de historia,

ha explorado diversidad de cepas y terruños a lo
largo de todos estos años. Es un referente en el 
desarrollo e investigación de cepas, es autoridad má-
xima en Bonarda en el país y ha sabido transmitir esta
experiencia y conocimiento adquirido de generación
en generación. 
Siempre en movimiento, la bodega lanza una línea

de vinos que refleja ese recorrido, ese conocimiento,
la trayectoria y la calidad que caracterizan a Nieto
Senetiner y evoluciona junto al consumidor, propo-
niendo vinos innovadores basados en su historia.
La línea está compuesta por los vinos:

• Nieto Senetiner Patrimonial Malbec D.O.C. 2020
• Nieto Senetiner Patrimonial Semillón 2019
• Nieto Senetiner Patrimonial Bonarda 2021, lanza-
miento 2022
• Nieto Senetiner Patrimonial Criolla Grande 2022,
lanzamiento 2022
Al respecto Santiago Mayorga, enólogo de la bo-

dega, expresó: “Siento que hay un gran valor en res-
catar la herencia y patrimonio varietal de Mendoza,
que es de larga data. Nuestra idea es expresar su po-
tencial enológico en ejemplares de alta calidad, su-
mado a la autenticidad de cada vino. Elegimos cua-
tro varietales muy distintos y auténticos para esta lí-
nea: Malbec D.O.C., Semillón, Bonarda y Criolla
Grande. Cada uno en su estilo habla de innovación.

Nieto Senetiner Patrimonial Malbec D.O.C. 2020,
vino icónico de la bodega, es 100% Malbec, con ori-
gen en Luján de Cuyo, Mendoza, con crianza en ma-
dera durante doce meses y guarda en botella tam-
bién por doce meses. Un vino de color intenso, con
reflejos violáceos. Expresa frutos rojos como cerezas
y ciruelas, confituras y violetas. Aparecen algunas no-
tas de cacao amargo aportadas por la madera, muy
bien integradas. En boca se presenta con taninos
dulces, entrada suave y largo final.

Este Malbec de calidad superior es elaborado y su-
pervisado bajo estrictas reglas reguladas por la D.O.C.
Luján de Cuyo, una de las siete etiquetas argentinas
elaboradas bajo esta normativa.

Nieto Senetiner Patrimonial Semillón 2019 se trata de
una versión renovada de un clásico de la Bodega. Un
vino 100% Semillón, con origen en Tupungato, Valle de
Uco, Mendoza. El 50% del vino es añejado en madera
de primero, segundo y tercer uso durante diez meses.
Se trata de un vino de color amarillo verdoso que ex-
presa delicadas notas de frutas blancas y cítricos como
pomelo blanco. Aparecen flores de acacia y hierbas
frescas, terminando con una nota mineral. La madera
está muy integrada, aportándole volumen y textura en
boca. Es un vino fresco y complejo, de largo final.

Nieto Senetiner Patrimonial Bonarda 2021 es un
vino 100% Bonarda, con origen en Luján de Cuyo,
Mendoza, con crianza en madera por ocho meses. Es
un vino de color rojo rubí con destellos violáceos. En
nariz, en la primera capa aromática, se destacan no-
tas de frutos rojos ácidos combinadas con aromas flo-
rales. Luego aparecen notas de madera. En boca es
fresco, untuoso, armónico y balanceado, con delica-
dos taninos que le brindan elegancia.
El enólogo Roberto González expresa: “En este Bo-

narda encontramos la fiel expresión de Agrelo, Luján
de Cuyo. En cuanto a estilo, podemos ubicarlo entre
los vinos del nuevo mundo, donde resalta la concen-
tración de color, pero sin perder la elegancia y la fi-
neza de su acidez. El manejo del viñedo es clave para
maximizar la calidad de esta variedad”.

Nieto Senetiner lanza la línea Patrimonial
como homenaje a los varietales históricos






