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La campaña “La empresa más querida de Mendoza”, nacida en 2018 por
una iniciativa de la empresa de desarrollo tecnológico Quinto Impacto,
tuvo su tercera edición. Las elegidas fueron Bodegas Trivento, Cerebro
Curioso, Café Posible, Hipercerámico, Knauer, Las Barceló, Maderera
Plástica, Reciclarg, Semillas con Memoria y Súper A. Págs. 3  y 4

LAS MÁS QUERIDAS 

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS



NOTA DE TAPA

Desarrollarán siete canchas de
pádel al lado del lago El Torreón

XX

Adlanto y Kóndor Club Pádel firmaron un acuerdo que incluirá una
oferta gastronómica y una academia de pádel para niños y adultos.
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NOTA DE TAPA

La campaña de la empresa más
querida, este año desarrolló su ter-
cera edición, donde a través del
cariño y la valoración de la gente
se eligieron a las 10 empresas más
votadas de Mendoza: Bodegas Tri-
vento, Cerebro Curioso, Café po-
sible, Hipercerámico, Knauer, Las
Barceló, Maderera Plástica, Reci-
clarg, Semillas con Memoria y Su-
per A.

Nace en 2018 por iniciativa de la
empresa mendocina de desarrollo
tecnológico Quinto Impacto, con
el objetivo de generar conciencia
e inspiración tanto para el desarro-
llo de una economía más regene-
rativa, inclusiva y con negocios de
impacto positivo, como la valora-
ción que tenemos las personas en
el mercado a la hora de elegir un
producto o servicio.

Los economistas Rafael Kemel-
majer y Marisol Cavichioli cuentan
sobre el balance que dejó esta
convocatoria durante 2022. “Lo em-
pezamos a trabajar hace algunos
meses”, comenta Marisol, conti-
nuando con la base de 2018 y 2019,
y buscando que Mendoza sea pio-
nera en proponer y generar con-
diciones para que las cosas suce-
dan, dar visibilidad al valor agre-
gado que aportan nuestras empre-
sas a la sociedad, la razón por la
que los consumidores las eligen y
que las diferencia a la hora de re-
lacionarse con sus clientes, prove-
edores y sus colaboradores. 

Rafael Kemelmajer destaca que
Quinto Impacto tiene el orgullo de
comunicar el listado de las 10 em-
presas más queridas de 2022. Feli-
citaciones a todas y cada una de
las que fueron mencionadas. Por-

que estamos convencidos de que
el resultado no es lo importante
sino el proceso que transitamos,
queremos que este espacio crezca,
que sea una oportunidad para po-
tenciar a nuestras empresas y sus
buenas acciones”.

BODEGA TRIVENTO

Cuatrocientos veinte colaborado-
res hacen de la Casa de los Vien-
tos una de las principales bode-
gas elaboradoras y exportadoras
de vinos de Argentina. Desde 2013,
Trivento es la marca argentina de
vinos número 1 en ventas de Eu-
ropa.

Trivento es líder en iniciativas sos-
tenibles. En 2013 puso en marcha
un proyecto transversal a la ope-
ración de la compañía que incluyó
a la Sustentabilidad en el centro de
su modelo de negocio. A partir de
allí, adhirió al Pacto Global de las
Naciones Unidas y reporta metas
para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible agenda 2030.
• “Es una de las empresas que va-
loran a los operarios, y no solo
ellos sino a todo el personal que
compone el equipo de Trivento”.
• “Es la empresa que más aporta
para el desarrollo de la educación
y arte en Mendoza, con la venta
de su producto White Malbec y su
espacio de exposición de arte en
la bodega de Maipú”.

CEREBRO CURIOSO

StartUp que desarrolla talleres y
experiencias para niños y adoles-
centes en robótica educativa, pro-
gramación y tecnología.
• “La elegimos por el impacto que
genera en niños y adolescentes de
Mendoza, enseña ciencia y tecno-
logía a los niños de forma divertida
y accesible mediante juegos y ex-
perimentos, construyendo con le-
gos y materiales reciclados, impul-
sando su motivación mediante el
desarrollo de su creatividad.”

CAFÉ POSIBLE

“Probablemente todos conocemos
a alguien con autismo, Asperger o
síndrome de Down, sus vidas son
muy diferentes, la sociedad aún no
logra incorporarlos de forma la-
boral y social por completo”. “He-
mos creado un proyecto desde la
inclusión sabiendo los desafíos y las
fortalezas que cada día viven. El
proyecto ya es real, ya somos parte
de las calles mendocinas, hemos es-
cuchamos a miles de personas que
llegan con ilusión de formar parte,
de participar y de poder aportar a
la sociedad dejando atrás prejuicios.
• “Muchos ofrecen bienes para el
cuerpo. Otros, ofrecen bienes para el
alma. Café Posible ofrece ambos“.

Cuáles son las 10 empresas más
queridas por los mendocinos

Marcos Domínguez y equipo.



HIPERCERÁMICO

Son especialistas en final de obra
desde hace más de  25 años. Hiper-
cerámico cuenta con las últimas ten-
dencias en pisos, revestimientos, ac-
cesorios para baños y cocinas, ope-
rando en Mendoza y San Juan.
• “Por ser la empresa con mayor
surtido y calidad. Buenos precios y
la mejor atención recibida. Se me-
recen ser la más querida”.
• “Porque colaboran con Casa Jus-
tina, Fundación No Más Hambre,
construyeron la primera vivienda
sustentable de Mendoza y cuenta
con una sala de arte para todos
los artistas mendocinos”.

KNAUER

Elegidos por la gente en 2019 y
nuevamente en esta edición.,
Knauer es una marca con una larga
e importante trayectoria en el mer-
cado de la fabricación y diseño de
indumentaria ligada al mundo del
sport urbano, para mujer y hombre.
Sus colecciones se caracterizan por
ser innovadoras, cuentan con una
extensa variedad de colores y am-
plitud en talles.
• “Es de las empresas mendocinas
pioneras en cuanto a la diversidad
e inclusión de talles”.
• “Excelente atención, y talles reales”.

LAS BARCELÓ

Feria de moda circular en Mendoza.
• “Son dos mujeres emprendedoras,
que con su trabajo, creatividad,
buena onda, tienen un emprendi-
miento sustentable, que ayuda al
planeta, enseñando a reciclar, reu-
tilizar y reducir, apostando a la
moda circular.”

MADERERA PLASTICA MENDOZA

Elegidos por la gente en 2019 y
nuevamente en esta edición, Made-
rera Plástica es una empresa nacida
en Junín que busca reemplazar los
postes de madera por un producto
realizado 100% de material reci-
clado. Fue premiada a nivel nacio-
nal. El proyecto es una iniciativa
de tres emprendedores que modi-
fica la fabricación de postes de
madera para las viñas mendocinas
por otros hechos de material reci-
clado y sin la utilización de agua.
• “Porque hace del reciclaje una
fuente laboral y ayuda al medio
ambiente.”

RECICLARG
Empresa B de Triple impacto que
brinda soluciones para empresas,
instituciones y personas, con la re-
colección y tratamiento de resi-
duos electrónicos.

• “Ayuda a disminuir el impacto am-
biental generado por residuos tec-
nológicos generados por la socie-
dad mendocina. Existen muy pocas
empresas de este tipo en Argentina".
• “Por ser pioneros en Economía
Circular en Mendoza.”

SEMILLAS CON MEMORIA

Emprendimiento originado en Luján
de Cuyo comprometido con la re-
generación a través del asesora-
miento, diseño y construcción de jar-
dines comestibles, huertas y frutales.
• “Es un grupo de jóvenes profe-
sionales de las ciencias agrarias y
el arte que realizan huertas agro-
ecológicas, dan talleres y venden
semillas. Siempre pensando en la
ecología y la sustentabilidad.”

SÚPER A

Cadena de Supermercados mino-
ristas con precios muy económicos
para todo el público y de fácil ac-
ceso en Mendoza.
• “Lo elijo por la atención de sus
empleados, la cercanía y los bue-
nos precios”.
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Cuáles son las 10 empresas más queridas por los mendocinos

Diego
Pérez
Colman.

Sabrina Schvartzman y Carolina
Pérez Cabañas.

Daniela
Noli y
equipo.

Pío De Amoriza, Leonardo Cano
y Carlos Arce.

María Eugenia
Abraham.





El “Prix Baron B - Édition Cuisine”
anunció los tres proyectos finalistas
de su cuarta edición
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Baron B anunció los tres proyectos finalistas de la 4a

edición del “Prix Baron B - Édition Cuisine”, la inicia-
tiva que busca destacar desde el 2018 los mejores pro-
yectos gastronómicos integrales de la Argentina por
su excelencia y su visión transformadora. Los tres fi-
nalistas seleccionados por el jurado son: 
• “El Baqueano- Cocina Autóctona Contemporánea”,
de Fernando Rivarola, reconocido por trabajar con
productos de las 18 ecorregiones de nuestro país.
Este año fue noticia debido a que, después de 14
años de tener su restaurante en Buenos Aires, se
mudó a la ciudad de Salta para estar más cerca de
los productores del NOA e iniciar una nueva etapa en
su historia. 
• “Kalma Restó”, de Jorge Monopoli, que basa su gas-
tronomía en la utilización y aprovechamiento de las
materias primas del entorno que ofrece Ushuaia, en
la provincia de Tierra del Fuego, durante las diferen-
tes estaciones del año. 
• “El Alambique”, de la chef Alejandra Repetto, un pro-
yecto ubicado en El Calafate que se enfoca en una
gastronomía donde prevalecen los productos locales,
la sustentabilidad y el manejo controlado del guanaco,
animal autóctono de gran abundancia en Santa Cruz,
que permite posicionarlo como un producto identita-
rio de la zona. 

En esta oportunidad, más de 60 proyectos de todo
el país se postularon para concursar en la 4a edición
del “Prix Baron B - Édition Cuisine”, marcando un
nuevo récord de inscriptos en la historia de este pre-
mio de Baron B que busca reconocer la excelencia
de los mejores proyectos gastronómicos integrales
de Argentina por su sustentabilidad y visión transfor-
madora, destacando a quienes priorizan esta bús-
queda a través de las materias primas, la innovación
técnica y su relación con el entorno. 

Los tres proyectos finalistas fueron elegidos por un ju-
rado de excelencia conformado por:
• Mauro Colagreco, presidente del jurado y ganador
de seis estrellas Michelin: tres por su multipremiado res-
taurante Mirazur, una por su nuevo restaurante Ceto,

ubicado también en la Costa Azul, y otras dos por
Côte, en Bangkok, y The K, en Suiza, respectivamente.
• La reconocida chef colombiana Leonor Espinosa,
creadora del restaurante Leo, de Bogotá, y reciente-
mente distinguida como la Mejor Chef Femenina del
Mundo 2022 por la influyente lista The World 50 Best
Restaurants. Leonor es referente de la gastronomía de
América Latina, y su obsesión por entender de dónde
venían las recetas y los platos que la rodeaban, cuá-
les eran sus orígenes y de dónde provenían sus ingre-
dientes es una búsqueda que está muy alineada al Prix
Baron B – Édition Cuisine. 
• La argentina Paz Levinson, actual sommelier ejecu-
tiva global del Groupe Pic, que posee restaurantes en
Francia, Suiza y Reino Unido, de una, dos y tres estre-
llas Michelin.
• Martín Molteni, dueño de PuraTierra y pionero en la
gastronomía autóctona de alta gama.

Los tres cocineros finalistas participarán de la final el
jueves 25 de agosto, a realizarse en el restaurante
Elena, del hotel Four Seasons, donde realizarán sus re-
cetas en vivo. El ganador del “Prix Baron B - Édition
Cuisine” será premiado con un corcho bañado en oro
tallado por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols.
Además, viajará a Francia para poder realizar una pa-
santía en Mirazur, de la mano de Mauro Colagreco.
También habrá un premio económico de $500.000
para el ganador y de $300.000 para los otros dos pro-
yectos que llegaron a la final.
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POR LO MENOS, PARECE QUE HAY UN PLAN.
Después de 34 meses de gobierno del dúo Fernán-
dez & Fernández, parece que por fin tienen un plan
económico. Todavía no sabemos cuál es, porque Ser-
gio Massa lo explicitará el miércoles, pero es un
avance considerable al lado de lo que traíamos hasta
ahora. Massa ha arrancado con una primaverita finan-
ciera, con caída de los dólares no oficiales y del
riesgo país, así que llegará a su anuncio con expec-
tativas favorables. El primer dato para el análisis es que,
por fin, parece que habrá un rumbo. Resta saber cuál
es ese rumbo y, sobre todo, si es cumplible en las ac-
tuales condiciones. Hasta que no lo veamos en mar-
cha, no hay mucho por opinar.

EL TRÍO MÁS MENTADO. Cuando se mira el fracaso
de Silvina Batakis (24 días en el ministerio, con eyec-
ción de su cargo mientras volvía de una misión oficial
en Washington) surge la pregunta de por qué el go-
bierno perdió tanto tiempo con su designación, cuando
Massa ya se había puesto el traje antes de que renun-
ciara Guzmán. La interpretación es simple: Cristina no
lo quería. Que ahora lo haya aceptado, es una me-
dida de su preocupación por el descalabro. Massa si-
gue siendo el mismo de siempre: el sinónimo del
oportunista argentino, el “Ventajita”, el que le dice a
cada uno lo que quiere escuchar, y el que había pro-
metido meter presos a los corruptos de La Cámpora
y no volver más al kirchnerismo. Con Massa como ter-
cero en el experimento Fernández & Fernández, llega
el interrogante de cómo se manejará el trío más men-
tado. Me arriesgo: por unos meses, Cristina se correrá
y le dejará el campo libre a Massa para que estabi-

lice las cosas. De lo contrario, en lugar de que nos
desgobiernen dos, nos desgobernarán tres. De Al-
berto ya no vale la pena decir mucho. Alberto ya no
existe.

UNA A FAVOR DE MASSA. Voy a decir una a favor
de Sergio Massa: dentro de un gobierno delirante,
por lo menos no amenaza con un rumbo donde la
utopía es Cuba o Venezuela. No habla de los pode-
res hegemónicos, de la maldad de Clarín, de los em-
presarios que explotan al pueblo, ni ninguna de las pa-
vadas habituales del kirchnerismo. Puede que ahora el
gobierno juegue plenamente a todas las puntas: Cris-
tina tiene su discurso de falsa progresista, retrógrado
y fracasado; Alberto es un elemento neutro, un mu-
ñeco de ventrílocuo que va en cualquier dirección; y
Massa parece tener una agenda un poco más sensata.
Aunque queda por verlo dentro de la cancha, con la
pelota rodando por el césped.

VIENE AJUSTE, GUSTE O NO GUSTE. La calma de
los mercados de estos días no debe distraernos de
que la economía argentina tiene graves problemas ob-
jetivos. Por ejemplo, que el Banco Central cerró el mes
de julio con ventas por 1.275 millones de dólares, la
mayoría relacionadas con importaciones de energía.
Esos problemas, sumados a los subsidios, la emisión,
los planes sociales, la pobreza, la inflación, no se van
de un día para otro. Cuando baje la espuma de la de-
signación de Massa (mejor dicho, de la aparición de
un horizonte en la economía), lo que asoma es el
ajuste de los descalabros que ha hecho este mismo
gobierno. Y eso tendrá un costo, que los Fernández

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Sólo la sospecha de un rumbo despertó expectativas favorables / Pero Massa es 
el mismo de siempre / Una buena: por lo menos no parece apuntar a Venezuela /
Viene un ajuste, guste o no guste / La crisis económica tiene problemas objetivos /
Ex funcionarios: de laburar en el sector privado, ni hablar / Cristina y su juicio por
jefa de una asociación ilícita / La cultura devastadora de vivir de los planes.

Parece que hay un plan
(después de 34 meses)





y Massa deberán administrar. ¿Qué pasará con los pi-
queteros? ¿Qué pasará con los que sobreviven con
planes? ¿Qué pasará con el discurso oficial si, como
se dice, se habilita un dólar MEP para el campo, que
hasta hace cuatro días era el principal enemigo de la
patria según el propio gobierno?

VIENE AJUSTE, GUSTE O NO GUSTE (II). Cuando
algo se tiene que ajustar, es porque previamente está
desajustado, ya sea una tuerca, un tornillo o un pre-
supuesto de una nación. Lo más grave de hoy no es
haya que hacer un ajuste, sino que el gobierno desa-
justó irresponsablemente todas las cuentas del país
desde que asumió. En agosto de 2011 (mes de la PASO
del triunfo del experimento F&F), el déficit era del 0,1%
del PBI. Hoy está en alrededor del 6,5%, con muchos
más pobres, infraestructura en retroceso, y muchos más
subsidios energéticos por remontar. Ese desastre es lo
que condiciona todo lo que ocurre hoy.

NO OLVIDAR EL JUICIO A CRISTINA. Mientras to-
dos hablan de la llegada rutilante de Massa, este lu-
nes comenzarán los alegatos del fiscal Diego Luciani
contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El juicio
es oral y público, así que de una manera u otra co-
noceremos las acusaciones, para las cuales el fiscal ha
pedido nueve días de exposición. Cristina está acusada
de ser la jefa de una asociación ilícita para direccio-
nar la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro
Báez, y tiene la obligación de escuchar los alegatos,
aunque sea por Zoom. Eso también va a ocurrir esta
semana, y merece toda nuestra atención. 

¿NINGUNO SE VA AL SECTOR PRIVADO? Daniel
Scioli duró apenas 43 días como ministro de Produc-
ción, y lo mandaron de vuelta como embajador en
Brasil (para que Bolsonaro se siga burlando de no-
sotros); a Batakis la humillaron internacionalmente,
pero cazó sin chistar un conchabo en el Banco Na-
ción; Mercedes Marcó del Pont fue eyectada de la
AFIP y la acomodaron en la Secretaría de Asuntos
Estratégicos que Béliz le tiró al gobierno por la ca-
beza (¿qué calificación tendrá esa mujer para ese
puesto?). Y así muchos otros, que cambian de oficina
con los impuestos que pagan los que producen o
con la inflación por emisión que empobrece a todos.
Una pregunta: ¿Ninguno ha probado con trabajar en
el sector privado? ¿Serán capaces de sobrevivir sin
la teta de un Estado colapsado por gente como
ellos?

LA CULTURA DE VIVIR DE LOS PLANES. Esta se-
mana hizo eclosión en la opinión pública algo que to-
dos sabíamos, pero que hasta ahora no se había ex-
plicitado en toda su dimensión: muchos compatriotas
están muy cómodos viviendo (mal o bien) de los pla-
nes sociales, y trabajar para ganarse la vida está fuera
de su paradigma. Eso es lo que resume el caso de la
mujer que subió su opinión a las redes sociales y des-
pués se paseó con su verdad por los canales de te-
levisión. El problema es que quienes piensan así ya son
millones, y no distinguen entre el gobierno que les de-
posita sus pesitos de mantenimiento y la institución del
Estado, el cual, en teoría, los ayuda temporalmente
hasta que se reinserten en el mundo laboral. Mucho
menos se imaginan que el dinero para sus planes sale
de los impuestos de los boludos que trabajan. El tes-
timonio de esta pobre mujer (pobre de espíritu, digo)
no sólo es desmoralizante para quienes conservan
los viejos valores de sus abuelos, sino una enorme ad-
vertencia sobre las dificultades de los tiempos por
venir. La Argentina está rota en muchas cosas, y ya lo
sabíamos, pero pocas son tan gráficas como las pa-
labras de esta chica.

VIVIR DE LOS PLANES: UN CONTRASTE MENDOCINO.
Una noche de esta semana fui invitado por el Grupo
Broda a un “Incontro DiVino”, donde además de los
anfitriones Joaquín y Santiago Barbera había empresa-
rios, funcionarios y creadores de todo tipo. Eso era otro
mundo, donde se hablaba de proyectos, de historias
de empresas y de pensar a la economía desde la so-
lidaridad. Cuando me tocó presentarme, hice alusión
al caso de la mujer de los planes y, como estábamos
en La Marchigiana, puse como contraste al ejemplo de
María Teresa Barbera. Qué lejos están ambos mundos.
Cuando estaba embarazada, María Teresa trabajaba
hasta el día de su parto, y cuando se reponía volvía
a la cocina con su bebé en brazos. Y seguía trabajando,
y sus nietos se enorgullecen, 70 años después, de
promover todos los días la cultura del trabajo. Que
después de tantos casos inspiradores como el de Ma-
ría Teresa hayamos llegado a la historia de esta otra
chica, es sencillamente devastador. Y habrá que traba-
jar muchísimo para revertir esa decadencia cultural.

XX
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