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Según IWSR Drinks Market Analysis, Trivento sigue siendo la marca
argentina de vino número uno en el mundo en valor. Con una
estrategia de posicionamiento consistente y un crecimiento
sostenible, espera duplicar sus resultados y alcanzar los 

500 millones de dólares en ventas en retail para 2025. Pág. 3
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NOTA DE TAPA

Bodega Trivento, símbolo de vinos de alta gama de
Argentina, anunció que mantiene el liderazgo como la
“marca argentina de vino N°1 del mundo, en valor”
–por segundo año consecutivo–, con un monto que
supera los USD 270 millones en ventas de retail y E-
commerce. Los resultados surgen del último reporte
de la consultora global de investigación del mercado
de bebidas alcohólicas y sus tendencias, IWSR Drinks
Market Analysis, correspondiente al año 2021.

“Trabajamos para que Trivento sea la marca argentina
de vinos más valorada en el mundo y este logro nos
muestra que estamos en el camino correcto. Nos he-
mos trazado metas de crecimiento al 2025 que son
ambiciosas con base en el reconocimiento de la ca-
lidad de nuestros productos y un equipo muy com-
prometido”, afirma Marcos Jofré, CEO de Trivento.

“El posicionamiento es una combinación de múltiples
factores”, afirman en la empresa. “Por un lado, la alta
aceptación de los vinos de la bodega y, en particu-
lar, de la línea Trivento Reserve, que ofrece el mejor
malbec en términos de valor. Para este segmento
premium (USD 12), el vino presenta un packaging dis-
tinguido, con una botella elegante e icónica, única en
el mercado, con el logo en relieve en el frente y una
distintiva banda de plata en la etiqueta. Todo coronado
por altos puntajes”.

Por otra parte, destaca el aumento en las exportaciones
(en valor) a mercados clave de la industria del vino ar-
gentino. Tal es el caso del Reino Unido, donde Trivento
domina en la categoría de tintos y en 2021 mostró un in-
cremento del 22%. En la misma tendencia, se ubican Es-
tados Unidos, los Países Bajos e Irlanda, mientras que Mé-
xico reveló un crecimiento de +50% con respecto a 2020. 

“El éxito alcanzado es el resultado de una estrategia
consistente en el tiempo, que apunta a robustecer el
posicionamiento de Trivento como referente del Mal-
bec argentino en el mundo”, asegura Felipe Rossel, Di-
rector Global de Marketing de la compañía. “Continua-
remos trabajando en acelerar la penetración en los
mercados clave, con el objetivo de duplicar los resul-
tados y alcanzar los 500 millones de dólares en ven-
tas para 2025”, finaliza el ejecutivo.

Evolución constante
Con el desafío de mantener un crecimiento sosteni-
ble, que ha caracterizado a la marca en estos 25
años, Trivento realiza importantes inversiones. Desde
sus inicios, lleva invertidos USD 126 millones que se han
materializado en: 12 viñedos (con más 1.650 hectáreas
plantadas), tres bodegas elaboradoras con un total de
58 millones de litros de capacidad y tecnología de úl-
tima generación.

Otra característica que destaca a la compañía es la
innovación. “Buscamos estar a la vanguardia y para ello
constantemente exploramos nuevas propuestas. Un
claro ejemplo es el impulso de la categoría de White
Malbec, un vino diferente que ha demostrado ser un
éxito entre nuestros consumidores”, comenta Rossel.

Según IWSR Drinks Market Analysis,
Trivento sigue siendo la marca
argentina de vino número uno 
en el mundo en valor
Basada en una estrategia de posicionamiento consistente y un
crecimiento sostenible, espera duplicar sus resultados y alcanzar
los 500 millones de dólares en ventas en retail para 2025.



Cámaras empresariales de Mendoza
y universidades se unen para
luchar contra el cambio climático 
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La Red Global de Polinizadores Mendocinos, iniciativa
que promueve la vinculación entre diversos sectores
de la provincia de Mendoza y la generación de ac-
ciones de triple impacto, sigue creciendo mediante la
firma de cartas de compromiso para contribuir a la
campaña global “Race to Zero”, de Naciones Unidas. 

Esta campaña busca reunir el liderazgo y el apoyo de
empresas, la academia, organizaciones de la sociedad
civil, ciudades, regiones e inversores para una recupe-
ración saludable, resiliente y sin emisiones de carbono,
que prevenga amenazas futuras, cree empleos decen-
tes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.
Su objetivo es contribuir a no sobrepasar en 1.5°C la tem-
peratura del planeta respecto de la época preindustrial. 

La Red de Polinizadores Mendocinos se suma a esta
campaña de alcance mundial a través del programa
“Mendoza Regenerativa”, y sus miembros se compro-
meten a reducir el 50% de las emisiones de carbono
antes del año 2030 y con el fin de alcanzar el 100%
de reducción a futuro.  

La Red ya ha establecido lazos con empresas y cá-
maras empresarias; universidades y centros de forma-
ción e investigación; inversores y organismos de fi-
nanciamiento; agrupaciones profesionales y sindicales,
así como personas de alto perfil y trayectoria, y per-
sonalidades del deporte y de la cultura interesadas en
transformar la realidad.  

En el mes de julio pasado las principales universida-
des de gestión pública y privada de Mendoza adhi-
rieron a esta iniciativa, a la que también se sumaron
otras entidades. Entre ellas: Asociación de Ejecutivos

de Mendoza (AEM), Wines of Argentina (WOFA), Fe-
deración Económica de Mendoza (FEM); Asociación
Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Men-
doza (AEHGA); Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa (ACDE); Cámara de Informáticos Unidos de
Mendoza (CIUM); Polo TIC Mendoza. 

"Somos parte de una problemática común y la debe-
mos enfrentar juntos. Por eso nos unimos el sector pri-
vado y la academia para acelerar los procesos y al-
canzar antes el objetivo de alcanzar el 100% de re-
ducción lo antes posible", expresó Rafael Kemelmajer,
miembro de la Liga Global Polinizadores Mendoci-
nos. Presidente Polo TIC Mendoza.

Integrada por el Foro Diplomático en Mendoza, el
Polo TIC Mendoza y las universidades de gestión pú-
blica y gestión privada, tiene como objetivo facilitar y
colaborar con la proyección internacional de la pro-
vincia, partiendo de valores como el esfuerzo, la ética
y la transparencia, uniendo fuerzas para contribuir de
manera conjunta a la construcción de bienestar social,
ambiental, económico y cultural.  
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“Floriografía”, de Noe Roldán, 
una muestra llena de botánica

6

Mundos cotidianos y mágicos llegan a la Sala
Maridajes de la mano de Noe Roldán.

La Sala Maridajes inauguró su se-
gunda exposición de arte de la
temporada. Este ciclo se desarro-
lla desde 2018 y en esta oportuni-
dad presenta una muestra de Noe
Roldán llena de naturaleza. 

Noe (@noe_ilustra en redes) es
diseñadora gráfica y artista, ilustra-
dora y una enamorada del mura-
lismo. Disfruta de crear desde el
arte y el diseño. Floriografía, ampe-
lografía, bouquets identitarios, son
algunos de los conceptos que de-
sarrolla: atraviesan tanto sus obje-
tos intervenidos, como sus obras y
murales. 

“Este tiempo a todos nos cambió,
desde mi lugar implicó conectar
de formas más amorosas con la
naturaleza, con los otros y con-
migo misma, desde la botánica,
para impulsar estas conexiones.
“Floriografía” nace justamente de
esa búsqueda de sentido, a través
del verde, a través de las flores: la
sabiduría que esconden es maravi-
llosa”, cuenta la artista.

Para entender el significado de la
floriografía o lenguaje de las flores,
nos debemos trasladar a la época
victoriana: se usaban para enviar
mensajes codificados y así expresar
sentimientos que no se podían
transmitir verbalmente. Para imagi-
nar la importancia que llegó a te-
ner este estilo de comunicación, es
clave destacar que existieron dic-
cionarios en los que se podía con-
sultar el significado de cada flor.
Noe toma este concepto y lo tras-
lada a sus creaciones, interpretando
lo cotidiano.

A partir del 30 de agosto podrá vi-
sitarse esta muestra en Perú 1136,
de la Ciudad de Mendoza. La Sala
Maridajes es un espacio urbano
con restaurante, vinoteca y sala de
arte. Ofrece propuestas gastronó-
micas acompañadas con vinos de
las mejores bodegas de Argentina. 

Se destacan Maridaje Exquisito y
las Noches de Maridajes, experien-
cias que consisten en tres tapas
con tres copas de vinos. Todas las

semanas cambian las bodegas ele-
gidas y el menú, que es justamente
diseñado para cada maridaje. Tam-
bién cuenta con una coctelería de
excelencia con tragos y postres de
autor. Abre todos los días a partir
de las 19 horas., es importante re-
servar previamente por WhatsApp
al 261 653 7725.

@noe_ilustra @lasalamaridajes
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BAJANDO UN POCO A TIERRA... Esta semana ha sido
tan abrumadora, y está todo tan deshilvanado, que sólo
nos queda el intento de bajar a tierra las pocas cer-
tezas que se adivinan en medio del bombardeo. 

• La situación institucional es gravísima y eso refuerza
la incertidumbre económica. El kirchnerismo está arre-
metiendo sin ninguna vergüenza contra el Poder Ju-
dicial y está alineando detrás de sí a todo el pero-
nismo. Es notable, porque el peronismo en su conjunto
está generando condiciones de inestabilidad durante
un gobierno peronista, y a la cabeza de ellos están
el presidente y la vicepresidente de la Nación. Será
tarea para los historiadores.

• Lo más importante de este momento es tratar de cal-
mar la furia del kirchnerismo y del gobierno, porque
la violencia verbal podría transformarse en violencia
física. El desafío de la oposición es oponerse con fir-
meza a los desvaríos del gobierno sin poner en riesgo
la paz social. No tengo la receta y no sé cómo se
hace. Pero hay que procurarlo por todos los medios
posibles, porque todo puede ser peor.

• Nunca hemos estado en manos de personas con tan-
tas deficiencias morales. Alberto Fernández es un hom-
bre indigno pero peligroso, porque sus palabras, en
casos como el de esta semana, pueden zamarrear a
las instituciones democráticas. Cristina Fernández es ca-
paz de sugerir que investiguen hasta a su propio ma-
rido, aunque eso no borrará de su biografía que un
fiscal de la Nación le pidió 12 años de prisión por ha-

ber supuestamente liderado una asociación ilícita. La
seguridad de los fiscales, jueces y ciudadanos en ge-
neral, está en manos de un ministro conocido: Aníbal
Fernández. Los llamamientos a la sedición provienen
entre otros de Hebe de Bonafini y Luis D’Elía, perso-
najes menores pero simbólicos. Y siguen los hechos. Lo
que sí, no olvidemos que este gobierno llegó al po-
der con el 48% de los votos de los argentinos, cuando
ya se sabía de la calidad moral de estas personas.

• Del alegato del fiscal Luciani y la defensa a los gritos
de Cristina Kirchner, puede sacarse en limpio lo siguiente:
que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se creó
una empresa (Austral Construcciones) a la cual el Estado
le otorgó el 80% de la obra pública de Santa Cruz, mu-
cha de la cual nunca se terminó y generó un perjuicio
a los argentinos por aproximadamente 1.000 millones de
dólares. Cristina niega haber estado al tanto de eso, pero
no niega que haya sucedido. En el mejor de los casos,
queda claro que durante su gobierno hubo una corrup-
ción colosal con la obra pública, más allá de que se de-
muestre que ella lo sabía o no.

• El fiscal Luciani fue sólo la expresión del trabajo for-
midable de un equipo de funcionarios de la Justicia de
la Nación, que durante años recolectó documentación
para llegar a estos alegatos. Lo de Luciani es incluso
más riesgoso que lo del fiscal Julio Strassera en el jui-
cio a las Juntas Militares (sin quitarle méritos, obvio),
porque en este caso acusó a la personalidad política
más importante del gobierno de turno, quien, como
se ve, conserva un enorme poder de respuesta. 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Pocas certezas en medio del bombardeo / Tarea para historiadores: el peronismo
promueve la inestabilidad en un gobierno peronista / Tarea para la oposición:
oponerse con firmeza mientras cuida la paz social / Con Cristina o sin Cristina, la
corrupción estaba / Un ajuste propio en medio de la “alerta y movilización” / La gira
de Massa: ¿cómo nos verán afuera? / Discépolo y las evidencias / La frontera crucial
de Rody Suarez / Cosas del alma: mi libro de viajes / Y un vino, por supuesto.

Qué semanita… 
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• En medio de este clima político devastador, el mi-
nistro de Economía empezó un ajuste que mostrará sus
efectos en los meses por venir. A la suba de las tari-
fas de luz, gas y agua de la semana pasada, sumó un
recorte de gastos de $ 70.000 millones en Educación
(Baradel no sabe/no contesta) y de $ 10.000 millones
en Salud (¡Tenemos Ministerio!). Queda por observar
cómo el enrarecimiento del clima político afecta el or-
denamiento macroeconómico, es decir, cómo se com-
patibilizarán un “estado de alerta y movilización en de-
fensa de Cristina” con un ajuste del propio gobierno
de Cristina. Que por más que se intente disimular,
golpeará inexorablemente los bolsillos de todos.

• Con todas esas variables enredadas desde el pro-
pio gobierno tripartito, Sergio Massa planea una gira
internacional para conseguir dólares. Será interesante
registrar cómo responden en el exterior.

DISCÉPOLO Y LA EVIDENCIA. El politólogo Mario
Riorda compartió esta semana por Twitter la siguiente
cita de Enrique Santos Discépolo, de su personaje
Mordisquito: “¡Mirá! ¡Yo puedo negar todo! ¡Vos tam-
bién podés negar todo! ¡Todos podemos negar todo!
Pero hay algo que no se puede negar: la evidencia.
Y vos sabés qué es la evidencia. La evidencia es lo que
está ahí, lo que te hace señas para que lo veas, lo que
te grita para que lo oigas… Claro que si vos cerrás los
ojos, y cerrás los oídos, ni escuchás ni ves nada… ¡No
ves, no escuchás vos, pero la evidencia sigue!”.

LA FRONTERA CRUCIAL DE RODY SUAREZ. El
sindicato docente (SUTE) aceptó esta semana la oferta
salarial del gobierno mendocino (72% enero-noviem-
bre) y por ahora no habrá paros, que sólo perjudican
a los niños. En esta negociación había un tema clave,
más importante que todos los demás: el descuento por
los días no trabajados a los maestros. Eso era tan
crucial que, si Rody aflojaba en eso, todo su gobierno
podía entrar en crisis. Por suerte no aflojó. Ahora ha-
brá que estar atentos a las quejas de los maestros
cuando les lleguen los descuentos, porque en los cír-
culos educativos se advierte que serán fuertes, y los
sindicatos les habían prometido a los maestros que no
lo iban a ser tanto. Hasta se habla de que están com-
prando bolsones de alimentos (financiados desde Bue-
nos Aires) para compensar a los maestros que hicie-
ron paro y que ahora sentirán el sablazo de los des-
cuentos. En esa línea decisiva, el gobierno terminó
mostrando la autoridad necesaria para enfrentar a

unos sindicatos que son durísimos cuando los gobier-
nos son de la oposición, y unas blancas palomitas
cuando gobierna el peronismo.

COSAS DEL ALMA (DESPIERTA): UN LIBRO QUE SE
VIENE. Dentro de poco saldrá mi nuevo libro, “Viajes
con el alma despierta”, del cual contaré más cuando
la fecha de salida sea definitiva. Pero adelanto: trata so-
bre muchos de mis viajes, particulares y periodísticos,
solo, en familia o con amigos. Y muchos de ellos re-
lacionados con el vino, en ferias internacionales o via-
jes de conocimiento por Francia, España, Italia, Portu-
gal, Estados Unidos, en muchos casos con enólogos de
primera línea (y yo de colado). Pensaba no hablar to-
davía de eso, pero la sola comunicación del pre-lan-
zamiento generó una afectuosa nota de los colegas de
Memo Diario, que no puedo menos que agradecer.
Aquí comparto el link: https://www.memo.com.ar/cul-
tura/libro-llaver-viajes-con-el-alma-despierta/.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Un crítico español de
vinos, que firmaba como Caius Apicius, proponía que,
en lugar de maridar un vino distinto con cada plato,
los gastrónomos y consumidores combinaran varios
platos con un solo vino. Porque eso es lo que ocu-
rre en la vida cotidiana: uno prueba más de un sabor

en una o dos comidas ho-
gareñas, que es lo que
dura una botella de vino
(aunque bueno, no en to-
dos los casos). A partir de
eso me empecé a pre-
guntar qué vino utilizaría
cotidianamente si sólo pu-
diera consumir una eti-
queta. Y el Petite Fleur,
que Marcelo Pelleriti ela-
bora en Monteviejo, está
primero en esa lista. Es un
vino que puede atravesar
muchísimas comidas, de
todos los niveles, con un
precio razonable dentro

de una calidad alta, y ser amable al paladar mientras
mantiene la complejidad típica francesa con que se
formó Marcelo. En el caso del Malbec 2020, que
probé esta semana, tiene además un toque de fres-
cura que lo hace todavía más atractivo, con lo cual
reafirmo la idea de que este es un vino que no de-
cepciona nunca y en ningún tipo de comida.






