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Bodega Vinorum lanzó su línea súper premium Winemaker’s
Selection Familia Altieri. Se trata de un Cabernet Franc 2021, Syrah
2021 y Malbec-Tannat 2021. Ya obtuvieron excelentes puntajes en la
Guía Descorchados 2022 del crítico chileno Patricio Tapia. Pág. 3

UNA LÍNEA 
SÚPER-PREMIUM

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Bodega Vinorum lanzó su línea Winemaker’s Selection
Familia Altieri con tres grandes vinos. Un Cabernet
Franc 2021, Syrah 2021 y Malbec–Tannat 2021. Estos vi-
nos han sido diseñados por la enóloga Victoria Pran-
dina luego de una exhaustiva selección de parcelas,
para hacer resaltar los atributos de cada varietal. Son
vinos enérgicos, bien tramados, con taninos elegantes
y un aporte dulce del roble francés.

La línea Winemaker’s Selection de Familia Altieri ha ob-
tenido una excelente puntuación en la Guía Descor-
chados 2022 del prestigioso crítico chileno 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 categorías,
como los mejores de Perdriel, Luján de Cuyo.

Winemaker’s Selection Cabernet Franc 2021: es un Ca-
bernet Franc de libro. Las uvas con las que fue ela-
borado proceden de viñedos propios de la zona de
Perdriel, plantados hacia comienzos de la década del
2010. Criado por cinco meses en barricas. La nota de
cata de Descorchados dice “tiene notas de hierbas, 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 facilidad para beberlo que
no se ve con frecuencia en la variedad en Sudamé-
rica. Una mirada de Loire en una de las zonas más tra-
dicionales 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 toques florales y una
estructura 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 fru-
tado y de cosecha temprana; Este es un vino sucu-
lento, de sabores a frutas negras y tonos de especias”;
así lo describe Descorchados.

Winemaker’s Selection, la nueva
línea de vinos súper Premium
de Bodega Vinorum 
La integran tres vinos de la zona de Perdriel: un Cabernet Franc,
un blend de Malbec–Tannat y un Syrah 
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Se prepara una Misión Comercial
de Mendoza al Reino Unido
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Será entre el 14 y 16 de noviembre, y tiene como principal objetivo concretar
presentaciones y reuniones comerciales con referentes del ámbito empresarial
de la capital británica, como también propiciar el acceso a información de
mercado para productos y proyectos de nuestra provincia. 

La British Argentine Chamber of Commerce (BACC),
en conjunto con la Asociación de Ejecutivos de Men-
doza AEM, Fundación ProMendoza, y otras organiza-
ciones de la provincia trabajan en la concreción de
un viaje con delegados de empresas mendocinas de
diversos rubros, para mediados de noviembre de 2022. 

Además de los principales referentes de la Asociación
de Ejecutivos de Mendoza AEM y de ProMendoza,
participarán de esta misión comercial empresarios de to-
dos los sectores productivos de Mendoza, interesados
en explorar oportunidades de negocios en el Reino
Unido. También contará con la presencia del Goberna-
dor de Mendoza, Sr. Rodolfo Suárez, quien asistirá a reu-
niones institucionales y de promoción de la provincia. 

Cabe destacar que en la actualidad la balanza comer-
cial de Argentina con el Reino Unido representa £1.1
billones de exportación desde Argentina y £ 584 mi-
llones de exportación desde el Reino Unido. 

Como parte de los preparativos de esta misión comer-
cial, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Ar-
gentino en el Reino Unido, Sr. Javier Esteban Figueroa,
junto al encargado de la sección de Economía y Co-
mercio de la Embajada Argentina en el Reino Unido,
Sr. Pedro Sonderguer, recibieron recientemente en la
Residencia Oficial Argentina en Londres al Presidente
de la BACC, Ing. Javier Álvarez, al Secretario de la Aso-
ciación de Ejecutivos de Mendoza AEM, y miembro de

la BACC, Sr. Juan Ignacio Petra Cremaschi, y al Gerente
General de ProMendoza, Mario Lázaro.

En dicho encuentro, se ultimaron los detalles de la
agenda comercial que incluirá distintas actividades
empresariales y rondas de negocios bilaterales a re-
alizarse en la Residencia Oficial Argentina en Londres,
en el Parlamento Británico, donde está confirmado
un Seminario, y en otras instituciones relevantes de la
capital británica.

Más Información:
Asociación de Ejecutivos de Mendoza  
info@aemendoza.org
Tel.: 261 3901164





Godoy Cruz trabajará junto con
INVAP, el gigante de la tecnología
nuclear avalado por la NASA
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En San Carlos de Bariloche, el Intendente de Godoy
Cruz, Tadeo García Zalazar, anunció recientemente
que el Municipio que encabeza trabajará de manera
conjunta con INVAP, la empresa tecnológica más im-
portante de Latinoamérica.

Siguiendo en el camino del desarrollo y la innovación
que tiene como uno de sus ejes de gestión, García Za-
lazar se reunió con Marcelo Basigalup, subgerente
de la firma que tiene sede allí.

De esta forma, avanzaron en la firma de un conve-
nio que tiene como horizonte potenciar ambos polos
tecnológicos. Por ejemplo, a través de formación de
jóvenes mendocinos relacionados al sector para su
posterior inserción laboral en la empresa.

“Mendoza necesita replicar el modelo INVAP en cada
oasis productivo para potenciar los desarrollos tecno-
lógicos locales, empleo de calidad y exportación de
valor agregado”, aseguró García Zalazar.

Algunas especializaciones, como técnica electrónica,
instrumentistas, diseño de embebidos, de radiofrecuen-
cia, FPGA (circuitos integrados), tienen alta demanda
dentro del rubro.

A partir de este acuerdo, se realizarán cursos, reunio-
nes técnicas y capacitación de recursos humanos, en-
tre otras actividades, en pos del crecimiento de las ma-
trices productivas.

INVAP es líder mundial en tecnología nuclear, por lo
que este vínculo va en sintonía con la meta de seguir
alimentando ese “patrimonio intangible”, el conoci-
miento, un área con pleno empleo y con crecimiento
constante.

Por otro lado, García Zalazar estuvo acompañado
por un grupo de jóvenes de la firma mendocina Cega
Electrónica que trabajan en un proyecto relacionado
a la tecnología aeroespacial.

De hecho, INVAP es conocida por su prestigio en el
diseño, integración y construcción de plantas y dispo-
sitivos en áreas de alta complejidad como energía nu-
clear, tecnología espacial, industrial y equipamiento mé-
dico y científico.

Por eso, Leonardo Muñoz, parte del grupo, contó
cómo vivió la visita: “Es fascinante estar acá y poder
hablar con personas que viven esto con la misma
pasión que nosotros“, explicó.

El joven ingeniero electrónico también señaló que
“poder aprender de expertos y ver que hay esperanza
de crecimiento para la ciencia es sumamente alenta-
dor”. Finalmente, dijo con emoción: “Se te pinta el
corazón de los colores de Argentina cuando ves que
todo este desarrollo tecnológico se puede hacer en
el país”.

Desde Godoy Cruz, recuerdan que esta firma es la
única en Latinoamérica avalada como apta por la
NASA para realizar sistemas satelitales completos. Eso
incluye diseño, construcción y operación (excepto el
lanzamiento).

Por último, sus orígenes se remontan a 1976, cuando
nació gracias a un convenio entre el Gobierno de Río
Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica de
Argentina, como un proyecto de egresados del Insti-
tuto Balseiro.
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LA NEWSLETTER MÓVIL

Acabo de editar “Viajes con el alma despierta”, que
contiene muchos relatos de viajes relacionados con el
mundo del vino. Aquí reproduzco uno de sus capítu-
los. El libro se consigue en la librería García Santos,
en Mendoza (Avenida San Martín 921 de Ciudad, te-
léfono 4292287) y en el sitio web de la editorial Tinta
Libre Ediciones. El link para la compra es https://tin-
talibre.com.ar/book/1332/Viajes_con_el_alma_des-
pierta. El libro puede ordenarse en papel (con envío
a domicilio a cualquier parte del país) o en e-book,
para los acostumbrados a leer en pantalla. También es-
tará pronto disponible en Mercado Libre y Amazon.

UNA GIRA CON EL DREAM TEAM DEL VINO. La
gira de 2011 comenzó al otro día de terminar Vinexpo
y consistió en atravesar el Sur de Francia, de Oeste a
Este, y subir por Cotes du Rhone hasta la Cote Rotie. 
Íbamos en cuatro autos, pero lo más importante son
los nombres que iban en ellos: Alejandro Vigil, Ber-
nando Bossi Bonilla, Belén Iácono, Jorge Ricitelli, Pa-
blo Minatelli, Luis Steindl, David Bonomi, Edy del Po-
polo, Matías Michelini y Gerardo Michelini. Era como
un Dream Team. Cualquiera que entiende algo de vi-
nos argentinos, sabe lo que significan esos nombres.
Yo iba en el auto con Vigil, el Berni Bossi y Belén. Pero
éramos como una caravana y dormíamos en los mis-
mos hoteles, comíamos todos juntos y, sobre todo, vi-
sitamos un alto número de bodegas de primera línea
de las zonas vitivinícolas.
Aprendí mucho en ese viaje. Especialmente, que los

tipos del vino son unos enfermos geniales, que se la
pasan hablando de los suelos que están pisando, de
calcáreo, de calicatas, de arcilla, arena, y de la acidez

de los vinos, las vasijas, los aromas, el color, la cose-
cha, las etiquetas y todo lo que se pueda imaginar.
Todos los días nos levantábamos temprano y partí-

amos hacia la siguiente ciudad, a seguir recorriendo vi-
ñedos y conocer bodegas. Le Vieux Telegraph, Beau-
castel, Domaine Pierre Useglio et Fils… los nombres se
iban apilando.
En Chateauneuf-du-Pape aprendí que un corte típico

del lugar es el GSM (Grenache-Syrah-Mourvedre),

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Así relato en mi libro “Viajes con el alma despierta” la gira que hicimos por Cotes 
du Rohne y la Cote Rotie en 2011, con Alejandro Vigil, Bernando Bossi Bonilla, Belén
Iácono, Jorge Ricitelli, Pablo Minatelli, Luis Steindl, David Bonomi, Edgardo del Pópolo,
Matías Michelini y Gerardo Michelini. Un grupo de cracks del vino, y yo de colado.

Una gira por Francia con
el “Dream Team del Vino” 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

y eso me permitió lucirme años después con un in-
versor indio que tiene una bodega en Mendoza (me
contó que iban a hacer un GSM y le dije, “ah, un Cha-
teneuf-du-Pape”. Me miró y movió un dedo hacia mí
como diciendo: “Usted sabe de lo que estoy hablando”).
En Avignon cenamos un domingo por la noche en

la ciudad vieja, mientras mirábamos el famoso puente
de la canción. El Flaco Riccitelli saludaba a todo el
mundo, como si estuviera en su casa.
En Orange comimos en un teatro romano, de 2.000

años. Esa noche, Vigil y el Berni Bossi salieron a ca-
minar y se perdieron, y lo fueron transmitiendo por
Twitter. Yo me había ido al hotel a escribir y acostarme
temprano para descansar, y me terminé quedando
hasta tardísimo, tuiteando con ellos para ver si volvían
al hotel. “Busquen el Teatro Romano”, les escribía. “Sí,
lo buscamos, ¡pero no lo encontramos!”, respondía
Vigil. Pero al final volvieron.
En el auto, yo me asombraba con los comentarios

que hacían ellos dos y Belén, ingeniera agrónoma de
Catena Zapata. Pasábamos por un viñedo y decían:
“Mirá el calcáreo”, “Mirá la pendiente”, “Mirá la carga
de los racimos”.
Para mí era lo mismo, todo tierra, pero era una lec-

ción gratuita que muchos envidiarían.
También se me grabó algo que Vigil repetía siem-

pre, como un catecismo: “¡Tenemos que hacer vinos
elegantes!”. Cada vez que pruebo uno de sus vinos,
por suerte bastante seguido, me acuerdo de eso.

Aquella gira fue hermosa por todo, por las ciuda-
des en las que estuvimos y por las que pasamos por
un costado, mientras me hacía la promesa de volver
alguna vez. Carcassone, cuyo castillo vimos a los le-
jos, y Arles, la del puente que pintó Van Gogh. De ida,
almorzamos en Toulouse, una comida rápida, pero al-
canzó para ver un canal por el cual, en otras épocas,
lanzaban corriente abajo troncos de árboles para que
llegaran a otras ciudades.
Era todo inolvidable, y todavía faltaba Guigal.

EN GUIGAL, DONDE LO VI LLORAR A VIGIL. 
Guigal es como la joya de la Cote Rotie y allí lo vi
llorar a Alejandro Vigil.
Llegamos desde Hermitage, una ciudad cercana, y

nos recibió uno de los ejecutivos top de la bodega.
Nos hizo una degustación de varias etiquetas e hici-
mos cumbre con los “La La La”: la trilogía La Mouline,
La Landonne y La Turque. Están entre los vinos más
famosos de Francia y cada botella costaba 100 euros,
comprada en la bodega.
Esos vinos, donde se co-fermentan Syrah y Viognier

(una uva tinta y una blanca), me volvieron loco. Nunca
pude reproducir aquella sensación, algo que me pasa
casi siempre con los vinos excepcionales.
Mientras los degustábamos, parados alrededor de las

barricas, había como un sentimiento de incredulidad por
lo que estábamos probando. Y por ahí me di vuelta y
vi que el Ale estaba sentado en una escalerita y se lle-
vaba la copa a la nariz, giraba el vino y lo volvía a oler,
y se le caían las lágrimas de la emoción.
Yo ya lo sabía, pero en ese momento terminé de co-

nocerlo: el tipo buscaba lo mejor, lo más alto, lo per-
fecto, y la motivación de su vida era hacer vinos de
ese nivel.
Pocos años después, todos sabían que había sido ca-

paz de lograrlo.






