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Qatar Airways incorporó a
su carta de vinos el
Mairena Reserve Malbec
2019, Limited Edition, de
Bodega Familia Blanco,
ubicada en Ugarteche. El
despacho ya partió por
vía marítima al puerto de
Doha y será servido en la
línea aérea catarí, que
posee más de 100 aviones
y vuela a 125 destinos de
todo el mundo. Pág. 3
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NOTA DE TAPA

Qatar Airways incorporó a su
carta de vinos el Mairena Reserve
Malbec 2019, Limited Edition, de
Bodega Familia Blanco. El despa-
cho ya partió por vía marítima al
puerto de Doha y será servido
en la línea aérea catarí, que po-
see más de 100 aviones y vuela a
125 destinos de todo el mundo.

El vino, elaborado por familia
Blanco en su bodega de Ugarte-
che, es parte de una partida es-
pecial que se separó de la línea
Reserva tradicional, y su llegada
a Qatar Airways fue producto de la participación en
la feria ProWein, en Düsseldorf, Alemania.

Gabriel y Mónica Blanco, presentes en la feria junto
a otras 71 bodegas argentinas, cuentan que “el primer
día de la feria se presentó una mujer y nos pidió de-
gustar el vino. Al tercer día, volvió junto a su supe-
rior, un sommelier francés de Qatar Airways, y volvie-
ron a catarlo, con gran profesionalismo. Luego nos
anunciaron que lo habían seleccionado. Para nosotros
fue muy importante, porque en ProWein había más de
5.700 expositores de todo el mundo”.

El vino será lanzado el próximo 10/11 a las 19 hs en
un evento on line para todo público, junto al comu-
nicador del vino y wine lover Luciano Petraglia. Se po-
drá asistir suscribiéndose al link: qatar.familiablan-
cowines.com.ar/Mairena.

Empresa familiar
Bodega Familia Blanco es una empresa íntegramente
familiar, y los cinco hijos del matrimonio de Gabriel y
Mónica aportan de distintas maneras al proyecto: Ga-
briel, Rocío, Ivana, Álvaro y Lucía.

Desde hace 35 años son proveedores de sus uvas
para muchas de las principales bodegas de Mendoza,
y hace 17 años comenzaron a elaborar en su propia

bodega. En 2017 incorporaron como asesor enológico
al italiano Giuseppe Franceschini.

Familia Blanco posee tres fincas en Luján de Cuyo, y
las uvas del Mairena Malbec provienen de su Finca San
Miguel, en el límite con Tupungato. 

La bodega hizo una apuesta importante por el Bo-
narda, un varietal no tan identificado con la zona de
Ugarteche, con el cual elaboran un espumante Rosé,
un varietal, y forma parte de los cortes. Poseen dos
marcas: Mairena y Familia Blanco.

Mairena está compuesta por las líneas Ocasión (Torron-
tés, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Malbec,
Bonarda y un espumante blanco Charmat); Desafío
(Bonarda y Bonarda Rosé Champenoise), y Reserve
(Malbec, Bonarda y Blend).

Familia Blanco está compuesta por Familia Blanco
Sauvignon Blanc y Familia Blanco Blend (Malbec, Bo-
narda, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc).

En la Argentina, los vinos se venden de forma di-
recta en la propia bodega y a través de envíos direc-
tos a los clientes. Además, se exportan a Alemania,
Australia, Austria, Dinamarca, Inglaterra, Países Bajos,
Estados Unidos, Brasil y Paraguay. 

Qatar Airways incorporó a su carta
de vinos un Malbec de Bodega
Familia Blanco



Banco Macro y el Centro de
Entrepreneurship del IAE premiaron
a los ganadores de Naves 2022
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El pasado 27 y 28 de octubre se llevó a cabo la final
del Programa NAVES que apoya a emprendedores y
PyMEs de toda la Argentina para que puedan desarro-
llar sus proyectos y fomentar el crecimiento de las
economías regionales.

El Centro de Entrepreneurship del IAE Business School
lleva adelante el Programa NAVES desde el año 1999
y, desde el año 2015, y gracias al apoyo de Banco Ma-
cro, logró extender su impacto y llegar al interior del
país financiando, por octavo año consecutivo, el 100%
del programa Federal.

El evento se dividió en dos jornadas: el jueves los 19 fi-
nalistas pitchearon en el Campus del IAE Business Scool,
y el viernes se realizó la entrega de premios y anun-
cio de ganadores en Torre Macro. 

Participaron de los encuentros autoridades del IAE y de
Banco Macro, miembros de la distiguida red de apoyo
del IAE, el Jurado del programa NAVES, periodistas e
invitados especiales. La conducción estuvo a cargo del
periodista Sebastian Catalano. 

Además, contamos con la participación y testimonio
de tres emprendedores que pasaron por ediciones an-
teriores de NAVES, quienes compartieron sobre el de-
sarrollo de sus proyectos, su experiencia, y algo en co-
mún que los une: trabajar por la inclusión de personas
con discapacidad. Se trata de Manuel Díaz Ferreiro,
Ezequiel Escobar y Alejandro Bisi. 

Díaz Ferreiro lidera Procer Tecnologías, que desarrolla
soluciones para personas con discapacidad visual y di-
ficultades en el acceso a la lectura. Escobar esta a
cargo de uSound y, en su caso, brinda un recurso tec-
nológico para los profesionales de la salud auditiva
buscando facilitar el acceso a una mejor calidad de vida
para todas las personas. Por su parte, Alejandro Bisi de
GiveMove provee tecnologías innovadoras a niños y
adolescentes con discapacidades motrices.  

Los 19 equipos finalistas fueron seleccionados entre los

casi  4.000 emprendedores inscriptos en NAVES 2022,
que este año tuvo presencia en nueve sedes: Salta, Ju-
juy, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Neuquén,
Misiones y Buenos Aires. 

Para esta edición se presentaron más de 1.800 proyec-
tos de temáticas relacionadas con la industria de ser-
vicios, financiera, salud, tecnología, agro, gastronomía,
turismo, reciclado y energía limpia, entre otras.

Desde el año 2015, con el objetivo de sostener la fe-
deralizacion del programa, Banco Macro invirtió más de
100 millones de pesos, lo que permitió que, desde en-
tonces más de  10.000 emprendedores del país puedan
acceder a NAVES de forma totalmente gratuita con sus
6.000 proyectos.

Sobre el Programa
NAVES 2022 es un programa de formación para em-
prendedores que buscan desarrollar sus ideas. Cuenta
con renombrados profesionales que dictan seminarios
sobre modelo de negocios, finanzas, gestión comercial,
costos y pricing, marketing, legales, design thinking,
branding, liderazgo, innovación y fuentes de financia-
miento emprendedor, entre otros.

A lo largo del Programa, los proyectos acceden a un
acompañamiento personalizado de un mentor y van te-
jiendo redes con el resto de los participantes y la red
de apoyo. En el último tramo, se realiza una instancia
de competencia que premia a los proyectos destaca-
dos de la edición. 





Martino Wines, un espacio
gastronómico relajado,
con el vino como vedette
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El restaurante funciona en los jardines de la bodega,
en la calle Terrada, de Luján de Cuyo.

“Somos un espacio de gastronomía relajado, en los jar-
dines de la bodega, donde la vedette siempre es el
vino”. Así define Fernanda Martino, Brand Manager de
Martino Wines, al restaurante que la bodega inauguró
en marzo de este año en Terrada 2250, de Luján de
Cuyo, y que está a cargo del chef Lucas Olcese.

El menú tiene dos opciones –de cuatro y siete pasos–
y ambas pueden ser acompañadas con las dos lí-
neas de vinos de la bodega, cuyo leit motiv es “mu-
cho más que Malbec”.

Los platos, creados a partir de su combinación con di-
versos varietales, pueden ser acompañados por las 

líneas Martino o Baldomir. La línea Martino posee San-
giovese, Marselán, Cabernet Franc, Malbec y Petit
Verdot. La línea Baldomir, por su parte, se compone
de un Terroirs Series Cabernet Franc y un Gran Mal-
bec, elaborado con Malbec de distintas zonas, a par-
tir de una “agricultura de precisión”.

El restaurante abre de miércoles a lunes al mediodía,
y además se alquila para eventos corporativos y ce-
lebraciones familiares. 

Las reservas pueden realizarse a: turismo@martino-
wines.com.ar.
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UN SAINETE QUE EROSIONA LA ESPERANZA.
Juntos por el Cambio estuvo esta semana en los pro-
gramas políticos con una temática que era para los
programas de chimentos. No sólo es un error de tar-
get televisivo, sino otro golpe a una sociedad abru-
mada por el desgobierno de Fernández & Fernández.
A mí no me escandaliza, porque esto es el juego del
poder y no un té canasta para los niños de Afganis-
tán. Pero son disputas que deberían resolverse puer-
tas adentro y no en actos públicos, porque un sainete
de esta naturaleza, expuesto de esta manera, es una
erosión a la esperanza en momentos de defensas ba-
jas con respecto al futuro del país. A la larga puede
que todo sea una anécdota, pero vale decir que, en
este momento, el espectáculo es lamentable y no es
lo que esperamos millones de argentinos. Ojalá no
haya muchas más novedades para este boletín.

LEAN LA ÉPOCA. Hace pocas semanas, el publicista
Ramiro Agulla decía que “la época es todo”, y que lo
más importante para un comunicador político era “sa-
ber leer la época”. Las peleas abiertas de Bullrich y
Larreta, y las provocaciones de Manes, Morales y
Lousteau, reflejan una mala lectura de la época. La ma-
yoría de los argentinos, sumidos en un desánimo como
pocas veces se ha registrado, lo que menos necesi-
tamos es que la oposición a este gobierno se pelee
entre sí. Y es lo que están haciendo. Muchachos (y mu-
chachas): sabemos que la política es áspera, y nadie
les pide que sean perfectos. Pero los trapos sucios se
lavan en casa, y es mejor usar el cerebro antes de
abrir la boca o de disparar un tuit. La Argentina no ne-
cesita de guapos ni de oportunistas ni de torpes que
son capaces hasta de arruinar un acto en homenaje

a Alfonsín (Morales, presidente de la UCR, en vez de
resaltar el coraje cívico del líder histórico de su par-
tido, terminó haciendo una provocación a Macri: qué
manera de desperdiciar una oportunidad). Mejor pisen
la pelota, analicen lo que demanda la sociedad, y ar-
men un programa conjunto para gobernar un país
que esta vez sí va a quedar arrasado. Lean la época.

LA LILITA MEJOR: LA INSTITUCIONAL. De Lilita Ca-
rrió he dicho muchas veces que es un caso extraño,
por la imprevisibilidad de sus apariciones públicas.
Pero a veces, cuando la situación institucional está en
riesgo, su palabra suele ser un norte que vale la pena
escuchar. Esta semana dijo las siguientes cosas, que
avalo en su totalidad. 

Vergüenza ajena: “No están honrando a Juntos por el
Cambio. Son las formas de violencia que vimos a lo
largo de los años en el oficialismo (…) No anticipen las
candidaturas (…) Me da vergüenza ajena este tipo de
disputas (…) No están mostrando lo que significa una
calidad esencial para dirigir un país, que es la tem-
planza y la serenidad. Los veo muy ansiosos a todos,
muy excitados, muy en la disputa menor. Es casi como
un reino de chismosos, hay que salir de eso”.

Nivel de agresión: “Como fundadora de Juntos por el
Cambio, lo que pido es que bajen el nivel de las
agresiones (…) No se trata solo de las formas, tendrían
que reunirse en algún lugar y acordar”.

Candidata sí o no (con subrayado mío, y ojo que esa
podría ser una solución para ese distrito): “No soy
candidata. Pero en última instancia puedo serlo,

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La pelea de JxC era para los programas de chimentos, no para los de política / Mucha-
chos (y muchachas): lean la época y no hagan estupideces / La Lilita mejor marca un
norte a seguir / John Kennedy: no hacemos las cosas porque sean fáciles, sino porque
son difíciles / Mendoza: turismo, eventos y producciones / Y un Pecarí, por supuesto.

Un sainete que erosiona
la esperanza 





10

LA NEWSLETTER MÓVIL

puedo serlo en la Provincia, en la Ciudad, o en la
Nación con tal de que se preserven los valores de ga-
rantizar la unidad y llevar a este país a la república”

Unidad (también con un esperanzado subrayado mío):
“Estamos mucho más unidos de lo que se cree, y hay
muchas menos diferencias de las que se cree. Cuando
uno no tiene dedicación día a día en momentos de
crisis, se pierde la historia, y se entra en la anécdota;
yo estoy construyendo historia”. Hay “necesidad de pre-
servar la unidad de Juntos por el Cambio para la re-
pública, la decencia, la competencia, y para las refor-
mas profundas”.

Mundial de Qatar: “Este es un momento donde muchos
se van a Qatar y yo me quedo a controlar lo que pasa
en el país. No vaya a ser que tomen a una nación dis-
traída, y cuando termine Qatar, choquemos (…) Voy a es-
tar preparada para manejar esa instancia institucional”.

Principios, no personas: “Los valores de humanismo, de-
mocracia, república, desarrollo económico, y recons-
trucción de la clase media, tienen que ser salvados.
La barca es de principios, no de personas”.

JOHN KENNEDY: NO LO HACEMOS PORQUE ES
FÁCIL SINO PORQUE ES DIFÍCIL. En Netflix están
dando el documental “Apolo 11”, que recuerda un im-
presionante discurso de John Kennedy en 1962, cuando
decidió que Estados Unidos fuera a la luna a pesar de
los contratiempos que habían tenido con la carrera es-
pacial. Busqué ese discurso, y comparto un fragmento
muy inspirador para mí: “Zarpamos en este nuevo mar
porque hay nuevos conocimientos que adquirir, nue-
vos derechos que ganar, los cuales se deben adqui-
rir y usar para el progreso de todas las personas (…)
Afirmo que el espacio se puede explorar y conquis-
tar sin alimentar el fuego de la guerra, sin repetir los
errores que el hombre ha cometido al expandirse por
todo el mundo (…) Todavía no hay enfrentamientos, pre-
juicios ni conflictos entre naciones en el espacio ex-
terior. Sus peligros son hostiles para todos nosotros. Su
conquista merece lo mejor de toda la humanidad, y
es posible que la oportunidad de una cooperación pa-
cífica nunca se repita. Pero, ¿por qué, dicen algunos,
la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y po-
drían también preguntar perfectamente, ¿por qué es-
calar la montaña más alta? (…) Hemos decidido ir a la
luna. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer lo
demás, no porque sean metas fáciles, sino porque

son difíciles, porque ese desafío servirá para organi-
zar y medir lo mejor de nuestras energías y habilida-
des, porque ese desafío es un desafío que estamos dis-
puestos a aceptar, uno que no queremos posponer,
y uno que intentaremos ganar, al igual que los otros”.

TURISMO, EVENTOS Y PRODUCCIONES. A Dios
gracias, y a pesar de los contratiempos, Mendoza está
explotada en el buen sentido: ocupación turística y
eventos, muchos de ellos adelantados por la llegada
del Mundial. Uno de los que está en el ruedo es Nés-
tor Nardella, quien además de ser el jefe comercial
de Punto a Punto organiza eventos empresariales,
corporativos y sociales con Néstor Nardella Produc-
ciones, con contactos únicos en el mundo del espec-
táculo. Produjo a Walt Disney World on Ice, Joan Ma-
nuel Serrat, Joaquín Sabina, un recordado concierto de
Luis Miguel y los últimos shows de su amigo Luis Al-
berto Spinetta, entre otras decenas. Se lo contacta en
+54 9 261 257 8401 ó nestornardella@gmail.com.  

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Mi amigo juninense Pe-
dro Carricondo me contó que está relanzando la
marca Pecarí, e inmediatamente le respondí: “El vino
que me gusta a mí”. Es uno de los jingles más pega-
dizos y efectivos que recuerde, repetido durante años
en radios, canchas de fútbol y eventos públicos diver-
sos. El Pecarí va a salir en tetra y en botella de litro
y cuarto, y se va a comercializar en un principio en
Mendoza y Salta. Pecarí, Toro Viejo, Termidor… los vi-
nos de la
base de la
p i rámide
han soste-
nido du-
rante dé-
cadas a
b u e n a
parte de
la indus-
tria, y han
formado iniciáticamente el paladar de millones de ar-
gentinos. No tienen el glamour de los de alta gama
y no son aspiracionales, pero son vinos nobles que sos-
tienen el sudor de miles de laburantes de la industria.
A pesar de todos los problemas, de la inflación, de
la maldita helada de esta semana, es para celebrar que
estas marcas sigan tallando en el mercado. El vino es
vino, y en cualquiera de sus envases puede ser siem-
pre un motivo de alegría para un consumidor.






