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La bodega Trivento presentó Wine Compass, una herramienta de
comunicación novedosa y sustentable para llegar a sus consumidores en

el mundo. A la herramienta se accede escaneando el código QR en las
etiquetas de la línea Trivento Reserve. Allí se encuentra la historia del vino,
sus maridajes y características y se invita a descubrir la bodega mediante

un recorrido virtual y realizar reservas para visitas presenciales.. Pág. 3

ACCESIBILIDAD Y
ENTRETENIMIENTO

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

La innovación es parte de Bodega Trivento y por ello,
la marca argentina de vinos más vendida a nivel mun-
dial, presenta Wine Compass, una plataforma digital
que conjuga accesibilidad y entretenimiento en cua-
tro experiencias distintas.

A la herramienta se accede con sólo escanear el có-
digo QR ubicado en la etiqueta de cada botella de
la línea Trivento Reserve. El ingreso es muy sencillo ya
que no necesita realizar descargas al dispositivo ni in-
comoda al usuario con notificaciones.

Con Wine Compass se puede explorar la información
detallada de cada varietal de la línea Reserve y en-
contrar la historia del vino, sus maridajes y caracterís-
ticas. Además, invita a descubrir los rincones de la bo-
dega mediante un recorrido virtual y realizar reservas
para visitas presenciales. Por otra parte, introduce al
usuario en las acciones de sustentabilidad que im-
pulsa la compañía a partir de su compromiso con el
ambiente y la sociedad, así como también las últimas
novedades de la bodega.

En la sección “disfrutar” encontrarán recetas veganas,
documentales sobre la cosecha y elaboración de
Malbec y la temporada completa de podcast pro-
tagonizada por los enólogos de la bodega. Final-
mente, quienes recorran el menú, podrán acceder a
la tienda online para comprar los vinos Trivento, en
aquellos países en los que el e-commerce esté dis-
ponible. Donde esto no ocurra, la disponibilidad será
de un mapa de las tiendas más cercanas, mediante
geolocalización.

Compromiso con la sustentabilidad
Wine Compass se alinea con dos de los pilares fun-
damentales de la marca: innovación y sustentabilidad.
Esta nueva herramienta evita la producción de mate-
riales impresos que normalmente acompañan a la bo-

tella para anunciar promociones, beneficios o aportar
mayor información en la góndola.

“Estamos felices con el desarrollo de esta novedosa
plataforma que nos permite llegar al consumidor de
forma más rápida, actualizada y sustentable ya que eli-
minamos el uso de collarines en los puntos de venta
de los mercados más importantes”, explica Juan José
Gil, Brand Manager Trivento.

La solución se encuentra disponible en 7 idiomas: es-
pañol, inglés, portugués, francés, alemán, neerlandés
y danés. Para quienes prefieran personalizarla, Wine
Compass tiene la posibilidad de suscribirse y sumar be-
neficios exclusivos.

Trivento presenta Wine Compass,
una innovadora plataforma para
acercarse a su comunidad
La bodega desarrolló una herramienta de comunicación novedosa y
sustentable para llegar a sus consumidores en el mundo, uno a uno.



Un gran fin de año para Instituto
Arrayanes
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El último trimestre de clases deja una im-
pronta bien marcada en el ciclo lectivo 2022
del Instituto Arrayanes. Fueron unos meses
donde varios eventos se llevaron a cabo y los
alumnos del Instituto se lucieron una vez más.

Para iniciar esta ultima etapa del año que
vamos viviendo, nos encontramos con varios
eventos de alto vuelo en donde estuvo pre-
sente el Instituto Arrayanes en conjunto con
la nueva unidad de negocios Umar Produc-
ciones Gastronómicas del director y presi-
dente de Fundación Arrayanes Eduardo Umar.

En el mes de septiembre Instituto Arrayanes estuvo
presente en el evento de MASTER OF FOOD & WINE
del Hotel Park Hyatt Mendoza, donde los alumnos fue-
ron asistentes en producción y despacho de los mas
importantes y reconocidos Chef del momento como
Maru Botana, Luciano Garcia, Iwao Komiyama, Walter
Godoy entre otros. Definitivamente una noche única
que lleno de magia la noche gastronómica mendocina.

Además han realizado varios eventos de catering dis-
tintivos y exclusivos en la ciudad cada fin de semana
de los últimos meses, como si fuera poco en octubre
desde UMAR PRODUCCIONES GASTRONOMICAS e
INSTITUTO ARRAYNES se supieron lucir con el WorkS-
hop de Sushi realizado en conjunto con el Hotel Park
Hyatt de la ciudad capital, donde los visitó el gran sus-
himan argentino IWAO KOMIYAMA. 

La dinámica fue totalmente distinta a lo que estamos
acostumbrados a ver en el rubro de la educación
gastronómica. Fueron dos días intensivos en donde los
asistentes, en el primer día disfrutaron de una clase de-
mostrativa en el salón Grill del hotel, donde el sushi-
man mostro sus técnicas, explico y enseño conceptos,
la noche finalizo con una copa de espumante y una
degustación del sushi elaborado por el Chef especia-
lista en sushi moderno seguido de una larga sesión de
fotos con los asistentes.

Al día siguiente todo continuo en las instalaciones del
Instituto Arrayanes, sobre Tiburcio Benegas de ciudad,

con una jornada intensa de 9 a 21, donde más de 45
personas pasaron por las cocinas del instituto para re-
alizar junto al reconocido chef sus propios Rolls de
sushi, implementando las técnicas adquiridas en la jor-
nada del día anterior.

Definitivamente un éxito total donde, además de apren-
der de una manera distendida, practica y asistida por
chef de alto nivel, los asistentes se llevaron sus pro-
pias tablas con las piezas de sushi elaboradas por ellos
mismos.

Para continuar con los éxitos y las presentaciones, los
alumnos del Instituto se encuentran viajando a la ciu-
dad de Concepción del Uruguay a participar de las
olimpiadas culinarias de ACRA (Asociación de Cocina
Regional Argentina) de donde sin lugar a dudas vol-
verán con medallas y reconocimientos.

¿Te gustaría ser parte de tan prestigioso instituto, y ser
vos quien próximamente experimente tan gratificantes
vivencias? ¡Ya se encuentran abiertas las inscripciones
2023 así que no podés dejar pasar esta oportunidad
de ser parte de esta comunidad!

La oferta educativa para el 2023 es amplia y variada,
pensada en los nuevos momentos que vive la gastro-
nomía, no solo local sino internacional, que se adap-
tan a lo que estas buscando.

Podes comunicarte para solicitar más información al
wsp 2617746897 ó a través del 261 4202595 para que
puedan asesorarte mejor.





Más República presentó su
fundacion “ADN” para elaborar
propuestas para la provincia 
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Se trata del espacio de mendocinos
independientes que participó en el
frente Cambia Ya.

El espacio político MásRepublica, representado entre
otros por Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni, Ca-
rina Ganam, Fernando Barbera y Andrés Vavrik realizó
la presentación de la Fundación ADN "Acciones para
el Desarrollo Necesario”; espacio desde el cual se
conformarán equipos técnicos para elaborar propues-
tas vinculadas al desarrollo de Mendoza. 

El encuentro al que concurrieron más de 100 perso-
nas provenientes de diversas actividades (profesiona-
les, comerciantes, emprendedores y empresarios), fue
también el marco para ratificar la decisión de MásRe-
pública de transformarse en un espacio competitivo
para las próximas elecciones de 2023.

La apertura de la reunión estuvo a cargo de Carina
Gannam, presidente de Fundación ADN, quien des-
tacó que se pone en marcha un ámbito contenedor
para los mendocinos hacedores, los que día a día ge-
neran trabajo, y privilegian el hacer frente al decir,
ciudadanos que quieren ponerle límites a esa política
tradicional que en los últimos años crece en forma des-
medida, sin resolver los problemas de pobreza y atraso.
Por su parte, Juan Germano, Director de ISONOMIA
(consultora que asesora a MásRepública), manifestó
que el trabajo que se está realizando, visibiliza la ur-
gencia de Mendoza por crecer y generar trabajo ge-
nuino, único camino para lograr crecimiento. MasRepú-
blica está expresando la voz de un tercer sector que
no está contenido, y sus crecimiento se explica por-
que sus integrantes son mendocinos del hacer son
del mundo del trabajo.

En el transcurso del encuentro, hicieron uso de la la
palabra Cecilia Coronel, concejal de San Carlos, del
Partido Departamental Nuevos Rumbos, y Adrián Cal-
tabiano, concejal de General Alvear por MásRepú-
blica. Ambos, están llevando adelante su primera ex-

periencia como ciudadanos independientes partici-
pando en los órganos legislativos departamentales y
el denominador común, es la resistencia de los parti-
dos tradicionales a aceptar cambios vinculados a la efi-
ciencia en la gestión o al control del gasto público.

Antes de finalizar, Mauricio Badaloni expresó: que es
hora de poner en valor el trabajo y esfuerzo de los
mendocinos, porque Mendoza está estancada, hace dé-
cadas que no crece, y al mismo tiempo hay mendo-
cinos que les resulta más conveniente invertir en pro-
vincias vecinas, porque les dan facilidades y oportuni-
dades que acá después de varios gobiernos no hemos
sabido generar. Nos estamos acostumbrando a vivir
cada vez con menos, y eso no puede ser posible. Es
tiempo de asumir compromisos, es hora que los men-
docinos del hacer nos  involucraremos para darle ba-
lance a la vieja política. 

El cierre del evento estuvo a cargo de Rodolfo Var-
gas Arizu, quien manifestó que atravesamos un mo-
mento donde quienes nos han gobernado hasta ahora,
se han preocupado más por crear regulaciones y
prohibiciones a las actividades productivas que facili-
tarle las cosas a quienes quieren trabajar y generar em-
pleo. Estamos llegando a un punto donde cada vez
retrocedemos más, por eso desde MásRepública pre-
tendemos construir una alternativa liberal para Men-
doza, que de cabida a miles de mendocinos que no
se sienten representados. Somos gente de hacer, so-
mos mendocinos que nos gusta crear, transformar, y
hacer crecer nuestra hermosa provincia. 
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Finca La Anita reabrió su restaurante,
con 100 % de productos locales y
libres de gluten
De mano del chef Andrés Isura y su equipo confor-
mado por Matías Castejón y Martín Mercado – que di-
rigen cocinas como las de Foster Lorca, Penedo Bor-
ges y Belasco de Baquedano- reabrió el restaurante
de Finca La Anita (Cobos 13750, Agrelo, Luján de
Cuyo). Y lo hizo con una propuesta gastronómica
completamente renovada.

“Hacemos cocina regional de montaña”, explica Isura al
hablar de la identidad. Esto implica que se utilizan sólo
productos frescos de estación, gran parte de ellos de
la huerta propia que tiene la finca. Los quesos son de
Gustavo Suriani, el maestro quesero de Lunlunta, las
carnes maduradas de Eria, que provienen de La Carrera
en Tupungato, incluso la vajilla tiene el tono regional, ya
que fue hecha con arena de Las Vegas. Es cerámica 100%
natural y reutilizable, ya que cada vez que se rompe es
posible repararla con hilos de oro (tecnica de kintsugi).

La otra gran novedad es que Isura elabora todas las
masas (panes, pastas, masas para empanadas) y todas
las cremas y postres libres de gluten. “Hace cuatro
años me diagnosticaron celiaquía y empecé a traba-
jar toda mi cocina libre de gluten, demostrando que
igual podía ser rica y de gran calidad” cuenta.

Por su parte, el director de Finca La Anita Richard Bon-
vin puso el acento en la búsqueda de la bodega en
brindar una propuesta que haga la diferencia. “Aquí
pueden venir y elegir su vino, la bodega está abierta,
no es necesario hacer los cuatro pasos con cuatro vi-
nos diferentes, todo dependerá de lo que el comen-
sal desea. Hay vino por botella y por copa y una copa
de bienvenida, gentileza de la casa”. 

Paula Suárez y Natalia Pérez, ambas a cargo de tu-
rismo explicaron a su vez que el restaurante está
abierto de miércoles a domingo. El restó a cielo
abierto permite respirar el aire puro de campo, de-
bajo de una pérgola, o sobre la galería al lado del
jardín y este año incorporó diversión para los más chi-
cos: si vas con la familia, hay lugares para pintar, un
metegol,  y juegos de mesa para ellos.

Trabajar con el vino
Muchos de los elementos de la cocina actual de
Finca La Anita utilizan el vino en sus platos; parte de
la especialidad del equipo de cocina es hacer salsas,
fondos, reducciones y sales con vino. Para cocinar em-
panadas incluso se utilizan en temporada las hojas de
parra para algunos platos. 

“Pienso que un cocinero debe cocinar con aquello
que lo rodea, conocer la historia de su gente ,de sus
tierras y de sus materias primas. Y consciente por qué
estoy  convencido que para hacer una cocina de ca-
lidad debemos conocer de donde provienen los pro-
ductos que vamos a utilizar, saber que estamos co-
miendo, promover el uso de productos locales, de tem-
porada, de origen natural y saludables” subraya Isura.

Por supuesto, la carta ofrece todas las líneas de vi-
nos de la Finca: en la línea Finca La Anita tenemos Sau-
vignon Blanc, Chardonnay, Rosé, Petit Verdot, Syrah,
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y por
supuesto Malbec. También están disponibles Luna Sy-
rah Cabernet Sauvignon Malbec y Chardonnay, Corte
Finca. blend de varietales Cabernet Malbec Merlot y
el blend tope de gama,  Varúa.

El precio del menú de 4 pasos es $8.000 y también
existe la posibilidad de hacer un picnic en el jardín, con
una abundante picada, por $5.200. Horarios de Visita:
De Lunes a Domingos y Feriados de 10 a.m. a 5 p.m.
Siempre con reserva previa. Email: turismo@fincala-
anita.com. Mobile/WhatsApp: +54 9 261 331 2017.
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Pyros Vineyard Limestone Hill
Malbec 2018, Masters en Alta Gama
de Drinks Business Magazine
La competencia europea, que atrae a las principales
etiquetas de vino alrededor del mundo, premió a
este Malbec único del Valle de Pedernal, San Juan,
con el mayor galardón que otorga la influyente
publicación The Drinks Business Asia.

Esta semana se dieron a conocer los resultados del
Global Malbec Masters 2022 que organiza la recono-
cida publicación británica The Drinks Business, donde
compiten en distintas categorías de precios vinos Mal-
bec de todos los origines del mundo y Argentina
nuevamente lideró el medallero obteniendo siete Mas-
ters de los 10 que se entregaron en los distintos seg-
mentos. En la categoría de alta gama (entre 70 y 100
Libras Esterlinas) el Pyros Vineyard Limestone Hill Mal-
bec 2018 fue distinguido, junto a un vino mendocino,
con la máxima premiación en la categoría “Master” al-
canzada sólo por vinos excepcionales con un puntaje
final de 97 puntos o más y que no ocurre todos los
años. Siendo la primera vez que un vino de San Juan
alcanza el máximo galardón “Master” en esta presti-
giosa competencia internacional. 

Se trata de un concurso internacional que se destaca
por su evaluación de los vinos puramente por varie-
dad de uva en lugar de por región. Una de las cla-
ves de Global Masters, es que cada vino es juzgado
por el sabor de su uva y la habilidad de su enólogo
en una cata a ciega frente a un jurado integrado por
los mejores paladares del mundo: un panel de Mas-
ters of Wine, Master of Sommeliers y, únicamente,
compradores senior. Los mejores vinos de la compe-
tencia reciben medallas desde bronce a oro y si ob-
tienen una calificación extraordinaria el “Master”.

“La parcela Limestone Hill, de donde proviene este
vino, es una parcela única en todo el Valle de Peder-
nal, por estar plantada sobre la ladera de la Sierra de
Pedernal, a 1.400 m.s.n.m, posee suelos compuestos úni-
camente por rocas calcáreas (originadas hace 480
millones de años sobre un lecho marino) y material
fino: arena, limo y arcilla que, sumado al clima conti-

nental frío del lugar,
le imprimen un carác-
ter único al vino” ex-
presó, Gustavo Ma-
tocq, Ingeniero Agro-
nómo de Pyros Wines.

“Este vino se elabora con las mejores uvas de nues-
tra parcela Limestone Hill y es el resultado de micro
vinificaciones en distintos recipientes, siguiendo un pro-
ceso muy artesanal. Pyros Limestone Hill Malbec es un
vino que posee gran intensidad aromática, ofreciendo
frutas rojas, hierbas aromáticas y sutiles notas de flo-
res silvestres. En boca es fresco y vibrante con una tex-
tura de taninos de grano muy fino, donde destacan las
notas minerales, de cerezas y hierbas aromáticas; un
vino que se expresa en complejas capas de sabor”, ex-
plicó Paula González, Enóloga de Pyros Wines.

Esta partida limitada de 5.392 botellas de Pyros Vine-
yard Limestone Hill Malbec 2018 está disponible en vi-
notecas y restaurantes exclusivos, y su precio es de
$21.500.

Acerca de Pyros Wines
Pyros Wines nace en el Valle de Pedernal como re-
sultado de la visión y el espíritu emprendedor de
Myndert Pon, fundador de Bodegas Salentein, quien
plantó el viñedo Pyros en el año 2008.  Sus vinos re-
flejan las excepcionales condiciones de este terruño
ubicado a 1,400 metros de altitud en la Precordillera
de los Andes. Los suelos calcáreos de origen prehis-
tórico, las temperaturas frías y la gran amplitud tér-
mica, dan vida a una nueva expresión de vinos argen-
tinos de clase mundial.
www.pyroswines.com | IG @PyrosWines






