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La Asociación de Ejecutivos de Mendoza realizó la XVII Fiesta Anual
de Premiación Empresaria y entregó galardones a ejecutivos,
empresas y proyectos mendocinos destacados durante 2022. 
Se eligió entre un total de 18 ternas correspondientes a diversos
rubros de la economía. Fabián Andreu fue elegido como Ejecutivo
del Año y Rubén David ganó el premio a Ejecutivo Pyme. Pág. 3

LOS ELEGIDOS
EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza realizó la XVII
Fiesta Anual de Premiación Empresaria y entregó los
galardones en diferentes rubros a ejecutivos, empre-
sas y proyectos mendocinos destacados durante 2022,
en un total de 18 ternas correspondientes a los diver-
sos rubros de la economía local. 

Con la presencia del gobernador Rodolfo Suárez, au-
toridades nacionales, provinciales y municipales, empre-
sarios y ejecutivos mendocinos y referentes de la prensa,
la tradicional cena convocó a unas 400 personas y el
momento de los discursos comenzó con las palabras
del presidente de AEM, Andrés Zavattieri. Junto con la
bienvenida y el agradecimiento a los presentes, Zavat-
tieri comentó que AEM ha logrado una cifra récord en
cantidad de asociados y que durante 2022 desarrolló una
agenda de actividades que favoreció el networking, ge-
neró valor y se desarrolló en un clima de solidaridad
entre las empresas. 

Como parte de su discurso, el presidente de AEM re-
marcó: “Desde nuestro lugar tenemos que seguir apor-
tando ideas para lograr un acuerdo maduro entre
todos los actores que formamos la economía y la so-
ciedad para poder crecer, un acuerdo basado en
cinco puntos: educación, salud, seguridad jurídica para
las empresas y física para las personas, la infraestruc-
tura que nos permita generar empleo y la transparen-
cia en la gestión tanto de las empresas como de los
gobiernos”. Como cierre, Zavattieri agregó: “También
quiero que nos preguntemos como sociedad qué pro-
vincia queremos en los próximos 30 años, sabiendo
que nuestra matriz productiva está prácticamente ago-
tada; llevamos muchos años sin crecer y tenemos
que darnos la licencia de discutir nuevas industrias
como la minería en forma responsable y con funda-
mentos claros que nos permitan tomar la mejor de-
cisión para el futuro de Mendoza”.

Luego fue el turno del gobernador Rodolfo Suárez,
quien en su discurso detalló aspectos del presupuesto
provincial, coincidió en la necesidad de ampliar la ma-

triz productiva de la provincia y para concluir enfatizó:
“Ante tanta inestabilidad e incertidumbre tenemos el
‘Modo Mendoza’, esa capacidad de hacer las cosas di-
ferentes, basado siempre en nuestros valores, sabiendo
que acá todo cuesta, porque somos un desierto y tene-
mos una basta tradición a la hora de adaptarnos a las
circunstancias; tenemos la actitud para innovar y acom-
pañar la realidad de un mundo cambiante, esa es la fe
que tenemos que tener, la esperanza en el Modo Men-
doza de un futuro de crecimiento para la provincia”.

A continuación, vino el gran momento de la noche,
el anuncio de los ganadores de cada una de las ter-
nas votadas. Vale recordar que los encargados de ele-
gir a los premiados por rubro fueron los socios de
AEM, junto a los presidentes de las distintas cámaras
empresariales e invitados especiales, entre lo que se
incluyeron autoridades y referentes de la prensa. La
votación fue auditada por PwC Argentina.  

Los premiados
Ejecutivo del año: Fabián Andreu 
Ejecutivo Pyme del año: Rubén David
Empresa Servicios Profesionales: Gen B
Empresa Triple Impacto: Sílice
Empresa Energías Limpias: Energe
Empresa Audiovisual: Retina
Industria del Conocimiento: EGG 
Empresa de Base Tecnológica: ITC
Empresa de Seguros: Grupo Sancor
Empresa Servicios Financieros: Banco Supervielle
Proyecto Inmobiliario: Chacras Park
Empresa Comercial: Álamo 
E. de Enoturismo: Casa Petrini y Bodega Catena Zapata
Hotelería Boutique: Hotel de Cielo
E. Vitivinícola Boutique: Durigutti Family Winemakers
Empresa Industrial: LTN Friolatina
Empresa de Logística: Andreu
Empresa de Salud: Uroclínica
E. del sector Gastronómico: La Central Vermutería
Empresa Vitivinícola: Bodega Vistalba
Reconocimiento a las instituciones Coir y Fuesmen.

Estos son los mejores ejecutivos y
empresas del año 2022 para AEM
Fabián Andreu fue elegido como Ejecutivo del Año y Rubén David
ganó el premio a Ejecutivo Pyme.



“Buscamos lo mejor de lo físico
y lo digital para que nuestros
clientes piensen en grande”
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Brian Anthony, gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro,
cuenta los cambios y proyectos que está desarrollando la entidad.

Brian Anthony es gerente de Bancas Comerciales de
Banco Macro. En esta entrevista con Punto a Punto ha-
bla sobre la filosofía de la empresa y su rol como una
compañía “Phigital”.
 –¿Cuál es la orientación de Banco Macro en esta
etapa  de su trayectoria?
 –Estamos en plena transformación digital, mientras
buscamos descubrir qué significa pensar en grande
para cada cliente. 
 –¿En qué consiste la transformación digital?
 –Es más que nada algo cultural, un cambio de mirada
hacia el cliente. Antes ofrecíamos productos y los
clientes se tenían que adaptar. Ahora pensamos en qué
podemos ofrecerles para mejorarles la vida. Todo
es más rápido y dinámico.
 –¿Cuál es la filosofía detrás de ese cam-
bio?
 –Nos preguntamos para qué hacemos las
cosas y cuál debe ser nuestro trabajo de to-
dos los días. Obviamente debemos ofrecer
buenos productos y servicios, pero tenemos
que salir de la lógica tradicional de que si una
de las partes entrega algo, la otra debe en-
tregarle algo a cambio. La mirada actual
busca determinar qué significa
pensar en grande para cada
uno de nuestros clientes.
v¿Cómo se materializa esa
búsqueda?
 –A través de lo que se de-
nomina “Phigital”, una mez-
cla de lo físico y lo digi-
tal. Queremos que
nuestros clientes utili-
cen las herramientas
digitales, pero si
necesitan atención
personalizada, que
tengan una buena
atención personali-

zada. Tenemos que ofrecerles lo mejor de ambos
mundos.
 –¿Cuántos clientes digitales tiene el banco?
 –Tenemos 1 millón y medio de clientes digitales, que
utilizan el home office y la app. Un 60% de ellos se
inclina por la app.
 –¿Y cuántas transacciones se hacen de forma di-
gital?
 –El 67% del total. Y por supuesto que el porcentaje va
creciendo.
 –¿Tienen algún proyecto nuevo al respecto?
 –Estamos relanzando nuestro bot eMe, en Whatsapp,

que asiste en transacciones que no necesitan vali-
dación e informa desde fechas de pago hasta

cuáles son las sucursales más cercanas.
También estamos desarrollando un
sistema de biometría propio para
hacer transacciones en eMe sin ne-
cesidad de entrar en la app.
 –¿Cómo está funcionando Viumi?

vMuy bien. Es una herramienta de co-
bro para negocios que no tienen es-
cala suficiente para contar con un

posnet. Permite que los ne-
gocios chicos reci-
ban pagos digita-
les.
 –¿Cuál es el
gran objetivo
detrás de estas
acciones?
 –Que la Argentina
vuelva a pensar en
grande y que salga-

mos de la visión de-
rrotista que hay en el
país. Nuestro compro-
miso es revertir eso a tra-
vés de las mejores herra-
mientas físicas y digitales.

ENTREVISTA





Instituto Arrayanes fue distinguido en
las Olimpíadas Culinarias Argentinas
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La semana pasada, alumnos del Instituto Arrayane via-
jaron a la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos, para participar de las Olimpiadas Culinarias Ar-
gentinas de ACRA (Asociación de Cocina Regional
Argentina), lo que se vivía con nervios y ansiedad por
parte de todo el alumnado y personal del Instituto. 

Desde la Institución pusieron a disposición de los
alumnos que conformaban los tres equipos competi-
dores –dos en la categoría Junior Chef y uno en ca-
tegoría Junior Pastry Chef– todo el equipamiento, au-
las, insumos y utensilios para la práctica de los platos
con los que irían a concursar. 

Sumado a eso, los alumnos llevaron a cabo distintos
eventos en las instalaciones de la Institución para po-
der recaudar el dinero necesario para solventar los
gastos del viaje. Realizaron ventas de empanadas,
pastelitos y tartas, entre otras actividades.

Fue un trabajo en equipo que dio sus frutos: Alejan-
dra, de recepción, los acompañó en el equipamiento
de las aulas y utensilios necesarios para las practicas;
el sector administrativo con Marcela y Gabriela; el
área académica con Amalia, Brenda y Analía acomo-
dando las clases para que no se perdieran días de cur-
sado durante el viaje y las semanas previas por el en-
trenamiento; el sector de maestranza con Gladys, Na-
talia, Nadya y Javier ayudando con el mantenimiento
de las aulas; y el depósito, con Rosa y su equipo co-
laborando con la materia prima e insumos, tanto para
las prácticas como para llevar a la competencia. Todo
bajo la dirección y acompañamiento del director, el
chef Eduardo Umar, que además de acompañar con
el coaching fue quien se encargó de llevar todo el
equipamiento necesario de los alumnos y acompañar-
los los días del evento en la ciudad entrerriana. 

El equipo trabajó durante tres semanas colaborando
con la compra de productos, vendiéndolos junto a los
alumnos y acompañándolos en cada momento. El sa-
crificio valió la pena: el equipo de Pastelería volvió con
el podio y la medalla de Oro. 

El equipo compuesto por Nerina Romero y José Ven-
tura se consagró campeón con el primer puesto, un
merito propio por el esfuerzo y dedicación constante
que demostraron, investigando nuevas técnicas y de-
jando volar su imaginación para la elaboración del
postre que debían presentar y el Gateaux. Además,
uno de los dos equipos de cocina, compuesto por Flo-
rencia Boglioni, Ginella Longo y Nuri Velazquez trajo
el segundo puesto: medalla de plata en Cocina. 

El Instituto ya anunció que para el 2023 retomará las
competencias internas y volverá el Arrayán de Oro.
Durante las próximas semanas en las redes del Insti-
tuto se podrá ver el recorrido de estas competencias
con fotos del evento, pero además se hará un repaso
por todas las medallas del Arrayan de Oro que hubo
en la trayectoria de la Institución, y otras competen-
cias en las que el Instituto hizo podio.
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YA SONAMOS EN LAS GRANDES LIGAS. Mendoza
será la capital iberoamericana de la gastronomía en
2023, designada por la Academia Iberoamericana de
la Gastronomía (AIBG), según se anunció esta semana
en Madrid. El título oficial es “Capital Iberoamericana
de la Armonía Gastronómica. Protagonista el Vino
2023”, pero lo que más importa es que las otras ciu-
dades finalistas eran Oporto (Portugal) y Jerez (Es-
paña). El lobby de Rody Suarez y Nora Vicario fun-
cionó bien. Eso significa que de a poco también em-
pezamos a jugar en las grandes ligas gastronómicas,
y que en solo un par de décadas ya sonamos como
un nombre ligado también a la buena mesa, además
de a los buenos vinos que abrieron el camino para ese
casamiento natural entre el vino y la comida.

DIVERSIDAD ARROLLADORA. Mendoza es un caso
en el cual los privados y el Estado han tirado juntos
para el mismo lado, y a la notable inversión empre-
saria la han acompañado gobiernos locales que no
han interferido en ese impulso. Y eso se ha hecho a
pesar de las crisis económicas del país, con sus rece-
siones, devaluaciones, presión impositiva, inflación, in-
certidumbre y todo lo que conocemos. La gastrono-
mía de Mendoza ha sorteado trabajosamente esa hos-
tilidad económica contra la voluntad de emprender.
Hemos saltado el laberinto asfixiante de la macroeco-
nomía y hoy tenemos restaurantes con menús de pa-
sos incontables, con maridajes infinitos, pop ups con
chefs nacionales e internacionales, ochenta tipos de to-
mates, doscientos tipos de papines, salicornia de la
huerta propia, carnes maduradas por 60 días, tiraditos
peruanos, baos asiáticos, pesca del mar argentino con

barcos propios, festivales gastronómicos, costillas  bra-
seadas durante una noche entera, sashimi de atún
rojo con salsa teriyaki y semillas de sésamo, choripa-
nes gourmet, tortas de Burgos con aceite de oliva y
sal gruesa, carnes ahumadas Texan style, mercados
completos especializados en gastronomía, delicatessen
para tirar para arriba, y una diversidad de oferta arro-
lladora e inimaginable hace unos pocos lustros.

DERECK FOSTER ESTARÍA ORGULLOSO. En el año
2001, el crítico gastronómico Dereck Foster, que escri-
bía en el Buenos Aires Herald, editó el libro “El Gau-
cho Gourmet”, una pequeña joya que tengo en mi bi-
blioteca y que está ilustrada por el mendocino Luis
Scafati. Es importante retener la fecha de publicación:
año 2001. Allí Foster escribía lo siguiente: “Una de las
grandes frustraciones que amargan mi vida es la to-
tal ausencia de una cocina argentina que acompañe
a nuestros magníficos vinos. Mendoza, ciudad capital
de las industrias vitivinícolas argentinas, es, sin duda al-
guna, la ciudad argentina donde peor se come (a ni-
vel público, en términos generales). Encontrar un res-
taurante razonable es difícil; un restaurante más o me-
nos distinguido es casi imposible, y detectar una co-
cina destacable, una fantasía irrealizable”.  

DERECK FOSTER ESTARÍA ORGULLOSO (II). Des-
pués de haber leído ese libro, conocí a Dereck Fos-
ter en el año 2007. Le comenté aquella cita y le dije
que Mendoza estaba cambiando fuertemente en el
tema gastronómico. Me dijo: “Tiene razón, y estoy an-
sioso por sacar una nueva edición de mi libro, porque
en estos años han mejorado muchísimo y quiero

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La designación de Mendoza como capital iberoamericana de la gastronomía en 2023
es un enorme reconocimiento para los privados y el Estado. Sólo basta mirar un poco
hacia atrás para darnos cuenta de cuánto hemos avanzado en unos pocos lustros.

Gastronomía mendocina:
cuánto hemos avanzado,
un logro para celebrar 
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corregir aquella afirmación”. No pudo hacerlo por-
que murió poco después, pero recordar aquella cita
nos sirve a los mendocinos para tomar conciencia de
lo que hemos cambiado. De lo que hemos cambiado,
para mejor.

ALCOHOL CERO: QUIÉN ES QUIÉN EN MENDOZA.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta se-
mana la Ley de Alcohol Cero al volante, lo cual es
un dolor de cabeza para una provincia como Men-
doza, y a la cual se han opuesto fuertemente las en-
tidades vitivinícolas. Para saber quién es quién a la hora
de la verdad, veamos cómo votaron los diputados na-
cionales mendocinos: 
A favor: Adolfo Bermejo y Liliana Paponet (Frente de
Todos).
En contra: Julio Cobos, Lisandro Nieri, Omar de Mar-
chi, Jimena Latorre, Pamela Verasay y Álvaro Martín
(Juntos por el Cambio).
Abstención: Marisa Uceda (Frente de Todos).

NOTICIAS DEL MUNDO: CÓMO CAMBIA TODO
FRENTE A NUESTROS OJOS. Para tener una idea de
cómo todo cambia frente a nuestros ojos sin que nos
demos cuenta, veamos estos datos de Guillermo Oli-
veto en su flamante libro “Humanidad ampliada”: casi
la mitad de los habitantes del planeta tiene todo el
día un smartphone en sus manos (3.800 millones de
personas); ningún país tiene más habitantes que Face-
book (2.900 millones), YouTube (2.560 millones) ni
WhatsApp (2.000 millones); Instagram supera por poco,
individualmente, a China e India (1.500 millones de
usuarios activos), y TikTok, que se sumó en 2016, ya
tiene 1.000 millones de tiktokers. 

NOTICIAS DEL MUNDO II: SOMOS MUCHOS Y
HAY MUCHOS IDIOTAS. En el mundo siempre hubo
idiotas, pero quizás nunca se notaron tanto como
cuando algunos enchastradores ponen en riesgo obras
de arte que reflejan la belleza que la humanidad es
capaz de brindar. Por suerte las obras están protegi-
das por cristales, pero es sólo cuestión de tiempo
para que arruinen definitivamente creaciones que han
hecho vibrar a millones de seres humanos. Las vícti-
mas pictóricas son de artistas de renombre: Van Gogh,
Goya, Vermeer, Monet, Klimt. Los atacantes protestan
contra el cambio climático, las emisiones de carbono
y ya no sabemos cuántas cosas más. Quizás no atien-
dan al dato de que en estos días los homo sapiens
llegamos a 8.000 millones, lo cual inevitablemente im-

pacta sobre cualquier condición ambiental. Con lo
cual estamos en serios problemas: no sólo somos mu-
chos, sino que varios creen que la solución es atacar
algo de lo mejor que nuestra especie ha producido.
Para frenar esta ola de locura, quizás la solución sea
aumentar las penas de prisión para los enchastrado-
res. Mientras más tiempo estén adentro, más oportu-
nidades tendrán para reflexionar.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Esta semana estuvimos,
junto a algunos colegas, con uno de los top winema-
kers del mundo, el estadounidense Paul Hobbs (foto).
Paul estuvo en su bodega Viña Cobos, y conversamos
con él mientras degustábamos vinos, comíamos, y re-
corríamos fincas como Chañares Estate. Chañares es
una maravilla que Viña Cobos posee en Tunuyán, y que
Hobbs define como única en el mundo (y eso que ha
producido vinos en todas las regiones vitivinícolas).
Tiene un diseño circular y un 10% de su superficie, en
diferentes paños, es de bosques autóctonos, preser-
vados para respetar la biodiversidad del lugar. Son
como pulmones boscosos en medio de 9,7 hectáreas
de Malbec, 4,7 hectáreas de Cabernet Sauvignon y 2.9
ha. de Cabernet Franc. Paul planteó varias cosas so-

bre Viña Cobos,
que pueden resu-
mirse así: la direc-
ción es hacia una
calidad cada vez
más alta (con
prioridad hacia las
líneas de alta
gama); la bodega
no adhiere espe-

cíficamente a ninguna de las filosofías sobre cómo
hacer vinos (orgánicos, biodinámicos, etc.) sino que se
adapta a lo que sirva para hacer vinos de calidad; ya
no usan barricas de roble americano porque su im-
pacto es demasiado agresivo; van a invertir US$ 4
millones en los próximos años (2 en hospitalidad, 1 en
bodega y 1 en fincas); y propone que las bodegas ar-
gentinas tiren juntas del mismo carro para ganar es-
pacio en el mundo, y que se encuentren formas co-
municacionales simples (“en blanco y negro”) para ex-
presar las virtudes de nuestros terroirs. Mientras hablá-
bamos de eso, degustamos la línea Vineyard Desig-
nate de Viña Cobos, de la cual mis preferidos fueron
el Malbec y el Cabernet Sauvignon 2019 de la finca
Marchiori. Paul Hobbs es de perfil bajo pero de mi-
rada larga, y es muy estimulante tenerlo en Mendoza.






