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Bajo el concepto “Estrategia Sustentable de Verallia en la cadena de
valor”, la empresa estimula a sus proveedores para que adhieran a
los objetivos sustentables que persigue la compañía. La forma de
sumarse es completando un cuestionario en las plataformas
EcoVadis y Quima, que miden la gestión sustentable. Pág. 3

ESTRATEGIA SUSTENTABLE
CON PROVEEDORES

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Bajo el concepto “Estrategia Sustentable de Verallia en
la cadena de valor”, la empresa organizó un desayuno
de trabajo con sus proveedores para explicar los de-
talles con el fin de que adhieran a los objetivos sus-
tentables que tiene la compañía.

La forma de sumarse es completando un cuestiona-
rio en las plataformas EcoVadis y Quima, que son pla-
taformas que miden la gestión sustentable de la em-
presa, en este caso, de sus proveedores. 

Creada en 2007, EcoVadis es una plataforma de cali-
ficación de Responsabilidad Social Empresarial. Esta or-
ganización evalúa en detalle a las empresas y mide
el grado de madurez de su política y acciones de RSE
en base a 21 cuestiones agrupadas en cuatro temas:
Medio Ambiente, Derechos Sociales y Humanos, Ética
y Compras Responsables.

Ya hay varios proveedores ligados a Verallia que han
completado este trabajo obteniendo una excelente ca-
lificación. A dos de ellos se les entregó un certificado
de reconocimiento. Estos son Areneras de la Cruz y
Rozas S.A. y Areneras Vignaduzzi. 

“Lo que buscamos es motivar a los proveedores a
que midan su gestión en materia de RSE y estén ali-
neados con la estrategia de Verallia hacia el compro-
miso sustentable”, explicó Walter Formica, CEO de la
empresa. Y añadió: “Una empresa no es una isla, tene-
mos conciencia de lo que esto significa; Verallia tiene
un rol relevante en el rubro del mercado en el que
participa, lo que implica una gran responsabilidad. Los
proveedores son actores importantes y mediante este
proyecto el objetivo es seguir estrechando vínculos con
ellos para transitar juntos caminos de mejora continua”.

Hay que destacar que a principios de este año Vera-
llia recibió la máxima distinción que otorga EcoVadis,
la plataforma independiente para evaluar el desem-
peño social y ambiental. Verallia se sitúa entre el 1%

de las 85.000 empresas más virtuosas en responsabi-
lidad social y medioambiental según el ranking elabo-
rado por EcoVadis.

Acerca de Verallia
En Verallia, el propósito es Reimaginar el vidrio para
un futuro sostenible. Queremos redefinir cómo se pro-
duce, reutiliza y recicla el vidrio, para convertirlo en
el material de embalaje más sostenible del mundo. Tra-
bajamos en una causa común con nuestros clientes,
proveedores y otros socios a lo largo de la cadena
de valor para desarrollar nuevas soluciones saludables
y sostenibles para todos. Con alrededor de 10.000
personas y 32 plantas de producción de vidrio en 11
países, somos el productor líder europeo y el tercero
a nivel mundial de envases de vidrio para alimentos
y bebidas, brindando soluciones innovadoras, perso-
nalizadas y respetuosas con el medio ambiente a más
de 10.000 empresas en todo el mundo. Verallia pro-
dujo más de 16.000 millones de botellas y tarros, y ob-
tuvo unos ingresos de 2.500 millones de euros en
2020. Verallia cotiza en el compartimento A de la
bolsa de valores Euronext Paris (Ticker: VRLA – ISIN:
FR0013447729) y pertenece a SBF 120, CAC Mid 60 ,
índices CAC Mid & Small y CAC All-Tradable. 

Para más información: www.verallia.com.

Verallia afianza su Estrategia
Sustentable con Proveedores
Verallia Argentina, empresa premiada en múltiples ocasiones 
por su trabajo sustentable, suma a sus proveedores a la iniciativa. 



Scrum Club de Negocios hizo su
segunda cumbre para empresarios
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El jueves 1 de diciembre en el auditorio de Chacras
Park se realizó la Segunda Cumbre para Empresarios
de Scrum Club de Negocios, dirigida a directores de
empresas, gerentes y emprendedores con más de
dos años desarrollando sus negocios.

En la jornada los asistentes tuvieron la oportunidad de
vivir una experiencia colaborativa bajo el marco de la
metodología Empowerment para Empresarios con la
ejecución de casos clínicos, con el fin de resolver
procesos donde se pudieran sentir desafiados.

También los presentes aprovecharon espacios de 
Networking durante el coffee break y se llevaron he-
rramientas para mejorar la gestión en sus empresas.

Entre las devoluciones de los participantes todos re-
calcaron lo novedoso que les resultó la metodología
ya que pudieron recibir feedback de diferentes pun-
tos de vista para resolver los casos expuestos.

Los beneficiados también fueron el resto de los em-

presarios que brindaron devoluciones porque expre-
saron que al ayudar y verbalizar posibles soluciones
a esos desafíos, también ellos potencialmente resol-
vían los suyos.

Las impresiones en común fueron que se superaron las
expectativas con las que llegaron y lo valioso de darse
el tiempo para encontrarse entre empresarios para con-
versar sobre estas temáticas de manera colaborativa.

¿Qué es SCRUM Club de Negocios?
Es una organización sin fines de lucro creada hace tres
años por un equipo de empresarios de Mendoza que
busca impulsar el crecimiento integral de emprendi-
mientos y empresas a través de una innovadora me-
todología asociada a la colaboración entre pares.

Entre sus actividades post-pandemia han organizado
eventos online de alcance internacional donde han
contado con la presencia de empresas como Tienda
Nube y Microsoft, junto con destacados referentes
como Alex Robbio, entre otros.





Frávega abrió una sucursal
en Portal Los Andes
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La cadena de electrodomésticos Frávega abrió una
nueva sucursal en Portal Los Andes y pasará a tener
una red de cinco sucursales en la provincia de Men-
doza:  cuatro en Mendoza Capital y una en San Ra-
fael. Esta red de atención presencial se combina con
la venta telefónica y online a través de
www.fravega.com para llegar a todo el territorio
mendocino, en el menor tiempo de entrega posible.

La nueva tienda de 681 m2 se encuentra en el local
1019 del Shopping Portal Los Andes y ofrecerá una am-
plia gama de electrodomésticos y productos de tec-
nología, con asesoramiento profesional, todos los me-
dios de pago y los mismos beneficios de financiación
que ofrece Frávega en el resto del país. 

La presencia de Frávega en Portal Los Andes tiene es-
pecial relevancia porque se trata de un centro comer-

cial que, desde su apertura en el 2001, es elegido por
los mendocinos por su ubicación y practicidad. Ade-
más, Frávega abre esta nueva sucursal con otras me-
joras operativas que le permitirán ofrecer muy buenos
tiempos de entrega en toda la provincia.

Manuel Sanchez Gómez, director general de Frávega,
expresó la importancia que tiene Mendoza para Frá-
vega: “Esta apertura se combina con más eventos de
promociones y ofertas que nos permiten mejorar la
propuesta de valor de Frávega para todos nuestros
clientes en Mendoza. Siempre es lindo abrir una sucur-
sal nueva. Pero ésta tiene el plus de ser parte de un
programa de inversiones a lo largo de todo el país en
sucursales, logística y tecnología, en el marco de nues-
tra estrategia Omnicanal, para que nuestros clientes
puedan concretar sus compras de múltiples formas y
con varias opciones para acceder a los productos”.
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LA NEWSLETTER MÓVIL

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la
Justicia argentina a la pena de 6 años de prisión e in-
habilitación especial perpetua para ejercer cargos pú-
blicos por el delito de “administración fraudulenta en
perjuicio de la administración pública”. Es un dato irre-
versible para cualquier biografía. Adicionalmente, si la
condena queda firme, deberá devolver al Estado la
suma actualizada de $ 84.835.227.378,04 (ochenta y
cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscien-
tos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos,
con cuatro centavos), por el perjuicio ocasionado. Esa
decisión de la Justicia abrió un nuevo juego político en
la Argentina, que se desarrollará con toda intensidad
hasta las próximas elecciones, como si no tuviéramos
otros temas urgentes de los cuales ocuparnos.

Veamos algunos hechos y especulaciones:
• Los tres jueces que condenaron a Cristina -Jorge Go-
rini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- fueron
nombrados por la propia Cristina. Los pliegos de Go-
rini y Giménez Uriburu fueron enviados al Congreso en
el año 2011 y el de Basso en 2015. Todos fueron apro-
bados por legisladores mayoritariamente peronistas.
• La condena fue apelada por los fiscales Luciani y
Mola, quienes insisten con que el delito principal era
el de asociación ilícita, por el cual habían pedido 12
años de prisión.
• Cristina tiene dos instancias de apelación, ante la Cá-
mara de Casación Penal y la Corte Suprema de Jus-

ticia. Por lo tanto, mientras eso se tramita, no está su-
jeta a ninguna inhabilitación política y puede ser can-
didata a lo que desee en las próximas elecciones.
• El conocimiento del fallo no generó ninguna “pue-
blada”. Y hay evidencia incontrastable de que “la Sca-
loneta” despertó mucho más fervor espontáneo que
la supuesta indignación de algunos por la resolución
de la Justicia.
• La causa Vialidad, por la cual le llegó esta condena,
es sólo una de las muchas que Cristina tiene en la Jus-
ticia. Después de tres años de co-gobierno junto con
Alberto Fernández, ninguna ha sido anulada o ce-
rrada definitivamente (en algunas causas, como la “dó-
lar futuro”, en la cual ha sido sobreseída, los fiscales
han solicitado su reapertura).
• Al poco rato de conocerse la sentencia, Cristina
hizo una jugada política de resultados imprevisibles:
anunció que no será candidata a nada el año que
viene, y que se va a su casa el 10 de diciembre de
2023. Eso abre múltiples especulaciones, de las cua-
les resumo algunas: 1) Ha decidido victimizarse “a lo
Lula”, para intentar volver envuelta en un halo de
martirio, apoyada en una épica discursiva peronista. 2)
Abre el camino para un “operativo clamor”, en el que
le pidan de rodillas que sea su candidata. 3) Ante la
posibilidad de una derrota del oficialismo en 2023, se
está despegando desde mucho antes, con el argu-
mento de que ella no participó y que, además, estaba
“proscripta”. Sólo el paso de los meses dirá si será

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La condena a Cristina y su supuesta renuncia a una candidatura abren un nuevo
juego político / Hipótesis: el factor Lula, el “operativo clamor” o el despegue
anticipado ante la derrota / Más datos para seguir: opiniones cristalizadas,
causas que no se cierran e impacto psicológico sobre CFK / Mendoza: de
cómo cambiaron las cosas en las últimas décadas / Turismo: los vuelos se
normalizan y estamos en primera línea de batalla / Y un vino, por supuesto. 

Una condena grabada
en una biografía
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candidata o no. Vaya uno a saber. 
• Las opiniones acerca de Cristina están cristalizadas,
independientemente de las evidencias. Quienes la con-
denaban y quienes la absolvían desde antes del fa-
llo, mantienen sus posturas. El problema de Cristina es
que esa cristalización la encuentra en minoría, con un
rígido 60-65% que ya la borró de sus opciones polí-
ticas, algo que ni siquiera se torció cuando sufrió el
atentado contra su vida en septiembre pasado.
• Un dato impresionante de esta condena es que su-
cede con el peronismo en el gobierno, y sin que su
control del Poder Ejecutivo y del Congreso (más tra-
bajoso que antes, pero control al fin) hayan podido im-
pedirlo. Puede traducirse así: Cristina ya no genera
miedo entre sus no seguidores. 
• Otro dato para seguir es cuál puede ser la influencia
de los siguientes hechos sobre la psicología de Cristina:
el intento de atentado contra su vida, traumático en
cualquier circunstancia; la decepción (para ella) de que
los autores parezcan ser unos torpes lúmpenes aisla-
dos y no una conspiración de las grandes potencias del
capitalismo; y, finalmente, el impacto de esta resonante
condena, a pesar del enorme despliegue de presión en-
cabezado por ella misma sobre el Poder Judicial.
• Dicho lo cual, cierro con la repetición del dato bá-
sico de este análisis imperfecto: Cristina Fernández de
Kirchner ha sido declarada culpable de administración
fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Y ese dato no se borrará jamás de su biografía.

DE CÓMO CAMBIÓ MENDOZA. La semana pasada
escribí sobre los 30 años del Mendoza Plaza Shop-
ping, y en estos días conversé con Jorge Pérez Cuesta,
impulsor esencial de aquel proyecto al cual sumó a
su padre Ernesto. Cuando hablábamos de cómo ha-
bía cambiado Mendoza en las últimas décadas, Jorge
me hizo el siguiente análisis: “Lo primero fue la llegada
del supermercadismo, con la cadena ASA, que hizo
que ya a principios de los años 70’s el consumo en
supermercados llegara a veces hasta el 70% en la pro-
vincia. Después vino el Mendoza Plaza Shopping, que
fue un gran desafío no sólo para constituirlo en sí
mismo, sino que trajo las famosas tiendas departa-
mentales, como Falabella, y un cine multiplex, que
cambiaron la manera de consumir. Con el Shopping,
el ocio, la gastronomía y el entretenimiento impacta-
ron fuertemente en el comercio. Y el otro hito fue la
llegada del Park Hyatt, que ayudó a traer un turismo
de otro nivel y abrió las puertas al nuevo tipo de ho-
telería que hoy tenemos en Mendoza”.

DE CÓMO ESTÁ CAMBIANDO MENDOZA. Aerolí-
neas Argentinas presentó un informe sobre las rutas
más vendidas en sus vuelos durante 2022. Mendoza
está en primer lugar, en el tramo Buenos Aires-Men-
doza, con 59.560 pasajeros y un aumento del 113% con
respecto a 2019. También crecieron 114% los pasajeros
del Córdoba-Mendoza (10.911 tickets) y, sin compara-
ción anual porque la ruta volvió recién este año, tu-
vimos 3.218 viajeros entre Bariloche y nuestra provin-
cia. La pandemia distorsionó los datos de 2019, pero
algo queda claro: al momento de la recuperación, es-
tuvimos en la primera línea de batalla, y así lo demues-
tran los números. Así que vamos mendocinos, con
Aerolíneas y todas las otras líneas aéreas, que sigan
trayendo gente y conectándonos con el país y el
mundo. Hemos demostrado que estamos preparados
para recibirlos.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Un domingo de la
vendimia 2021, José Manuel Ortega y José Spisso se jun-
taron con sus familias y algunos amigos, cosecharon
unas uvas Malbec de El Cepillo, e hicieron con ellas
un par de barricas de un vino que tenían in mente
desde hacía algunos meses. El vino se llama “Vendetta”,
un nombre provocativo, pensado para dar que hablar.
Al Vendetta lo probé por primera vez cuando estaba

en un frasquito de
laboratorio y ya pin-
taba para excepcio-
nal. Después, en una
botella sin etiqueta,
mientras cumplía
con su evolución. Y
ahora, por fin, en su
forma final, embote-
llado y con una eti-
queta de austeridad
absoluta, que sólo
tiene el nombre del
producto sin nin-

guna otra especificación. Es un vino de producción muy
pequeña al que no será fácil acceder, un gusto de Or-
tega y Spisso que remite a los grandes vinos de O.
Fournier, que están cumpliendo 20 años y están cada
vez mejores. El Vendetta tiene una combinación que
para mí es imbatible: sabor de uva fresca, jugosidad
en boca, y una estructura que promete una larga du-
ración. Es sorprendente que, siendo tan joven, esté tan
bueno. Será una suerte conseguir alguna botellita para
seguir su evolución en los próximos años.
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