
ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.

Sesión ENERO DEL 2020 ACTA N°60
Fecha 08-01-2020 Hora Inicio 16:15 Hora Término 20:00
Lugar La Cava del Sommelier, Santiago
Preside Adriana Cerón

Directores Convocados Asistió No Asistió Firma Asistencia

Adriana Cerón

Victor Rodrigo Jara

Cristian Aliaga

Manuela Astaburuaga

Ignacio Conca

Francesca Noziglia

Marcelo Toro

Ignacio Montt

Nicolás Marchant

Se retira antes: Marcelo Toro
Victor Jara
Francesca Noziglia

Se incorpora más tarde: Cristian Aliaga



Tema tratado Discusión / Acuerdo Responsable
seguimiento

Presupuesto
2020

Se presentó un primer borrador para Presupuesto 2020 con montos totales y
en formato de flujo mensual. Se acuerda que encargados del tema (Francesca
Noziglia y Marcelo Toro) trabajen el desglose y envíen propuesta antes de la
próxima reunión.

Marcelo
Toro

Francesca
Noziglia

Discusión sobre
publicación

Actas
Directorio en la

web,
propuestas

Se acuerda publicar el resumen de las actas de directorio en la plataforma web
de la asociación, previa revisión y aprobación del acta completa. Camila

Gómez

Revisión de
propuesta de
delegados
zonales (J.

Ignacio Montt)

Ignacio Montt, director responsable de los representantes zonales, presenta
propuesta de los candidatos por valles:

Norte
Lorena Véliz

Juan Pablo Rosset

Casablanca/Aconcagua
Rodrigo Salá
Manuel Flores

Maipo
Elba Hormazábal
Mauricio Garrido

Cachapoal
Isabel Paredes
José Alvarez

Colchagua

Diego Nicolas
Eladio Salas

Hans Fleischman
Lilian San Martín

Curicó
Luis Parra

Catalina Díaz

Maule
Patricia Rodríguez
Jenny Villalobos

Sur
Guillermo Pascual
Nicolas Corvalán

Delegado nuevas generaciones Sergio Jara

Directorio aprueba la propuesta.

Ignacio Montt plantea solicitar un plan anual a los representantes zonales
2020, entre las propuestas están:

- Whatsapp por valle
- Organización de catas por valles (cruzadas, vinos bases, etc)
- Organización de visitas técnicas a bodegas (oportunidad para invitar

nuevos enólogos)

Camila
Gómez

Adriana
Cerón

Ignacio
Montt



Se acuerda enviar correo masivo de presentación de representantes zonales
2020 electos a los asociados.

Propuesta
actividades
Extensión del

año

El Directorio acuerda las siguientes actividades para el 2020:

- 2 catas de vinos base por valle: blancos (fines de junio) y tintos (fines
de agosto)

- 2 catas cruzadas (mes por definir)
- Cata de vinos íconos (fines de febrero)
- Cata de vinos internacionales (fines de octubre)

Se propone que se envíe un calendario de actividades en base a este acuerdo.

Victor Jara menciona idea de crear alguna instancia de mesa trabajo en donde
se compartan temas de buenas prácticas en área de producción, similar al
grupo de trabajo de Interviñas.

Nicolas
Marchant
(cata
íconos)

Victor Jara

Propuesta
Sergio Jara
(delegado
nuevas

generaciones

Sergio Jara expone acerca de las inquietudes de los nuevos enólogos. Entre lo
que expresan, surge el tema de realizar charlas técnicas de actividades en
bodega, para fortalecer sus aspectos técnicos. Para abordar esto, se propone
identificar las zonas de donde son las últimas dos generaciones de nuevos
enólogos de la asociación para incorporarlos a las actividades de los distintos
valles.
Se destaca a Miguel Alarcón (especialista en equipos), como propuesta para
estas charlas técnicas.
En esta línea también se propone realizar videos testimoniales de enólogos
consagrados, en formato podcast.

Sergio Jara

Actividad
bienvenida
nuevos
enólogos
(2019)

De un total de 21 nuevos enólogos inscritos, 16 manifestaron su interés de
asistir a la bienvenida de enólogos.

La fecha estimada para realizar la actividad es el 24 de enero próximo.

Cristián
Aliaga
Sergio Jara

Propuesta
Comisión

organizadora
CAM2020

El encargado de extensión propone conformar la siguiente comisión
organizadora CAM2020:

- Adriana Cerón
- Marcelo Toro
- Cristian Aliaga
- Francesca Noziglia
- Eugenio Lira
- Cristian Goich
- Carolina Arnello

Las últimas tres personas, se proponen debido a que cuentan con experiencia
en este concurso en particular por lo que se considera pueden ser de mucho
aporte.

Cristian
Aliaga



Estado avance
rifa para

Claudio Barría

En boletín de Diciembre se comunicó que ya se pueden solicitar las listas de
rifas en ayuda del colega Claudio Barría. Se propone reforzar la información
con el envío de un mail masivo a la brevedad posible.

Camila
Gómez

Servicios
ANIAE:

a) previsión
temporada b)
informe de
vendimia

Se propone contratar a un colega calificado(a) para realizar ambos servicios.
Para ello Nicolás Marchant propone elaborar un perfil del profesional
requerido y abrir el concurso a los socios interesados. El directorio aprueba la
propuesta. Se enviará por mail llamado a postular y se decidirá elección del
candidato en comunicación por mail, antes de próxima reunión.

Adriana
Cerón

Propuesta
temas para
revista

MundoAgro

Se aprueban los temas planteados por Adriana Cerón:
“El impacto de la inteligencia artificial/automatización en la agricultura y
haciendo la bajada a la vitivinicultura” (Adriana Cerón, Marcelo Toro).
“Carmenère en Chile: una mirada retrospectiva” que debiera aparecer antes
del CAM. Autor por definir.

Se aprueban los temas planteados por Victor Jara: “Diversificación del
Enoturismo en Chile; Museos interactivos o Centros de Interpretación del Vino
como herramientas de desarrollo de la economía local” (Manuel Flores, UVM).
“Influencia del déficit hídrico sobre la calidad del vino” (no solo sobre la
calidad de la uva) - Alejandro Cáceres , PUCV.
Se propone invitar a participar a Mariona Gil i Cortiella, con su trabajo de
“Influencia de los distintos depósitos sobre la calidad del vino”

Adriana
Cerón

Reporte final
Consultora

Petit,
formación

comisiones de
trabajo

Se envió el reporte final de la asesoría de la empresa Petit, previo a la reunión
de Directorio.

Los Directores acuerdan en conjunto realizar una reunión extraordinaria el 22
de enero próximo para abordar los resultados del reporte final, de manera de
diseñar lineamientos de trabajo en el corto plazo. Se recordó que la carta
Gantt sugiere 2 años de trabajo para generar los cambios sugeridos a la
asociación.

Adriana
Cerón
Cristian
Aliaga

Regalo
autofinanciado

Adriana explica la propuesta de regalo autofinanciado enviado previo a la
reunión.

Adriana
Cerón

Gestión
auspicios

Se propone en base a las actividades anuales a realizar, comenzar con la
gestión de auspicios.

Nicolás
Marchant

Tema: Ética
enólogos

Ignacio Conca, informa que está pendiente su reunión con Sergio Correa para
tratar el tema que él planteó en la última Asamblea, se debería materializar al
regreso de vacaciones de Sergio Correa.

Ignacio
Conca

Reporte
comunicaciones

Debido a que Victor Jara se retiró antes del término de la reunión, envió por
mail al Directorio -posterior a la reunión- el reporte de las acciones
comunicaciones realizadas

Victor Jara

Próxima reunión: miércoles 5 de febrero 2020
Lugar: Por definir, en Santiago


