
 RESUMEN ACTA REUNIÓN DIRECTORIO 
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 

ENOLOGOS A.G. 
 

Sesión ENERO DE 2021                                                                          ACTA N°80 

Fecha 21-01-2021 Hora Inicio 17:00 Hora Término 18:30 

Lugar Videoconferencia 

Preside Adriana Cerón 
 

Directores Convocados Conectado No conectado Firma  

Adriana Cerón 
 

  

Elba Hormazábal 
 

        

Cristian Aliaga 
 

        

Manuela Astaburuaga 
 

  

Patricia Rodríguez         
      

 

Johana Pereira  
      

 

Marcelo Toro 
 

        

Juan Ignacio Montt  
       

 

Nicolás Marchant  
       

 

 

Zonales Presentes (video 
conferencia 

Zonales Presentes (video 
conferencia) 

Zonales que se excusaron 

Francesca Noziglia Mauricio Garrido Hans Fleischmann 

Juan Pablo Rosset Sergio Jara Catalina Díaz 

José Pablo Martin José Alvarez Isabel Paredes 

Andrea Jure Jorge Rojas   

Ana María Flores Eladio Salas  

Nicolás Corvalán Rodrigo Sala  

Víctor Rivera Diego Nicolás  

Guillermo Pascual   

 
  



Tema tratado Discusión / Acuerdo Responsable 
seguimiento 

 
Presentación 

nuevos Zonales 

 
Se presentan los nuevos Zonales que se integran este año: 
Andrea Jure (Maipo), Francesca Noziglia Maule), Victor 
Rivera y  Jorge Rojas (Curicó) 
Quienes manifiestan su interés por aportar y participar 
activamente. 
 
Se acuerda que el acta de la reunión de directorio en la que 
no participan los zonales les será enviada por mail para que 
siempre estén enterados de los temas que se están 
tratando. 

 
Adriana 
Cerón 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendario de 

Actividades 
 
 
 
 
 
 
  

Recepción nuevos Enólogos: Se acuerda que la bienvenida a 
los nuevos enólogos sea de forma virtual, enviándoles los 
diplomas más un regalo (libro Alejandro Hernández + 
mascarilla con logo) por correo. 
Se propone una charla específica para ellos. 
 
Cata Vinos Iconos Viña Santa Rita: planteada para la 
segunda semana de febrero, a la espera de definir las 
añadas del vino.  
Se aprueba contratar a la Revista Gentes para la cobertura 
comunicacional de la cata.  
 
Cata Vinos Íconos Viña Almaviva: se programa para la 
segunda semana de Marzo (sería la fecha más tarde en la 
que se puede realizar). 
 
Zonales: durante el mes de febrero se hará primera reunión 
de coordinación liderada por J. Ignacio Montt para la 
programación de las actividades para el año. Adriana 
refuerza la necesidad de colaboración para informes de 
previsión de cosecha e informe de vendimia. Hay zonas sub-
representadas (norte y sur). 
 
 
Informe previsión cosecha: Adriana indica que Odepa tiene 
planificado hacer un punto de prensa para hacer el 
lanzamiento de este Informe, lo que es una gran 
oportunidad de posicionamiento y visibilidad de la ANIAE.  

 
Cristian 
Aliaga 
 
 
Francesca 
Noziglia 
 
 
Elba 
Hormazábal 
 
Adriana 
Cerón 
 
JI Montt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicaciones 

 
Jorge Rojas propone que la ANIAE elabore un manual con 
recomendaciones para esta vendimia en modo COVID. Se 
reunirá con Manuela para comenzar su preparación. 
 

 
Adriana 
Cerón 
 
Jorge Rojas 
 



Se establece que una vez al mes, en la reunión de directores 
y zonales, se entregarán las métricas de visitas a la página 
web, RRSS y mailchimp. 
 
Se propone ir alimentando las redes sociales con fotos y 
videos cortos (máximo 30 segundos) de zonales y enólogos 
de cada zona en vendimia.  
 
Catastro Vitivinícola SAG, se subió a la página web y se 
envió a la BDD. 
  

Manuela 
Astaburuaga 
 
Lorena 
Castro 
 
Zonales 

Colaboración 
Revista Mundo 

Agro 

Se informa que este año la colaboración con la Revista 

Mundo Agro continuará, por lo que se ofrece a quien quiera 

participar con artículos técnicos. Pueden revisar las 

columnas ya publicadas en la página web para hacerse una 

idea del formato. 

Adriana 
Cerón 

Sistema de pago 
FLOW 

Se ha implementado la plataforma de pago FLOW como una 
alternativa de pago en línea de la cuota anual de socios. 
Estará en la página web con un botón de acceso visible. 
 

 

Presupuesto 2021 Marcelo comenta que se está trabajando en un nuevo 

formato de presupuestos, próxima reunión será 

presentado. 

Marcelo Toro 

Colaboración con 
Asociados en el 
extranjero 

Adriana propone crear una nueva sección en la página web, 
llamada “Enólogos en el Mundo” contactando a asociados 
que se encuentren trabajando en el extranjero, para que 
puedan aportar desde su vereda con información actual del 
sector vitivinícola. Ya envió a 2 colegas en Australia y 
Portugal quienes se mostraron muy interesados en aportar. 
Adriana enviará la carta-tipo para que puedan enviarla 
solicitando información, o bien entreguen los contactos 
para enviarla desde el mail institucional. 

Adriana 
Ceron 

Otros temas:  Se acuerda enviar mascarillas como regalo a los socios que 
estén con sus cuotas al día, por lo que se cotizará una mayor 
cantidad. 
  
Comisión de Identidad: Manuela se contactará con Victor 
Jara para solicitar apoyo en la reactivación de la comisión. 

 

 


