ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados

JUNIO DEL 2021
17-6-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

Adriana Cerón
Elba Hormazábal

Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Patricia Rodríguez
Johana Pereira
Marcelo Toro
Juan Ignacio Montt
Nicolás Marchant

Zonales Presentes (video
conferencia
Francesca Noziglia
Juan Pablo Rosset

Zonales Presentes (video
conferencia)
Jorge Rojas
Rodrigo Sala

Isabel Paredes
Catalina Díaz
Sergio Jara
Manuel Flores

Víctor Rivera
Nicolás Corvalán
Diego Nicolás
Ana María Flores

18:00

ACTA N°88
Hora Término 19:40

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Acta N°87
Taller
Entrenamiento
Sensorial CII CyT

Discusión / Acuerdo

Acta 87 se aprueba, se subirá resumen a la página web.

Responsable
seguimiento
Lorena Castro

Gerard Casaubon y Nicolás Floras del Centro de Investigación e Nicolás
Innovación de Viña de Concha y Toro hacen una exposición acerca del Marchant
Taller de Entrenamiento Sensorial. Es un curso orientado a los
consumidores, sin embargo, antes de lanzarlo esperan realizar un piloto
para validarlo en la industria, con enólogos. De ahí la alianza para
ofrecerlo a asociados a un valor de costo.
El taller ese conforma por 3 módulos, cada uno abarcará una familia de
compuestos aromáticos:
1) Aromas especiados
2) Aromas maderizados
3) Aromas Pirazínicos
Se encuentran elaborando un kit de 30 aromas (20 aromas standard más
10 compuestos de alto impacto)
Está contemplado para un máximo de 100 personas y la fecha de inicio
sería a fines del mes de agosto.

Informe de vendimia

Seminario “Desde el
viñedo: Vendimia
2021 en
Latinoamérica”

Adriana Cerón y Juan Ignacio Montt informan del aumento en la Adriana
superficie encuestada respecto al año pasado. Se agradece la Cerón
importante labor de los zonales.
JIgnacio
Adriana informa que, desde hace unos años, la revista RIVAR incluye el Montt
informe de vendimia de ANIAE en su edición de Octubre. El informe
siempre es adaptado un poco para adecuarse a las exigencias de
publicación científica. Este año, debido a que la revista a mejorado su
indexación como medio académico, solicitan una edición mayor en la
forma, que responda a este estándar. Esto puede ser un trabajo que
asuma un académico de una Universidad, que puede interesarle por ser
un aporte en su currículum de publicaciones.
Dentro de los zonales, Manuel Flores y Guillermo Pascual, tienen este
perfil y podrían hacerlo. Manuel, presente en la reunión, estaría
disponible y propone también ofrecerlo a Guillermo.
Para el 14 de julio se fijó la realización de esta actividad conjunta de las
Asociaciones de Enólogos del Cono Sur para analizar la Vendimia 2021
en cada uno de estos países.
La estructura del seminario será de 2 ponencias por país, el presidente
de cada Asociación y luego un enólogo que enfoque en los aspectos

Manuel
Flores

Adriana
Cerón

cualitativos de los vinos de la temporada. Se propone el nombre de
Sergio Hormazábal.
Para la presentación de cada Asociación y el país se necesita un video
de 1 minuto de duración. Se acuerda pedir a Vladimir Véliz su
realización.
Primera reunión del
Comité de Ética

Seminario
Multimodular

Varios

De forma on line se realizó la primera sesión del tribunal de ética
donde se comentó acerca del alcance y difusión del Código de Ética y la
poca difusión. Por lo que se acordó la búsqueda de un periodista que
pueda asesorar a la ANIAE en una correcta entrega de la información.
También se puso en su conocimiento 2 situaciones planteadas por 2
asociados acerca de incumplimiento del código de ética, a juicio de
éstos. Se acordó solicitarles mayores antecedentes para evaluar si
corresponde que sean vistos por este tribunal.
Posterior a la reunión de directorio del 1 de junio, Adriana envió por
correo a los directores la propuesta de poder implementar en otras
actividades de la ANIAE el modelo de negocio utilizado para el
seminario multimodular, que finalmente contó con 136 inscritos
(incluidos 19 becados).
Otras actividades que se pueden tercerizar, y compartir la rentabilidad,
son por ejemplo: el Concurso Carmenere al Mundo; desarrollar una
revista digital. Los presentes se muestran de acuerdo.
JIgnacio Montt informa que retomarán las reuniones de coordinación
con zonales.
Patricia Rodríguez comenta que la actividad que están organizando con
las zonales de Maule, esperan realizarla durante el mes de agosto.
Nicolás Marchant propone hacer una cata vertical con vinos cabo de
hornos de CyT.

Próxima reunión: MARTES 6 DE JULIO, 18:00 hrs. Solo Directores.
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