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

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

JULIO DEL 2021
6-7-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

18:00

ACTA N°89
Hora Término 19:40

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Acta N°88
Informe Ejecutivo de
vendimia e informe
preliminar del SAG

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

Acta 88 pendiente de entrega, se enviará por correo para aprobación y Lorena Castro
comentarios
Adriana Cerón y Juan Ignacio Montt informan que el informe ejecutivo Adriana
Cerón
se envía a Vinos de Chile el 9 de julio.
Se analizan los resultados del Informe parcial de cosecha 2021 JIgnacio
elaborado por el SAG. El primer informe presenta resultados que se Montt
consideran poco representativos. De hecho, en lo que se refiere a vinos
con DO van en sentido opuesto a lo que fue recogido en la encuestas de
vendimia.
El informe final será enviado a los directores para sus comentarios, antes
de enviarlo a Vinos de Chile, y se recalca la importancia de recibir
retroalimentación de parte de todos.

Seminario vendimia
2021 en
Latinoamérica

Será el 14 de julio a las 18 hrs en Chile.

Adriana
Cerón

Examen de Enólogos

Adriana Cerón y Víctor Jara se reunieron con la Comisión evaluadora del Adriana
Cerón
Examen de acreditación de Enólogos.

Actividades oficiales
II semestre

Cena de Aniversario: se discute ampliamente la posibilidad de realizar
la Cena de Aniversario el presente año, ya que el 2020 se suspendió
por la pandemia. Se decide hacer la sólo premiación este año,
realizando un llamado a las bases para que envíen sus postulaciones al
premio Ruy Barbosa para que, de esta esta forma, en la reunión de
directorio del mes de agosto hacer la votación

Adriana Cerón informa que a partir del miércoles 7 de julio estarán
disponibles las piezas gráficas para la publicación en redes sociales y
enviar a la base de datos.

Cata de vinos verticales: Será la primera semana de agosto en Viña San
Pedro (Cachapoal) con 3 añadas del vino Cabo de Hornos. Nicolás
Marchant se encuentra organizándola.
Curso de aromas del CII de CyT: Nicolás Marchant comenta para la
ANIAE estarán disponibles 60 kit de aromas, por lo que se cuenta con
ese número de cupos para las inscripciones.

Adriana
Cerón
Nicolás
Marchant

Concurso Carmenére al Mundo: surgen diversas ideas para no
mantener el interés en el evento, dado que este año tampoco se
realizará.

Beneficios para
asociados

Varios

Como fue mencionado durante la asesoría de la empresa Petit, y cada
cierto tiempo se reciben consultas acerca de los beneficios para los
asosociados, Adriana propone que un director(a) lidere la búsqueda de
nuevos convenios, haciendo el seguimiento a los contactos que la
secretaria ejecutiva vaya realizando.
Patricia Rodríguez y Elba Hormazábal se ofrecen a cumplir esta labor.
En el marco de la celebración de los 130 años de la Asociación italiana
de enólogos han organizado un concurso de espumantes producidos
con método tradicional. Se encuentra publicado en nuestra página web
para difusión (concurso será en Sept).
Adriana Cerón participó en la reunión del Consorcio I+D, envió por
correo a los directores los temas desarrollados para su conocimiento.

Próxima reunión: JUEVES 22 DE JULIO, 18:00 hrs. DIRECTORES Y ZONALES.

Patricia
Rodríguez
Elba
Hormazábal

