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

JULIO DEL 2021
ACTA N°90
29-7-2021
Hora Inicio
18:00
Hora Término 19:20
Videoconferencia
Cristián Aliaga (a solicitud de la Presidente por problemas de conectividad)
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
Francesca Noziglia
José Alvarez
Catalina Díaz
Manuel Flores
Ana María Flores

Zonales Presentes (video
conferencia)
Jorge Rojas
Rodrigo Sala
Víctor Rivera
Nicolás Corvalán
Diego Nicolás

Tema tratado
Informe de
Vendimia:

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

El informe ejecutivo fue compartido en el boletín y se encuentra
disponible en la página web. Un total de 87 bodegas participaron con Zonales
encuestas, lo que permitió una amplia cobertura de hectáreas a nivel
nacional.
Se destaca la importancia que los zonales puedan corroborar la
información ahí plasmada, ya que son quienes representan a cada valle.
José Alvarez consulta si el informe está disponible sólo para asociados,
ya que hay muchas bodegas con enólogos no socios que respondieron
las encuestas. Se le responde que al ser un informe encargado por Vinos
de Chile, ellos son los primeros en acceder a éste, una vez liberado está
a disposición del público en general y también se publica en RIVAR.
Adriana comenta que se encuentran editados los videos enviados por
asociados acerca de la vendimia 2021, se irán usando como gancho en
RRSS para difundir el informe.

Informe de
Producción del SAG:
rol colaborativo
ANIAE

Respecto a los informes de producción (parcial 1 y 2) elaborado por el
SAG, que ha causado muchos comentarios y dudas en el medio, se
propone que la ANIAE ofrezca al SAG algún tipo de colaboración
compartiendo la impresión general que se recaba al preparar el
informe de vendimia.

Adriana
Cerón

Examen de Enólogos

Las inscripciones terminaron el 23 de julio, a la fecha hay un total de 58 Adriana
Cerón
inscritos.
Lorena Castro

Actualización logo
ANIAE

Elba Hormazábal informa las reuniones sostenidas con los
Elba
representantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad
Hormazábal
Mayor, para que los alumnos del ramo Taller puedan entregar como un
trabajo, propuestas de actualización del logo de la ANIAE.
El viernes 13 de agosto se realizará una presentación a los alumnos por
parte del directorio dando a conocer en qué consiste la ANIAE, historia,
formación, entre otros para que los alumnos puedan elaborar las
propuestas.
Se reciben opiniones y se prueba seguir adelante con esta iniciativa.

Día del Enólogo

Varios

Se retoma esta idea que se aprobó en la Asamblea Anual 2020 de
instaurar un Día del enólogo en Chile. Adriana retomó el contacto con
Alvaro Tello quien hará una investigación histórica para proponer
fechas con un contenido y relato. Debe enviar su propuesta de trabajo
al Directorio.
Con él mismo se retomó la idea de grabar una serie de Podcast con
testimonios de enólogos seniors que transmitan su legado y otros
personajes del vino de interés. Esta idea había sido propuesta por
Sergio Jara, por lo que Adriana pondrá en contacto a Sergio y Alvaro
para desarrollarla.
El video corporativo de la ANIAE que se iba a necesitar para el evento
“Desde el viñedo: vendimia 2021 en Latinoamérica” finalmente no fue
necesario hacerlo para esa ocasión, sin embargo, como es importante
contar con un producto así de presentación se mantuvo la petición a
Vladimir Véliz. Ahora se debe elaborar un guión y definir los elementos
a integrar.
Vendimia 2021 en Latinoamérica, aún no se reúnen los integrantes del
G4 para evaluar la actividad. Adriana comenta que se conectaron
muchas personas y que, además, surgieron empresas interesadas en
auspiciar actividades de este formato. Por lo que se evaluará la
posibilidad de realizar otra actividad de este tipo.
Se subirá a la página web el video. También las exposiciones estarán a
disposición de los asociados en la intranet.

Viernes 30 de julio se celebrará el Aniversario N°54 del SAG, mediante
una ceremonia virtual. Lorena enviará el enlace a los chat del
directorio y zonales para que participen.
Elba representó a la ANIAE en la entrega de resultados del estudio de
la UC Davis acerca de la salinidad del agua de riego. Se continuará el
estudio en los dos valles con resultados más preocupantes: Limarí y
Maipo.
A partir del 1 de agosto regresa de su post natal Camila Gomez, por lo
que se agradece a Lorena Castro su trabajo estos meses de reemplazo.
Próxima reunión: MARTES 3 DE AGOSTO, 18:00 hrs. DIRECTORES.

Adriana
Cerón

