
 

Salta, 9 de febrero de 2021 
 
Lic. Luis García Bes  
Subsecretario de Comercio  
Secretaría de Industria, Comercio y Empleo 
Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable 
Presente 

 
De mi mayor consideración 
 

Me dirijo a Ud. para acercar el Informe Final del Programa de 
Posicionamiento del Vino de Altura Salteño, edición 2020 

 
El informe que a continuación se detalla comprende las siguientes etapas: 
 

 Capacitación del Sector Gastronómico en Salta 

 Lives de Instagram con Bodegueros 

 Master Class Semana del Torrontés 

 Ciclo de Programas Especiales en Radio Mitre Salta 

 Acciones de COPROVI 

 Clipping de prensa 

 Módulos de eCommerce 

 Relevamiento de consumo en vinotecas 
 
 



 

Capacitaciones en la provincia 
 
Las capacitaciones a mozos, maîtres y bartenders representan uno de los objetivos 
más importantes del Programa de Posicionamiento del Vino de Altura Salteño ya que 
son las personas que atienden y asesoran a los clientes de un restaurant o bar y 
pueden ayudar a inclinar la decisión hacia un vino salteño. Que cuenten con la mayor 
información posible en torno a las distintas opciones que ofrece la vitivinicultura de 
nuestra provincia les da más seguridad al momento de realizar sus recomendaciones 
y, al mismo tiempo, funciona como una plataforma de impulso para los productos 
locales. 
Con este objetivo, en las nuevas instalaciones del restaurante Rey Carancho de la 
ciudad de Salta, se realizó la primera capacitación del año, con las medidas sanitarias 
correspondientes de acuerdo a los protocolos vigentes por COVID-19. 
 

TEMARIO de la Capacitación 

 Qué es el vino 
El vino es una bebida alcohólica que se produce a partir de la fruta de la uva, 
mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo, dicha fermentación se logra 
a través de la acción de las levaduras que transformarán los azúcares de la fruta en 
alcohol etílico y anhídrido carbónico. 
El origen del vino se remonta a la etapa neolítica y se logró rastrearlo 
aproximadamente una vasija que data del año 5.400 a.C. A partir de allí, esta bebida 
se fue expandiendo mundialmente y haciéndose costumbre en otras culturas como la 
griega y la egipcia, entre otras, y conservándose hasta nuestros días. 

 Técnicas de servicio y descorche 

 Características del terroir salteño de altura y su expresión, para dar un mejor 
servicio al cliente  
Los Valles Calchaquíes, de 1.600 a 3.100 metros sobre el nivel del mar (msnm), la 
amplitud térmica y la región cercana al Trópico de Capricornio 

 Comprometer a los camareros y participantes a tener un sentido de 
pertenencia con el terroir, ya que son ellos quienes día a día trabajan con los 
productos de las diferentes bodegas. 

 Breve descripción de las características de las variedades que se plantan en 
Salta  
 
Torrontés  
Los ampelógrafos y el descubrimiento del torrontés como única Cepa Originaria 
Argentina con orígenes en la uva criolla y Moscatel de Alejandría, desde la llegada de 
los españoles 
 
Malbec 
La malbec es una variedad de uva morada, de color oscuro y abundantes taninos, 
originaria de Francia, no así considerada de las principales de ese país. En Argentina 
es la uva más difundida y hoy ya se planta en todo el mundo. 

https://www.definicionabc.com/general/fruta.php
https://www.definicionabc.com/general/fermentacion.php
https://www.definicionabc.com/general/alcohol.php
https://www.definicionabc.com/historia/etapa.php


 

La uva malbec es una uva de piel delgada, pero bajo las consideraciones del clima de 
Cafayate y la cantidad de días de sol, se engrosa y genera que todas las 
características del vino se maximicen en los vinos de la región. 
 
Cabernet Sauvignon 
La cabernet sauvignon es una de las uvas tintas más conocidas del mundo. Se hizo 
famosa por su presencia en el vino de Burdeos, desde Francia, la uva se ha extendido 
por el mundo. En Cafayate toma características del terroir y una de sus mayores 
características es la fuerza de sus taninos y su aroma a pimientos rojos, típica 
producción local. 
 
Tannat 
La tannat, de origen del suroeste de Francia, se usaba para dar color y cuerpo 
anteriormente en los vinos Cafayateños, pero en los últimos años se produjo como 
varietal y comenzaron a ser premiados internacionalmente, lo que hace ampliar la 
plantación local. 
 
Rosado 
Maceraciones de Malbec o tintos, y su proceso. 
 

 Sugerencias de maridaje según la carta del lugar 

 Cómo vender y sugerir vinos 

 Degustación de productos 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia


 

CAPACITACIÓN 1 
Lugar: Polo gastronómico, Paseo Güemes 
 
 

 
 
LISTADO DE PARTICIPANTES 

 

PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DEL VINO 

NOMBRE DNI ESTABLECIMIENTO 

DAIANA VILTE 43.640.783 REY CARANCHO 

NOELIA DURAN 35.556.680 REY CARANCHO 

STELLA TOSCANO 39.040.311 CIUDAD GÜEMES 

JAVIER RODRIGUEZ 38.508.037 CIUDAD GÜEMES 

EDUARDO E. LOPEZ 36.337.696 CIUDAD GÜEMES 

NOELIA M. PADILLA 37.600.767 
PARRILLA 
CHARRUA 

DARIO R. VILLANUEVA 38.654.952 
CLUB DE LA 
MILANESA 

NAHUEL FOSATTI 
RIVERO 

40.628.103 
CLUB DE LA 
MILANESA 

JOAQUIN SOSA 42.079.081 
CLUB DE LA 
MILANESA 

 
 

Capacitación  
Paseo Güemes 1 

  



 

Bodega Etiqueta Varietal Año 

Altupalka Malbec Malbec Malbec 2016 

Puna Puna  Malbec 2018 

Dal Borgo Almandino Malbec 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPACITACIÓN 2  
Lugar: Polo Gastronómico, Paseo Güemes 
 

 
 
LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DEL VINO 

NOMBRE DNI ESTABLECIMIENTO 

MARIA YOSMAR AVILA 95.927.670 
CLUB DE LA 
MILANESA 

NOEMI A. QUISPE 35.282.533 REY CARANCHO 

EMILIANO AYBAR 38.036.017 CIUDAD GÜEMES 

M. AGUSTINA VIVEROS 43.335.969 MARCELLO 

MANUELA ROBLES 43.640.722 MARCELLO 

 
 

Capacitación  
Paseo Güemes 2 

  

Bodega Etiqueta Varietal Año 

AMALAYA GRAN CORTE BLEND 2018 

TAPAO DEL CESE EL CESE Malbec 2018 

DOMINGO MOLINA TANNAT Malbec 2018 

 



 

 
 
 
 



 

CAPACITACIÓN 3  
Lugar: Polo Gastronómico, San Lorenzo 
 
En conjunto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Lorenzo, y en 
apoyo al polo gastronómico que estuvo abierto al turismo interno durante más de 45 
días en el marco de la cuarentena 2020 por COVID-19.  
Para respetar el protocolo de reuniones vigente en ese momento, se realizó la 
capacitación en dos turnos. 
 

 
 
 
LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

Apellido y 
Nombre  

Email Establecimiento 

Bernis Carolina    carolinabernis@hotmail.com  REFINOR 

Ignacio Riso    iriso1971@hotmail.com  LOLO CAFÉ LOUNGE 

Angel Moreyra   angel.gab.moreyra@gmail.com EL BODEGON 

Lucas Cuyo lucascuyo34@gmail.com  EL BODEGON 

Maxaud Molsu  
molsumalsumaxaud@gamil.co
m 

EL BODEGON 

Adrian Saravia   adria_lpp_05@hotmail.com  LOLO CAFÉ LOUNGE 

Saravia Gabriel 
Jesus  

jesussaravia215@gmail.com  LOLO CAFÉ LOUNGE 

 
 
 
 

mailto:carolinabernis@hotmail.com
mailto:iriso1971@hotmail.com
mailto:angel.gab.moreyra@gmail.com
mailto:lucascuyo34@gmail.com
mailto:molsumalsumaxaud@gamil.com
mailto:molsumalsumaxaud@gamil.com
mailto:adria_lpp_05@hotmail.com
mailto:jesussaravia215@gmail.com


 

Capacitaciones 3  
POLO 
GASTRONOMICO  
SAN LORENZO 

  

Bodega Etiqueta Varietal Año 

TUKMA RESERVA TUKMA Malbec 2018 

DOMINGO MOLINA DOMINGO MOLINA Malbec 2018 

TAPAO DEL CESE EL CESE Malbec 2018 

DAL BORGO ALMANDINO Torrontes 2019 

 
 



 

CAPACITACIÓN 4 
Lugar: Polo gastronómico San Lorenzo 
 

 
 
LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
 

Apellido y Nombre  Email   

Maria E Gonzalez  meugenia_gondalez@  EL CASTILLO 

Maria Boden Bodega la lomita mariaboden@gmail.com  Bodega La Lomita 

Clark Mauricio (hostal Selva 
Montana) 

c.mauricio87@gmail.com  Selva Montana 

Silvana Gimenez (Orquidia Las 
Hadas) 

silvanagimenez@otlooh.es  

Orquidia Las 
Hadas 

DeCob Rafael (Orquidias Las 
Hadas) 

ronide8779@gmail.com  

Orquidia Las 
Hadas 

Valeria Araes (Almacen de la 
Carne) 

cvalearaes@hotmail.com  

Almacen de 
Carne 

 
 
 

Capacitaciones 4 
POLO 
GASTRONOMICO  
SAN LORENZO 

  

Bodega Etiqueta Varietal Año 

HEMNSY TOQUI Malbec 2018 

PUNA PUNA Malbec 2018 

mailto:meugenia_gondalez@
mailto:mariaboden@gmail.com
mailto:c.mauricio87@gmail.com
mailto:silvanagimenez@otlooh.es
mailto:ronide8779@gmail.com
mailto:cvalearaes@hotmail.com


 

LAS NUBES LAS NUBES  Malbec 2018 

PIATTELLI PIATTELLI Torrontes 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPACITACIÓN 5 - PASEO GÜEMES  
Lugar: Club 20 de Febrero 
 

 
 

Capacitaciones 5 
PASEO GÜEMES  
CLUB 20 DE 
FEBRERO 

  

Bodega Etiqueta Varietal Año 

ISASMENDIi CELARIUS Malbec 2018 

ALTUPALKA MALBEC MALBEC Malbec 2018 

COQUENA COQUENA Malbec 2018 

HUMANAO EDICION ESPECIAL Malbec 2018 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Notas Televisivas a Bodegas 
 
 
Bloques de notas especiales en TV para tres bodegas 
Bodega Puna 
Bodega El Esteco 
Piattelli Vineyards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2020, y dadas las condiciones de público conocimiento por la pandemia 
por COVID-19, que originó una larga cuarentena durante la mayor parte del año, el 
Programa de Posicionamiento de Vinos de Altura Salteño tuvo que reformular muchas 
actividades sobre la marcha para poder darle continuidad al cronograma previsto. 
 
 

 LIVES de INSTAGRAM 
 
Bodega DOMINGO MOLINA 
Invitamos a Rafael Domingo Molina quien, junto a la conductora, humorista e 
influencer Graciela Quipildor (LA QUIPI), presentó las principales etiquetas y las 
características de los vinos de la bodega 



 

 
 
MUSEO DE LA VID Y EL VINO DE CAFAYATE 
Junto con la infuencer de Descorchar y la Directora de del Museo de la Vid y el Vino 
de Cafayate conversamos sobre la historia del museo, la vida de Cafayate, el público 
que visita el lugar y el rol de la mujer en instituciones públicas dedicadas al vino. 
 
BODEGA PUNA 
Una vez más junto a Descorchar, en esta oportunidad con BODEGA PUNA, se realizó 
un LIVE para comunicar las cualidades de los vinos de la región de Cachi, el 
desarrollo en los últimos 10 años, todos sus productos, líneas Reserva y Gran 
Reserva y el objetivo de llegar a un público femenino a través de sus productos. 
  
BODEGA QUARA 
Una referente de la industria Vitivinícola como DOLORES LAVAQUE, con una historia 
dentro del vino en lo personal, familiar y profesional, nos deleitó con las nuevas 
tendencias en el consumo del vino para los próximos años. 
También se conversó sobre LA SEMANA DEL TORRONTÉS. 
 
BODEGA DAL BORGO 
Junto con Itatí Carrique conductora del Noticiero Central de GRUPO MULTIVISION, 
se realizó un Instagram Live, acompañando a Carla Dal Borgo, encargada del área 
comercial y RRPP de la Bodega. Conversaron sobre sus productos, la cobertura 
comercial a nivel nacional y la empresa familiar en el contexto actual. 
 
LIVE MUSEO DE LA VID Y EL VINO 

 
 
 



 

    
 
 
 
 
LIVE BODEGA PUNA 
 

 
 



 

 
 
 

 MASTER CLASS 
Previa autorización del Comité Operativo de Emergencia y en cumplimiento de los 
protocolos necesarios exigidos por las autoridades sanitarias, se realizó una Master 
Class mediante la cual el Programa de Posicionamiento del Vino de Altura convocó al 
Chef y Sommelier, Roberto Boujon y, junto a Agustina Gonzalez Iriarte, Sommelier de 
Descorchar, encabezaron esta actividad. 
Estuvieron presentes además propietarios de las bodegas participantes. 
Todo se re trasmitió desde redes de Instagram.  
Desde el Programa se proveyó de la mercadería para toda la Master Class. 
 
Master Class - Cepa Torrontés 



 

 
Langostinos marinados en Torrontés 
Pollo al curry y Torrontés con leche de coco 
Mousse de Torrontés y sinfonía de pomelos 
 
Bodega Amalaya 
Bodega Dal Borgo 
Bodega Domingo Molina 
 
 

 
 



 

     
 

      
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIVE FINCA QUARA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

LIVE BODEGA DAL BORGO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ACCIONES DE COPROVI 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nota: Micro Regiones de los Valles Calchaquíes 
 
 
TOLOMBÓN 
Distrito que da la bienvenida a la provincia de Salta por el Sur en los Valles, ha 
crecido en los últimos años en su superficie cultivada con vides de producción de alta 
calidad. 
Históricamente desarrolló sus viñedos sobre las laderas de la sierra del Cajón, 
situándose entre el pedemonte y la RN40, cultivando sobre suelos aluvionales de gran 
variabilidad en su composición y orígenes. Ahora también se pueden degustar vinos 
de vides plantadas sobre las laderas de la sierra Calchaquí, cruzando el río Santa 
María, presentando una alternativa en estilos. 
 
CAFAYATE 
Centro neurálgico de la vitivinicultura del NOA, quizás porque su mayor disponibilidad 
de las aguas de sus ríos facilitó a los pioneros establecerse y crecer en superficie e 
instalaciones. Hoy mantiene esa posición y la innovación en sistemas de riego 
permitió la exploración a nuevos lugares. Por ello vamos a diferenciar dos sectores: 
 
Cafayate arenoso 
Son, en su mayoría, plantaciones antiguas sobre terrenos con pendientes suaves que 
permitieron el riego a manto por gravedad. Sus suelos arenosos y profundos, con 
buena permeabilidad y fértiles; ideales para el establecimiento de variedades 
productivas como Torrontés, Moscateles, Tannat, y también el Malbec. 
A su vez, por ser un sector topográficamente de menor altitud y pendiente, las noches 
frías de verano son bastante frecuentes favoreciendo así la concentración de ácidos y 
aromas en estas variedades. 
 
Cafayate pedemontano 
Un cambio en las tendencias de consumo del vino argentino, impulsó a los 
productores a explorar nuevos suelos, texturas y climas para el desarrollo de viñedos 
de producción de uvas de altísima calidad. Esta exploración se orientó hacia el 
pedemonte mismo del valle, donde sus suelos más pobres, de menor fertilidad, con 
presencia de rocas y calcáreos, dio como resultado plantas más equilibradas, de 
producciones acotadas, y calidades superlativas. Vinos estructurados y elegantes se 
producen en esta zona, siendo reconocidos en todo el mundo. 
 
ANIMANÁ 
Ubicado en la subcuenca Calchaquí, que corresponde a la Alta Cuenca del río 
Juramento. De clima semiárido, seco y con alto índice de radiación solar, lluvias 
escasas (107 mm entre los meses de noviembre a marzo) y nevadas en las altas 
cumbres. Estos factores como así también la llegada de nuevas bodegas que han 
realizado grandes inversiones en tecnología, propician que variedades como 
Torrontés, Sauvignon Blanc, Malbec, Tannat, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, 
se expresen de la mejor manera dando excelentes vinos de gran calidad y aceptación 
entre los más exigentes consumidores. 



 

 
MOLINOS 
Parte del Alto Valle Calchaquí, con viñedos en alturas que llegan a los 3100 msnm. 
De paisajes majestuosos, lugar donde ha transcurrido gran parte de la historia 
salteña. Impensado terruño para el desarrollo de la vitivinicultura. Suelos fértiles, con 
más de 20 grados de amplitud térmica, prolongados ciclos madurativos, baja 
productividad y constante radiación solar, dan como resultado vinos de alta calidad 
con identidad, gran concentración y altos niveles de alcohol.  
 
SECLANTÁS 
En estos suelos, que fueron punto de reunión de patriotas en los valles, tiene lugar 
una vitivinicultura tan singular como difícil: a 2200 msnm, con días soleados e 
inviernos fríos e intensos con mínimas de hasta -17° C, la viña se ha adaptado a estas 
condiciones extremas produciendo frutos pequeños y de concentrado sabor, siendo el 
verdadero secreto de los vinos de este valle. 
 
CACHI 
Rodeada por el Nevado de Cachi a 6380 msnm, un cordón montañoso con 9 cumbres 
y el pico El Libertador como custodio de estas tierras se han plantado vides en suelos 
pobres y pedregosos, regadas por aguas puras provenientes de los deshielos, aire 
fresco y limpio por acción de los vientos y por lo tanto una muy buena sanidad de las 
plantas. La conjunción de estos factores sumada la maduración lenta y prolongada 
brindan caldos de alta concentración de aromas, sabores y colores. 
 
Lorena Rodas, Sommelier 
Daniel Guillen, Enólogo 



 

 
 

ACCIONES DE PRENSA 

 
 
Desde el Programa de Posicionamiento del Vino de Altura Salteño, con la 
colaboración del periodista Arnaldo López, se llegó a una propuesta de Ciclo de 
Entrevistas a Bodegueros los lunes a las 20, acompañando temas gastronómicos y de 
actualidad 
 
 
Nota con el enólogo de Bodega Colomé, Javier Grane, quien nos cuenta detalles 
del premio obtenido por el #tannat 2018 en uno de los eventos internacionales de 
#vinos más importantes del mundo @bodegacolome @javier.grane 
https://www.instagram.com/p/CF2ZzfcJUje/?igshid=1sq7m39b3q8hj  
 
 

https://www.instagram.com/p/CF2ZzfcJUje/?igshid=1sq7m39b3q8hj


 

 
 
 
Notas en Programa CON ALTURA por RADIO MITRE SALTA a: 
 
12/11 Bodega Colomé, Javier Grane 
19/11  Bodega Amalaya, Jorge Noguera 
26/11  Bodega Miraluna, Carlos Urtazum 
2/11 Bodega Hemsy, Claudia Alemandi 
9/11 Bodega Agustín Lanús Wines, Agustín Lanús 
16/11 Bodega La Elvira, Fabian Banchio 
30/11 Bodega Isasmendi, Clara Isasmendi 
14/12 Bodega Yacochuya y Coquena, Pablo Etchart 
21/12 Bodega Domingo Molina y Domingo Hnos., Osvaldo Domingo 
21/12 Bodega Las Viñas de la Viña, José Lechona 
28/12 Referente Nac, y Periodista Joaquín Hidalgo 
 
    
 



 

 
 
 



 

 

Clipping Programa Posicionamiento Vinos de Altura Salteños  
 

- Presentación Décima Edición Programa de Posicionamiento de Vinos de Altura 
Salteños- Web Oficial Gobierno Salta 

https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/presentaron-la-10-edicion-del-programa-de-
posicionamiento-de-vinos-de-altura-en-salta-71050 
 

 
 

- Presentación Décima Edición Programa de Posicionamiento de Vinos de Altura 
Salteños  

Claves del Campo – AM 840 
Audio en adjunto 
 

- Bodega Dal Borgo – Entrevista Sagrado Viernes - Radio Mitre Salta 
Corte en adjunto 
 

- Bon Vivant- Bodega El Esteco – Cablevisión - Somos Salta 
https://www.instagram.com/p/CFe15ZCptBQ/ 
 

https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/presentaron-la-10-edicion-del-programa-de-posicionamiento-de-vinos-de-altura-en-salta-71050
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/presentaron-la-10-edicion-del-programa-de-posicionamiento-de-vinos-de-altura-en-salta-71050
https://www.instagram.com/p/CFe15ZCptBQ/


 

 
 
 

- Bon Vivant- Bodega Puna – Cablevisión - Somos Salta 
https://www.instagram.com/p/CFiT9hZJf8e/ 
 

 
 

- Bon Vivant- Programa de Posicionamiento– Cablevisión - Somos Salta 
https://www.instagram.com/p/CFSv1rRpTNF/ 
 

https://www.instagram.com/p/CFiT9hZJf8e/
https://www.instagram.com/p/CFSv1rRpTNF/


 

 
 
- Bon Vivant – Cena Maridaje Piattelli - Cablevisión - Somos Salta 
https://www.instagram.com/p/CEzs_9XJ9P4/ 
 

 
 
 

- Degustación en Live de Instagram Bodega Altupalka con Guillermo Brandán, 
conductor noticiero Canal 10 e Influencer 

https://www.instagram.com/tv/CE-czUoJLPH/?igshid=iisi9z976g1n 
 

https://www.instagram.com/p/CEzs_9XJ9P4/
https://www.instagram.com/tv/CE-czUoJLPH/?igshid=iisi9z976g1n


 

 
 

- Javier Grané – Bodega Colomé – Premio Tannat – Radio Profesional - FM899.  
http://www.fm899.com.ar/noticias/internacionales-8/un-vino-tinto-saltenio-fue-elegido-
entre-los-mejores-del-mundo-76402 
 

 
 

- Bodega Colomé – Premio Tannat – Vía País 
https://viapais.com.ar/salta/2022977-precio-y-caracteristicas-todo-lo-que-tenes-que-
saber-del-vino-argentino-que-esta-entre-los-mejores-5-del-mundo/ 
 

http://www.fm899.com.ar/noticias/internacionales-8/un-vino-tinto-saltenio-fue-elegido-entre-los-mejores-del-mundo-76402
http://www.fm899.com.ar/noticias/internacionales-8/un-vino-tinto-saltenio-fue-elegido-entre-los-mejores-del-mundo-76402
https://viapais.com.ar/salta/2022977-precio-y-caracteristicas-todo-lo-que-tenes-que-saber-del-vino-argentino-que-esta-entre-los-mejores-5-del-mundo/
https://viapais.com.ar/salta/2022977-precio-y-caracteristicas-todo-lo-que-tenes-que-saber-del-vino-argentino-que-esta-entre-los-mejores-5-del-mundo/


 

 
 

- Bodega Colomé – MDZ Online 
https://www.mdzol.com/mdz-divinos/2020/9/17/la-bodega-mas-antigua-de-la-
argentina-no-es-mendocina-lo-sabias-105716.html 
 

 
 
 

- Bodega Colomé – Premio Tannat – profesional 
https://www.iprofesional.com/vinos/324326-un-malbec-de-480-entre-los-mejores-
vinos-del-mundo 
 

https://www.mdzol.com/mdz-divinos/2020/9/17/la-bodega-mas-antigua-de-la-argentina-no-es-mendocina-lo-sabias-105716.html
https://www.mdzol.com/mdz-divinos/2020/9/17/la-bodega-mas-antigua-de-la-argentina-no-es-mendocina-lo-sabias-105716.html
https://www.iprofesional.com/vinos/324326-un-malbec-de-480-entre-los-mejores-vinos-del-mundo
https://www.iprofesional.com/vinos/324326-un-malbec-de-480-entre-los-mejores-vinos-del-mundo


 

 
 

- Bodega Colomé – Premio Tannat – Clarín 
https://www.clarin.com/gourmet/cuesta-vino-argentino-5-mejores-mundo_0_-
Eb4cHzHH.html 
 

 
 

- Javier Grané – Bodega Colomé – Premio Tannat – Noticiero Multivisión 
https://www.youtube.com/watch?v=glFmzK8FhhQ 
 

https://www.clarin.com/gourmet/cuesta-vino-argentino-5-mejores-mundo_0_-Eb4cHzHH.html
https://www.clarin.com/gourmet/cuesta-vino-argentino-5-mejores-mundo_0_-Eb4cHzHH.html
https://www.youtube.com/watch?v=glFmzK8FhhQ


 

 
 
 

- Javier Grané – Bodega Colomé – Premio Tannat – Buscando Señales – La 
Red Salta 

https://www.instagram.com/p/CF5WIFupyFL/ 
 

 
 
 

- Javier Grané – Bodega Colomé - AM 840  
Audio en adjunto 

https://twitter.com/agronoa/status/1312373729658368001?s=24 
 

- https://panampost.com/marcelo-duclos/2020/12/28/diez-vinos-argentinos/ 

https://www.instagram.com/p/CF5WIFupyFL/
https://twitter.com/agronoa/status/1312373729658368001?s=24
https://panampost.com/marcelo-duclos/2020/12/28/diez-vinos-argentinos/


 

 
 
 
CELEBRARON EL DIA DEL VINO ARGENTINO: BEBIDA NACIONAL; 24/11/20 
 

   

  

 El Programa de Posicionamiento del Vino de 
Altura Salteño realizó un evento en el que se 
repasaron las actividades con las que buscan 
impulsar el consumo del producto local en la 
plaza provincial. 
El Día del Vino Argentino; Bebida Nacional fue 
conmemorado ayer en Salta en el marco del 
Programa de Posicionamiento del Vino de Altura 
Salteño, con un encuentro que reunió a 
funcionarios, empresarios del sector vitivinícola y 
gastronómicos en un local de San Lorenzo. 

 

 

+ Ampliar  

  

http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=37236&catid=4 
 
Argentino Comercio 24/11/2020 08:36 
Salta se destaca a nivel nacional y mundial por sus Vinos de Altura producidos entre 
los 1600 y 3100 m.s.n.m., y porque el 99% de lo cosechado se vinifica. 

http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=37236&catid=4
http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=37236&catid=4
http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=37236&catid=4


 

 
 
24 de noviembre, Día del Vino Argentino 
Desde el 24 de noviembre de 2010 cuando se firmó el decreto presidencial que 
declaró al vino como la Bebida Nacional y luego en 2013 por una ley aprobada por 
unanimidad en el Congreso, se celebra en la Argentina esta fecha como expresión de 
reconocimiento a la importancia cultural que tienen el vino y la vitivinicultura en el 
país. Salta cumple un rol destacado por la calidad de sus vinos, ya que el 99 % de lo 
que se cosecha se vinifica, cifra única en la nación. 
El secretario de Industria, Comercio y Empleo, Nicolás Avellaneda, saludó al sector 
de la vitivinicultura en Salta diciendo "nuestra producción se destaca en el mundo y 
por eso nuestros vinos son premiados en competencias a nivel mundial. Esto no es 
destacar una bodega en particular, sino reconocer a toda la producción vitivinícola 
salteña porque trabajan en conjunto en la Asociación Bodegas de Salta. Agradezco 
también la labor de los pequeños productores". 
 
Más Información en 
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/24-de-noviembre-dia-del-vino-argentino-
73389 
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Yi1m2zZJsQE 
 
 

https://www.salta.gob.ar/public/images/noticias/73389-24-de-noviembre-dia-del-vino-argentino.jpeg
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/24-de-noviembre-dia-del-vino-argentino-73389
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/24-de-noviembre-dia-del-vino-argentino-73389
https://www.youtube.com/watch?v=Yi1m2zZJsQE


 

 

eCommerce 
 
Módulos 1, 2 y 3 
https://www.dropbox.com/sh/n803c5yd80u8mui/AADNedtN1Ox1gxH5QbybZ648a?dl=
0 
Módulos 4,5,6,7 y 8 
https://www.dropbox.com/sh/n803c5yd80u8mui/AADNedtN1Ox1gxH5QbybZ648a?dl=
0 
 
Ante la necesidad de adaptarse rápidamente a la situación socioeconómica de 2020, 
el Programa de Posicionamiento redireccionó la focalización del consumo hacia las 
capacitaciones en el área comercial de las bodegas al “eCommerce”,herramienta 
fundamental para la continuidad de la industria hoy.   
 
Módulo 1:  Planificación  
Definición de objetivos y esquema de plan 
 
Módulo 2:  Creación y planificación de contenido 
Plataformas sociales 
Conexiones 
Herramientas de diseño 
Organizador practico 
Plataforma de gestión 
 
Módulo 3:  Herramientas Google para posicionamiento 
 
Módulo 4:   Whatsapp bussines 
 
Módulo 5:   Introducción a tienda nube 
Funcionamiento 
Costos 
Armado 
Gestión de producción 
Conexiones mercado libre y Facebook 
 
Módulo 6:  Gestión de envío 
Módulo 7:  Posicionamiento SEO para web 
Módulo 8:  Medición y análisis de rendimiento 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/n803c5yd80u8mui/AADNedtN1Ox1gxH5QbybZ648a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n803c5yd80u8mui/AADNedtN1Ox1gxH5QbybZ648a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n803c5yd80u8mui/AADNedtN1Ox1gxH5QbybZ648a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n803c5yd80u8mui/AADNedtN1Ox1gxH5QbybZ648a?dl=0


 

Relevamiento de Consumo 2020 
 
Siendo el 2020 un año tan atípico, en el consumo de vino se registró un aumento del 
6,5% pero, en el relevamiento que se realiza a los fines del Programa, se observa que 
el consumo de vino salteño promedió el 61% y 39% el vino de otras provincias, al que 
definiremos como Nacional.  
 
En esta oportunidad, los efectos de la pandemia y el consecuente aislamiento 
influyeron en la oferta de los productos ya que las vinotecas, luego del cierre de las 
actividades por algunos meses, implementaron una serie de promociones con el 
objetivo de recuperar los niveles de ventas. En este marco, el enorme volumen y la 
penetración de los productos nacionales con promociones difíciles de igualar para las 
bodegas locales, llevaron a un aumento de las ventas de este segmento, ya que los 
comercios se enfocaron en vender la mayor cantidad posible para cerrar un balance 
económico positivo. 
 
 
De esta manera, los resultados también mostraron que varias vinotecas encontraron 
su consumo en el 50% y 50% entre los vinos salteños y nacionales, por la influencia 
del e-commerce de bodegas nacionales, que ofertaron todo su portfolio. Además de 
un consumidor en cuarentena, situación de público conocimiento, en búsqueda de 
nuevos productos. 
 
 

VINOTECAS 
Vino 
Salteño 

Vino 
Nacional 

      

LA POSTA SAN L. CHICO 70% 30% 

CRU 50% 50% 

LA ESTACION BEBIDAS 50% 50% 

LA CORDOBESA 70% 30% 

ARDIENTE 60% 40% 

BODEGON SAN LORENZO 80% 20% 

VIRGEN DE HUACHANA 60% 40% 

CHAGRA 50% 50% 

TOTAL 61% 39% 

 
 
Cordialmente 
Valeria Gutierrez Castex 
Coordinación General 


