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Cliente: Joint Group

Acción: Gestión de prensa integral para la 13ª Edicion de la Expo Delicatessen & Vinos

Fecha: Abril a Mayo de 2019

Actividades desarrolladas en el marco de la gestión de prensa:
• Difusión de gacetillas de prensa en forma previa, durante y post realización del evento.
• Gestión y coordinación de notas y entrevistas en forma previa y durante el evento.
• Coordinación de sorteo de entradas con algunos medios.
• Acreditación de medios y periodistas – Recepción y coordinación de los mismos durante el evento.
• Clipping de publicaciones
• Informe de prensa

Entradas sorteadas a través de la coordinación de prensa:
• Radio Suquía: 2 entradas para jueves + 2 entradas para domingo. Sortearon en programa de Sergio Zuliani + promoción 

de sorteo en redes.
• Radio Pulxo: 2 entradas para jueves + 2 entradas para domingo. Sortearon en programa de Joel Rossi + promoción de 

sorteo en redes.
• Punto a Punto: 2 entradas para jueves + 2 entradas para domingo.
• Radio Las Rosas: 2 para jueves + 2 para domingo.
• Radio Las Rosas, programa La Guerra de las Rosas: 2 entradas para jueves + 2 entradas para domingo.
• Infopymes: 6 entradas para el domingo.
• Radio Gen, programa Cepa Nocturna: 2 entradas para domingo.
• Radio Sucesos: 2 para jueves y 2 para domingo.



Notas/entrevistas que se realizaron en forma previa a la realización de Expo Delicatessen & Vinos, en base a 
la gestión de prensa:

• 16/04: entrevista a Andrea Ravich con Julieta Pelayo para programa Para Agendar, de Canal C. Fecha de 
emisión: viernes 10 de mayo, 19.30 hs. Repetición del programa: sábado 00.30 / sábado 10.30 / sábado 
17.00 / domingo 15.30.

• 16/04: entrevista a Andrea Ravich con Julieta Pelayo para programa La Música según pasa la Vida, de 
Radio Continental. Día de emisión: sábado 4 de mayo.

• 03/05: entrevista a Andrea Ravich en programa 5 Noches, de Canal 10. Emisión en vivo a las 21 hs.
• 07/05: entrevista a Andrea Ravich para medio digital Wine Music.
• 13/05: entrevista a Andrea Ravich en programa Córdoba al Mundo, con Gustavo Tobi. Canal C. Fecha de 

emisión: 13/05 a las 22 hs.
• 14/05: entrevista telefónica en vivo a Andrea Ravich en radio Las Rosas, con Mayra Collini.
• 14/05 - 8.30 hs: nota en vivo, en piso, a Andrea Ravich y productores en programa Despertate, de Canal 8-
• 15/05 - 7.30 hs: entrevista al aire a Andrea Ravich en programa Alassia es Noticia, de Radio Continental.
• 15/05 - 10.45 hs: nota en vivo, en piso, a Andrea Ravich y productores en programa Vení Mañana, de 

Canal 8
• 15/05 – 12 hs: nota en vivo, en piso, a Andrea Ravich y productores en programa Justo al Mediodía, de 

Canal 8.
• 17/05 - 10.30 hs: entrevista telefónica en vivo a Andrea Ravich con Canal 13 de La Rioja. 
• 17/05 - 13 hs: nota en vivo con productores de San Juan para emisión en directo para Teleocho Primera 

Edición, de Canal 8.



Notas/entrevistas que se realizaron durante la realización de Expo Delicatessen & Vinos, en base a la 
gestión de prensa:

• Radio Continental Córdoba, programa Más Vino que Nunca: transmisión en vivo desde la expo el 
jueves 16 de mayo.

• Radio Continental Córdoba, programa La Vida según pasa la Música: cobertura general de Julieta 
Pelayo con notas a productores.

• Sabrina Cugat, Radio Orfeo: cobertura de acto de apertura y notas con productores.
• Estación Trip, Canal 12: cobertura general del evento.
• Cadena 3, Celeste Benecci: cobertura general del evento y entrevista con Andrea Ravich. Nota emitida 

en Cadena 3 el lunes 20 de mayo.
• Wine Music: cobertura general del evento.
• Cablevisión Villa María, Alberto Barroso: cobertura general del evento, notas con expositores y 

entrevista con Andrea Ravich.
• Hoy Día Córdoba: cobertura general del evento y nota con bodegas de Córdoba.
• Destino Córdoba: cobertura general del evento, nota con productores, entrevista con Andrea Ravich.
• Comercio y Justicia: cobertura fotográfica del evento.
• La Voz del Interior, Javier Ferreyra: cobertura general del evento, notas con bodegas.
• Punto Biz, Río Tercero: cobertura general del evento.



Acreditación de periodistas

Total de medios acreditados: 45

Total de periodistas acreditados: 140

Total de periodistas asistentes: 85

Ranking de días de asistencia:
• Jueves 16 de mayo: 33
• Viernes 17 de mayo: 17
• Sábado 18 de mayo: 30
• Domingo 19 de mayo: 5





125 NOTAS 
PUBLICADAS EN 1 

MES Y MEDIO

AD VALUE

$ 1.543.820*

(*) El ad value representa el valor de la nota obtenida reflejada en términos publicitarios, esto es 

cuánto hubiera costado realizar esa nota en ese medio. 



Digital
100 notas

80%

Papel
5 notas

4%

Radiofónica
7 notas

6%

Audiovisual
13 notas

10%

Distribución de notas, según formato de medio



Nota
108 notas

86%

Despiece
15 notas

12%

Mención
2 notas

2%

Distribución de notas, según formato de publicación



Positiva
112 notas

90%

Neutra
13 notas

10%

Negativa
0%

Distribución de notas, según valoración cualitativa



Córdoba
90 notas

72%

Buenos Aires
12 notas

9%

Mendoza
8 notas

6%

Tucumán
5 notas

4%

San Juan
3 notas

2%
La Rioja
2 notas

2%

Santa Fe
2 notas

2%

Tierra del Fuego
1 nota

1%

Chaco
1 nota

1% Río Negro
1 nota

1%

Distribución de notas, según lugar de publicación





Con más de 80% de su espacio expositivo vendido,

ya se palpita la 13ª  Expo Delicatessen & Vinos

- Este año, la muestra de vinos y productos alimenticios más importante del interior del país suma el concurso “El Elegido 

en Expo Deli 2019” para reconocer a emprendimientos gastronómicos.

- Más gobiernos provinciales la eligen para visibilizar a sus productores regionales. Debutarán Tierra del Fuego y 

Chaco, a la vez que Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tucumán volverán a estar presentes.

- Se desarrollará del 16 al 19 de mayo, en el Sheraton Cordoba Hotel

Córdoba, 4 de abril 2019. Expo Delicatessen & Vinos, el encuentro enogastronómico del interior del país más esperado por

productores, comerciantes, enólogos, sommeliers y público foodie, palpita su 13ª edición que se realizará del 16 al 19 de mayo en

el Centro de Convenciones del Sheraton Cordoba Hotel.

A más de un mes de su concreción, la muestra argentina de vinos finos y productos gourmet ya cuenta con el 84% de sus espacios

expositivos reservados. “Es un excelente porcentaje para el contexto económico del país. Consideramos que se debe a la

trayectoria de 12 ediciones enfocadas en el desarrollo comercial de las empresas expositoras, y al esquema mixto de negocios,

posicionamiento y ventas que proporciona Expo Delicatessen & Vinos al expositor, que le permite optimizar sus recursos

porque con la sola inversión en la participación, pueden vincularse tanto con compradores mayoristas, profesionales del

sector, como con consumidores finales y gran cantidad de medios de prensa”, explicó Andrea Ravich, presidente de Joint Group,

creadora y organizadora del evento desde el año 2004.

GACETILLA N° 1: 04/04/19



Expo Delicatessen & Vinos 2019 congregará a cientos de productores nacionales de alimentos y vinos de calidad. También, los gobiernos

provinciales eligen cada vez más este espacio para visibilizar la producción de sus emprendimientos regionales. Así, volverán a estar

presentes con sus imponentes stands, los gobiernos de las provincias de San Juan, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán, a la vez que

debutarán Tierra del Fuego y Chaco, presentando sus novedades gourmet.

En ese marco, este año se destacará la participación de los productores sanjuaninos. En este sentido, además de contar con un salón

exclusivo para dar a conocer sus productos, los representantes de dicha provincia cuyana realizarán “La noche de San Juan”, una

presentación especial que tendrá lugar en el Salón Auditorio y en la que se degustarán sus vinos y delicias en preparaciones especiales

para la prensa, profesionales del sector e invitados especiales.

De esta manera, Expo Delicatessen & Vinos fortalece, cada año, su crecimiento de la mano de mayor participación y estándares de

calidad. La edición 2018 reunió a más de 160 expositores, casi 10.000 visitantes y una treintena de bodegas premium que se destacaron

en la Sala de Alta Gama.

Innovación

Todos los años Expo Delicatessn & Vinos se renueva. En esta ocasión, la novedad viene de la mano del concurso “El Elegido de EXPO

DELI 2019”, una oportunidad para que emprendimientos del sector gastronómico pongan en valor la creación y generación de nuevos

productos alimentarios sostenibles, de calidad e innovadores, que tengan como objetivo enriquecer la oferta alimentaria de Argentina.

.

.



E“El objetivo es fomentar el espíritu de superación de los emprendedores y las PyMEs argentinas a través de la

visibilización y puesta en valor de los nuevos productos alimentarios que desarrollan y que colaboran en el

fortalecimiento de una cultura gastronómica innovadora y de calidad”, precisó Andrea Ravich.

El concurso está dirigido a fabricantes, productores y elaboradores del sector de la alimentación que expongan sus

productos en el marco de Expo Delicatessen & Vinos 2019 y que presenten nuevas elaboraciones alimenticias. Los

interesados pueden obtener mayor información sobre este concurso ingresando en

https://delicatessenyvinos.com.ar/concurso/

Para participar como expositor

Las empresas interesadas en participar de la exposición para dar a conocer sus productos y marcas cuentan aún con la

posibilidad de formar parte de esta experiencia, ya que todavía se encuentra abierta la convocatoria de expositores

para la 13° Edición de Expo Delicatessen & Vinos. Para acceder a las solicitudes de admisión, las empresas interesadas

deberán comunicarse al (0351) 4824831 o por mail jointgroup@jointgroup.com.ar

.

https://delicatessenyvinos.com.ar/concurso/


Tiempo de descuento para inscribirse en “El Elegido de EXPO DELI 2019”

Los expositores de la 13° edición de la muestra pueden participar en este concurso que reconocerá productos sostenibles, de 

alta calidad y con propuestas innovadoras.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 26 de abril próximo en la web de la feria. 

Córdoba, 15 de abril 2019. Los emprendedores gastronómicos de todo el país que expongan en la 13ª Edición de Expo

Delicatessen & Vinos tienen tiempo hasta el 26 de abril para inscribirse en el concurso “El Elegido de EXPO DELI 2019”. La feria

enogastronómica más importante del interior del país se desarrollará del 16 al 19 de mayo en el Sheraton Córdoba Hotel.

El concurso fue creado con el objetivo de fomentar el espíritu de superación de los emprendedores y de las PyMEs argentinas, a

través de la visibilización y puesta en valor de nuevos productos alimentarios que colaboren con el fortalecimiento de una cultura

gastronómica innovadora y de calidad.

Esta instancia es una oportunidad para honrar las iniciativas del sector alimentario que se destaquen por su apuesta a la creación

y generación de nuevos productos sostenibles, de calidad e innovadores y que enriquezcan la oferta alimentaria de Argentina.

¿A quién está dirigido?

A fabricantes, productores y elaboradores del sector de la alimentación que expongan sus productos en el marco de Expo

Delicatessen y Vinos 2019 y que presenten nuevos productos alimentarios.

GACETILLA N° 2: 15/04/19



¿Cómo participar?

Los expositores interesados en participar del concurso deberán completar el formulario online, adjuntar una foto del producto, resaltar su

principal virtud y mencionar su participación en el concurso. La fecha límite de inscripción es el día viernes 26 de abril de 2019. Además,

los participantes deberán hacer entrega de una muestra de su producto el día jueves 16 de mayo de 2019 entre las 10 y las 12 horas en el

stand de Acreditaciones ubicado en el Centro de Convenciones del Sheraton Córdoba Hotel, Argentina. Para conocer las “Bases y

Condiciones” del concurso los participantes pueden ingresar en https://delicatessenyvinos.com.ar/concurso/ )

Jurado y evaluación

El jurado calificador de la primera edición del concurso será un jurado de carácter mixto conformado por personalidades especializadas en

el rubro de la alimentación y referentes del sector público, privado y de los medios de comunicación relacionados al mundo gastronómico

Para elegir al ganador del concurso, el jurado valorará, especialmente, los criterios de presentación, versatilidad (capacidad del producto

para ser consumido solo o como ingrediente en preparaciones), características sensoriales, innovación (novedad del producto para

satisfacer nuevas demandas y necesidades de nichos, gustos, especialidades alimenticias, cualidades diferenciales, etc).

Premiación

El ganador del concurso se anunciará el viernes 17 de Mayo durante el acto de inauguración de Expo Delicatessen & Vinos 2019,

momento en el cuál se le otorgará la distinción correspondiente y el sello de “El Elegido de EXPO DELI 2019“ que podrá colocar en el

stand para destacarse durante toda su presencia en la Exposición.

Acerca de Expo Delicatessen & Vinos. Es la feria de alimentos y bebidas de calidad, líder del interior del país y una de las más prestigiosas

de Argentina. Nacida en el 2004, se consolida y crece año a año con el objetivo de potenciar la producción nacional y el consumo de

productos alimenticios y vinos de alta calidad. Se ha consagrado como el gran escenario nacional que congrega a los más prestigiosos

productores de alimentos de calidad y bodegas.

https://delicatessenyvinos.com.ar/concurso/
https://delicatessenyvinos.com.ar/concurso/


Productores sanjuaninos serán protagonistas de la 13ª edición de la Expo Delicatessen & Vinos

- La muestra se desarrollará del 16 al 19 de mayo, en el Sheraton Cordoba Hotel.

- La provincia cuyana invita a disfrutarla y a vivir una experiencia única a través de un recorrido de sabores y 

aromas.

Córdoba, 3 de mayo de 2019. Productores sanjuaninos serán protagonistas de la 13ª edición de la Expo Delicatessen & Vinos, la

feria de productos gourmet y bebidas más importante del interior de Argentina. Quienes asistan a esta muestra, desde el jueves

16 al domingo 19 de mayo de 18 a 22 hs en el Sheraton Hotel Córdoba, podrán conocer y saborear lo mejor de la tierra cuyana:

vinos, aceites de oliva, aceitunas en conserva, mermeladas, dulces y frutos secos.

Estos productos, bajo el sello Origen San Juan, surgen de un trabajo consciente que fusiona con armonía, la sabiduría ancestral

que llega a los productores de generación en generación, con la tecnología, higiene e inocuidad que exigen los mercados actuales

para obtener productos de primera calidad.

Utilizando el arte y técnicas precisas para el cultivo de la vid, San Juan desarrolló una importante industria vitivinícola que elabora

vino y mosto. Además, es la principal provincia exportadora de uva en fresco y de pasas de uva. Con esto ha logrado una gran

diversificación de los usos que se la da a la producción agrícola más importante del territorio: la uva.

También se destaca el cultivo de olivos en el sur de la provincia con destino a la elaboración de aceitunas en conserva y de aceite

de oliva que han sido premiados en los principales concursos de aceite de oliva del mundo.

GACETILLA N° 3: 03/05/19



Los visitantes de Expo Delicatessen & Vinos, no podrán pasar por el stand de San Juan sin probar el exquisito dulce de membrillo

rubio, que cuenta con el sello de Denominación de Origen. El clima de esta cálida provincia tiene las características óptimas que le dan

su singularidad a los membrillos y a la tradición artesanal de su elaboración.

Además, se destacan los frutos secos como las nueces y el pistacho. Entre las hortalizas el tomate, el ajo y el zapallo tienen renombre

internacional. Como así también, los manjares dulces, los melones de la localidad de Media Agua que cuentan con el sello de

Indicación Geográfica. San Juan ofrece turismo gastronómico todo el año, la provincia cuyana promociona el enoturismo a través de la

reconocida Ruta del Vino, circuito que recorre 11 departamentos, con más de 18 bodegas que ofrecen degustaciones y visitas guiadas.

Por otro lado, también está la Ruta del Olivo, un recorrido que cuenta con grandes establecimientos que permiten conocer cómo es el

sistema del riego por goteo, la poda y el cultivo de la oliva, además el paso a paso para la preparación de aceitunas en conserva o

aceite de oliva. Otra de las atracciones son los recorridos guiados por aceiteras, se pueden descubrir variedades y diferentes calidades

de aceites de oliva, además de degustarlo en platos y postres.

De esta manera, los productos sanjuaninos no son sólo alimentos, sino que se constituyen como una invitación a disfrutar y a vivir

experiencias en esta tierra mágica. Rincones, sabores, aromas, texturas, misterios y sorpresas.

¡Seguinos y conocé más novedades!

www.delicatessenyvinos.com.ar

Facebook / Instagram / #expodeli

http://www.expodelicatessenyvinos.com.ar/
https://www.facebook.com/ExpoDeli/
https://www.instagram.com/expo_deli/
https://www.instagram.com/explore/tags/expodeli/


.

Los aromas y sabores del país serán protagonistas esta semana en Expo 

Delicatessen & Vinos 2019

Reconocidos chefs, enólogos y sommeliers deleitarán al público con clases magistrales de cocina y catas de vino 

especialmente guiadas.

La muestra enogastronómica más importantes del interior del país se desarrollará desde el jueves 16 al domingo 19 

de mayo en el Sheraton Córdoba Hotel.

Córdoba, 13 de mayo de 2019. Desde este jueves 16 de mayo, Córdoba se volverá a vestir con los aromas y sabores de

los mejores vinos y alimentos gourmet de todo el país en la 13° Edición de Expo Delicatessen & Vino. El principal

acontecimiento enogastronómico del interior del Argentina se extenderá hasta el domingo 19 de mayo en el Sheraton

Córdoba Hotel y congregará a más de 170 productores de diferentes provincias que estarán degustando y vendiendo

sus creaciones.

.
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Además, en el marco de la expo reconocidos chef, enólogos y sommelier deleitarán al público con clases magistrales

de cocina y catas de vino guiadas, que se desarrollarán en dos escenarios con actividades en paralelo. En este sentido,

el espacio dedicado a la cocina gourmet, debutará el día sábado 18 a las 20.40 con “Sabores de Tierra del Fuego”. El

chef Luis Bernal, socio de Food Group Argentina de Ushuaia, compartirá “Gastronomía de fin del mundo”, una clase

magistral con sabores típicos de la zona como centolla, pimienta magallánica, cordero patagónico, merluza negra,

ruibarbo, mejillones y salicornia.

Por otra parte, Javier Rodríguez, el reconocido chef y propietario del restaurante local El Papagayo, sorprenderá a los

asistentes con una clase magistral de cocina que se llevará a cabo el domingo 19 de mayo a las 19 en el Salón Yacanto.

Acto seguido, a las 20.40, el propietario de Goulu, Gabriel Reusa, deleitará a los visitantes con un Avant Premier de “La

Gran Tertulia Patria”, una clase de cocina que compartirá recetas argentinas típicas para iniciar los festejos del próximo

25 de Mayo. A su vez, el cocinero del programa Justo al Medio Día de Telefe Córdoba, estará acompañando la

invitación con una degustación exclusiva de vinos de Familia Falasco Premium Wines.

.



El país en un sólo lugar

En una nueva edición, Expo Delicatessen & Vinos 2019 congregará a más de 170 productores nacionales de alimentos

y vinos de calidad, que degustarán y venderán sus productos. También, los gobiernos provinciales de San Juan,

Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Tierra del Fuego, Mendoza y Chaco y algunos municipales como el de la

ciudad de San Rafael, Mendoza, estarán presentes con sus propios stands para visibilizar la producción de sus

emprendimientos regionales.

En ese marco, este año se destacará la participación de los productores sanjuaninos, impulsados por el Ministerio de

Producción y Desarrollo Económico a través de la Dirección de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de

Política Económica. Los representantes de la provincia cuyana contarán nuevamente con un salón exclusivo para dar a

conocer la altísima calidad de sus productos con sello de “Origen San Juan”.

Por otra parte, la novedad de esta nueva edición es “El Elegido de EXPO DELI 2019”, un concurso dirigido a

productores y elaboradores del sector de la alimentación que expongan sus productos en el marco de la muestra y que

presenten nuevas elaboraciones alimenticias, sostenibles, de calidad e innovadoras.

.

.



El jurado del concurso está conformado por un grupo de expertos como Felipe Crespo, Subsecretario de Desarrollo

Territorial de la Secretaría de Agroindustria de la Nación; Mariángeles Samamé, Directora de Desarrollo de Productos

Turísticos de la Secretaría de Turismo de la Nación; el periodista Roberto Battaglino; el chef del Sheraton Cordoba

Hotel, Luis Salguero; y Roal Zuzulich, chef de Herencia Casa de Cocineros. El jurado evaluará y deliberará el jueves 16

durante la primera noche de Expo Delicatessen & Vinos; y el viernes 17 se develará el ganador en el marco del acto

protocolar de inauguración del evento.

Actividades para todos los sentidos

El Salón Yacanto y el Salón Champaquí serán los escenarios exclusivos de Expo Delicatessen & Vinos en los que se

desarrollarán, en forma paralela, diferentes clases de cocina y catas guiadas a cargo de reconocidos chef, winemakers y

sommeliers.

En este sentido, entre algunas de las actividades que tendrán lugar, en el Salón Yacanto el jueves 16, a las 19 hs, Rutini

Wines presentará su nuevo proyecto de espumantes, a cargo de “Nano” Di Paola, el enólogo de la bodega. En tanto, a

las 19.50 hs, la Secretaría de Turismo de la Nación dictará una charla sobre “Turismo Enogastronómico” y las

experiencias innovadoras de la Red Cocinar, que estará a cargo de Mariángeles Samamé. Y a las 21 hs, el presidente de

Bodegas López, José López, concretará la presentación sobre “El Estilo López”.



En el Salón Yacanto, el viernes 17, se llevará a cabo la inauguración oficial de Expo Delicatessen & Vinos a las 18.40

hs. En esta misma jornada, la Bodega Lorenzo de Agrelo presentará “Los Malbec de Alto Agrelo” y posteriormente

habrá una degustación de Sabores del Chaco. En tanto, el sábado 18, se concretarán las charlas “La nueva

vitivinicultura de Córdoba”, en la que se degustarán los vinos de Terra Camiare; “Procesos en la elaboración de Vinos

Premium”, a cargo de Kalos Wines y su enólogo Pablo Benavídez; y la clase de cocina magistral “Gastronomía del Fin

del Mundo” en manos del Chef Luis Bernal. Y el domingo 19, este salón se colmará con los aromas y sabores de las

clases magistrales de Javier Rodríguez y Gabriel Reusa ya mencionadas anteriormente.

Por su parte, en el Salón Champaquí, el jueves 16, el chef Julián Espinosa presentará “México con pinceladas

cordobesas”, El viernes 17habrá una guiada de chocolates Healthy Majo; la degustación de “Vinos para la Memoria”, a

cargo de la Biól. Daniela Martinelli, propietaria de la bodega Vista Grande; y “Secretos del proceso de elaboración de la

cerveza artesanal” por Florencia Pombo, propietaria de Cerveza Panaholma.

El sábado 18, en el Salón Champaquí, la Federazione Italiana Cuochi presenta “Cocina italiana con acento cordobés”,

de la mano del chef Agustín Giovanini; y se realizará la disertación “El queso, arte y ciencia destinados al placer

sensorial” en la que se degustarán los quesos ganadores del 1° Concurso Provincial de Quesos. Por último, el domingo

19, Manifiesto Viandas Integrales presentará “Consejos de alimentación integral y saludable en tiempos modernos”, .



A cargo de la chef Rhada; Bistró del Alquimista junto a Maximiliano Buchiell desarrollarán “Cocina gourmet de autor

con productos del Valle de Paravachasca”; y tendrá lugar “Saberes y sabores de Córdoba Norteña”, una breve clase de

cocina a cargo del chef Luis Ballejos, Director de la Escuela de Chef Sede Jesús María-Colonia Caroya y chef del

programa Vení Mañana, de Telefe Córdoba.

Horarios

La 13ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves al domingo 19 de mayo con horarios especiales para el

público trader y para el público en general. En el caso de los Traders, los días y horarios de ingreso son el jueves 16,

viernes 17 y sábado 18 de Mayo de 17 a 19. En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves

16 al domingo 19 de mayo en el horario de 18 a 22 hs.

Las entradas se pueden adquirir en www.autoentrada.com, en su sede de Patio Olmos y en las mejores vinotecas de

Córdoba.

¡Seguinos y conocé más novedades!

www.delicatessenyvinos.com.ar

Facebook / Instagram / #expodeli

http://www.autoentrada.com/
http://www.expodelicatessenyvinos.com.ar/
https://www.facebook.com/ExpoDeli/
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https://www.instagram.com/explore/tags/expodeli/


Con éxito, comenzó la 13º Expo Delicatessen & Vinos 2019

Con 181 productores de vinos y alimentos delicatessen dio comienzo la principal muestra enograstronómica del interior del 
país

Hoy se realizará la inauguración oficial con la presencia de autoridades nacionales y de las provincias de Córdoba, San Juan,
Entre Ríos y Tierra del Fuego. En ese marco, se entregará el premio al ganador del concurso “El Elegido de EXPO DELI 2019”.

El evento que se extenderá hasta el domingo 19 de mayo en el Sheraton Cordoba Hotel, incluye charlas, catas guiadas, 
degustaciones y clases magistrales de cocina.

Córdoba, 17 de mayo de 2019. La 13° Edición de Expo Delicatessen & Vinos, el principal acontecimiento enograstronómico del
interior del país, dio comienzo ayer en el Sheraton Córdoba Hotel y se extenderá hasta el domingo 19 de mayo.

Los principales aromas y sabores de los mejores vinos y alimentos gourmet se dan cita en el centro de convenciones, a través
de 181 productores provenientes de Córdoba, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Tierra del Fuego, Mendoza y
Chaco.

La jornada de hoy será una de las más destacadas ya que tendrá lugar la inauguración oficial de Expo Delicatessen & Vinos
2019. Dicho acto se llevará a cabo en el Salón Yacanto a las 18.40. En la ocasión, Andrea Ravich, directora de Joint Group, estará
acompañada por el ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Roberto Avalle; el ministro de Agricultura y
Ganadería, Sergio Busso; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos; el secretario de Desarrollo y
Promoción Turística de la Nación, Alejandro Lastra; el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Luis Castelli; el
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subsecretario de Producción de la Provincia de Entre Ríos, Néstor Loggio; el secretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de
Córdoba, Pablo De Chiara; el subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de Córdoba, Tomás Grunhaut. Asimismo, también estarán
presentes la subdirectora de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Desarrollo Social de San Juan, Milagro Amarfil Echegaray; la
directora de Desarrollo de Productos Turísticos de la Nación, Mariángeles Samamé; el director de Comercio Interior de Entre Ríos, Jesús
Pérez Mendoza; el director de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, Sebastian Valenti; y el presidente de la Cámara de Turismo de la
Provincia de Córdoba, Enrique Finocchietti; y el Presidente del Córdoba Convention & Visitors Burearu, Sebastián Aviñó.

En ese marco, también se dará a conocer el ganador de “El Elegido de EXPO DELI 2019”, el concurso dirigido a productores y elaboradores
del sector de la alimentación que exponen sus productos en la muestra y que presentan elaboraciones sostenibles, de calidad e
innovadoras. De esta manera, al ganador se le otorgará la distinción correspondiente y el sticker de “Elegido de EXPO DELI 2019” que
podrá colocar en el stand para identificarse durante toda su presencia en la Exposición.

Acto seguido, en el mismo salón, la Bodega Lorenzo de Agrelo presentará “Los Malbec de Alto Agrelo” y posteriormente habrá una
degustación de Sabores del Chaco, a cargo de la chef María Cecilia Stanicio

Catas y clases

Atendiendo el interés del público, el evento ofrece también charlas, clases magistrales de cocina y catas de vino guiadas en manos de
reconocidos especialistas, chefs, enólogos y sommeliers.

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo la charla “Turismo Enogastronómico: Experiencias Innovadoras de la red de prestadores
CocinAR”, a cargo de la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación.

En el salón Yacanto, Rutini Wines presentó su nuevo proyecto de espumantes, a cargo de “Nano” Di Paola, el enólogo de la bodega.
Luego, a las 21 hs, el presidente de Bodegas López, José López, concretó la presentación sobre “El Estilo López”.



También, en el Salón Champaquí, el chef Julián Espinosa presentó “México con pinceladas cordobesas”.

El escenario culinario

En el escenario del Salón Yacanto, el sábado 18 a las 20.40, se presentará“Sabores de Tierra del Fuego”. El chef Luis Bernal, socio de Food
Group Argentina de Ushuaia, compartirá “Gastronomía de fin del mundo”, una clase magistral con sabores típicos de la zona como
centolla, pimienta magallánica, cordero patagónico, merluza negra, ruibarbo, mejillones y salicornia.

Por otra parte, Javier Rodríguez, el reconocido chef y propietario del restaurante local El Papagayo, sorprenderá a los asistentes con una
clase magistral de cocina que se llevará a cabo el domingo 19 de mayo a las 19 en el Salón Yacanto.

Acto seguido, a las 20.40, el propietario de Goulu, Gabriel Reusa, deleitará a los visitantes con un Avant Premier de “La Gran Tertulia
Patria”, una clase de cocina que compartirá recetas argentinas típicas para iniciar los festejos del próximo 25 de Mayo. A su vez, el
cocinero del programa Justo al Medio Día de Telefe Córdoba, estará acompañando la invitación con una degustación exclusiva de vinos de
Familia Falasco Premium Wines.

Para explorar más sentidos

En tanto, el sábado 18 también se concretarán las charlas “La nueva vitivinicultura de Córdoba”, en la que se degustarán los vinos de
Terra Camiare; “Procesos en la elaboración de Vinos Premium”, a cargo de Kalos Wines y su enólogo Pablo Benavídez; y la clase de cocina
magistral “Gastronomía del Fin del Mundo” en manos del Chef Luis Bernal. Y el domingo 19, este salón se colmará con los aromas y
sabores de las clases magistrales de Javier Rodríguez y Gabriel Reusa ya mencionadas anteriormente.



El sábado 18, en el Salón Champaquí, la Federazione Italiana Cuochi presenta “Cocina italiana con acento cordobés”, de la mano del chef
Agustín Giovanini; y se realizará la disertación “El queso, arte y ciencia destinados al placer sensorial” en la que se degustarán los quesos
ganadores del 1° Concurso Provincial de Quesos. Por último, el domingo 19, Manifiesto Viandas Integrales presentará “Consejos de
alimentación integral y saludable en tiempos modernos”, a cargo de la chef Rhada; Bistró del Alquimista junto a Maximiliano Buchiell
desarrollarán “Cocina gourmet de autor con productos del Valle de Paravachasca”; y tendrá lugar “Saberes y sabores de Córdoba
Norteña”, una breve clase de cocina a cargo del chef Luis Ballejos, Director de la Escuela de Chef Sede Jesús María-Colonia Caroya y chef
del programa Vení Mañana, de Telefe Córdoba. Para ver el programa completo https://delicatessenyvinos.com.ar/

Horarios

La 13ª Expo Delicatessen & Vinos se extenderá del jueves al domingo 19 de mayo con horarios especiales para el público trader y para el
público en general. En el caso de los Traders, los días y horarios de ingreso son el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de Mayo de 17 a 19.
En tanto, los horarios habilitados para el público en general son del jueves 16 al domingo 19 de mayo en el horario de 18 a 22 hs.

Las entradas se pueden adquirir en www.autoentrada.com, en su sede de Patio Olmos y en las mejores vinotecas de Córdoba.

¡Seguinos y conocé más novedades!

www.delicatessenyvinos.com.ar

Facebook / Instagram / #expodeli
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http://www.autoentrada.com/
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https://www.facebook.com/ExpoDeli/
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https://www.instagram.com/explore/tags/expodeli/


La 13º edición de Expo Delicatessen & Vinos superó ampliamente las expectativas

Casi 11.000 personas degustaron vinos y delicatessen durante los cuatros días que se desarrolló la muestra.

181 productores de Córdoba, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chaco, Río Negro, Tucumán, 
Buenos Aires y La Rioja vendieron sus productos y generaron contactos para nuevos negocios.

El Aceto Balsámico de Donna Arletti, de San Juan, fue el producto distinguido con el premio “El Elegido de 
Expo Deli 2019”. El segundo lugar fue para los chocolates saludables Healty Majo y la firma Garlic, con su 

ajo negro, ocupó el tercer lugar.

Alto nivel de satisfacción por parte de los expositores, que valoraron cantidad y calidad del público.

Córdoba, 20 de mayo de 2019. La 13º Edición de Expo Delicatessen & Vinos 2019 superó ampliamente las
expectativas de la organización, de los expositores y de los visitantes.

La principal muestra enogastronómica del interior del país, que comenzó el jueves 16 de mayo y concluyó
ayer 19 de mayo en el Sheraton Cordoba Hotel, fue recorrida por casi 11.000 personas. Los participantes
degustaron y compraron los mejores vinos del país y una gran variedad de productos gourmet, exóticos,
innovadores, regionales y saludables.
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Por su parte, el público especializado pudo conocer el abanico de ofertas y lanzamientos de más de 181
expositores de distintas provincias del país, con quienes intercambiaron contactos para la comercialización y
generación de nuevos negocios.

En este sentido se expresaron algunos de los expositores, como Luciano Testoni, presidente de Barricas de
Autor, distribuidor de bodegas premium ubicadas en el Salón de Alta Gama: “La participación en la expo es
increíble, el público y la organización son excelentes. Notamos un crecimiento de la demanda de vino, que
cada vez es más especializada porque el público sabe de vinos y se interesa cada vez más. Se hacen ventas
puntuales pero por sobre todo, se generan contactos para las vinotecas”.

En la misma línea se expresó Milagros Amarfil Echegaray, subdirectora de Producción y Desarrollo
Económico del Gobierno de la Provincia de San Juan, que como en años anteriores participó con un
destacado stand de 23 expositores. “Participaron bodegas -dos en el salón de Alta Gama- productos
gourmet y cueros de cabra. Este año hemos notado mayor cantidad de público, no sólo por la convocatoria
misma que ya tiene en sí la exposición, sino también por las otras actividades que hemos generado como
las rondas de negocios exclusivas para los productores sanjuaninos”, dijo la funcionaria.

“Los resultados han sido más que interesantes, hay mucho interés del público cordobés en los productos
sanjuaninos, y más aún luego de la premiación que recibió el aceto balsámico de uva. El público es muy
conocedor, especializado, sabe mucho de calidad y en esto los productos sanjuaninos satisfacen sus
expectativas”, remarcó.



Pablo Esperanza, fundador de Caleufu, productos gourmet y carnes exóticas se mostró particularmente
satisfecho por el gran nivel de aceptación de sus productos. “Valoro la relación con los demás expositores, y
el nivel de contactos de las vinotecas que quieren comenzar a distribuir nuestros jamones crudos de ciervos
y jabalí ahumados, los dulces, las aceitunas rellenas y los quesos macerados en siete hierbas”, indicó el
responsable de esta empresa que ya tiene presencia en Córdoba y en uno de los principales restaurantes
gourmet de la plaza como lo es Goulú.

Los ganadores de “El Elegido de Expo Deli 2019”

Con el objetivo de fomentar el espíritu de superación de los emprendedores y las pequeñas y medianas
empresas argentinas a través de la visibilización y puesta en valor de los nuevos productos alimentarios que
éstas desarrollan, y que colaboran en el fortalecimiento de una cultura alimentaria innovadora y de calidad,
en la 13ª edición del evento se lanzó el concurso “El Elegido de EXPO DELICATESSEN Y VINOS 2019”.

Esta iniciativa estaba dirigida a los expositores que presentaban en la muestra nuevas elaboraciones
alimenticias, sostenibles, de calidad e innovadoras. El jurado del concurso estuvo integrado por Martín
Balliro, coordinador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación;
Mariángeles Samamé, Directora de Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo de la
Nación; el periodista Roberto Battaglino; el chef del Sheraton Cordoba Hotel, Luis Salguero; y Roal Zuzulich,
chef de Herencia Casa de Cocineros.



El primer “Elegido de Expo Delicatessen & Vinos”, en esta ocasión, fue el Aceto de Uvas de Donna Arletti, un
emprendimiento de la provincia de San Juan, que obtuvo 94 puntos sobre 100. A su vez, recibieron primera y
segunda mención, respectivamente, los chocolates saludables Healty Majo, con 93 puntos; y el Ajo Negro de Garlic,
con 92 puntos.

“Vinimos con mucha expectativa por primera vez a la expo y lo del concurso fue una gran sorpresa. Queríamos
hacer algo innovador, diferente y armamos la muestra y el packaing. El emprendimiento empezó en el año 2002
en manos de mi abuela política, quien vino de Módena, Italia, y vio que en el país había buen clima y muchas
uvas, como para arrancar la producción en barriles de roble. En ese momento no pudo arrancar y lo hizo recién a
los 75 años. Hoy, con 92 se encuentra emocionada y feliz de poder dejar sus huellas”, comentó Carolina
Puigdengolas, responsable de la marca y presente en Expo Delicatessen & Vinos.

Indicó además que distribuyen sus productos en la Patagonia y que su intención era ingresar a Córdoba. “Gracias a
la muestra, hemos logrado un alto nivel de contactos que hará posible que comencemos a comercializar en el
centro del país. Nuestro producto ha tenido una gran aceptación porque es muy bueno, es un bálsamo, no tiene
colorantes, ni conservantes”, apuntó.

Mención especial recibió el emprendimiento Healty Majo, chocolates saludables, de María José Nieto. “Nuestra
participación es muy positiva desde la primera vez y más este año con la mención del concurso, como
emprendimiento propio la satisfacción se vive de otra forma. Estamos agradecidos a la organización del evento,
al Ministerio de Producción, que nos permiten estar en el salón de Córdoba, uno de los más importantes. Para
nosotros es estar en la vidriera productiva”, remarcó Nieto.



Agregó que sus productos son muy aceptados y que, a medida que pasa el tiempo y gracias a la difusión, llega a
mucha gente que se interioriza. “Quedan felices, porque son chocolates reales y saludables”, enfatizó y agregó que
han despertado interés en las vinotecas y en los puntos de ventas de delicatessen porque los chocolates maridan
con toda clase de componentes, como vinos, quesos, café y té.

Otra gran curiosidad, que también se llevó una mención en “El Elegido Expo Deli 2019”, fue el Ajo Negro, de Garlic,
propiedad de Enrique Barra. El producto nace tras un proceso de humedad y temperatura al que se somete a las
cabezas de ajo común durante 30 días en equipos especiales. “Se produce una combinación de proteínas y un
sabor dulce y ahumado, dando como resultado un ajo negro con grandes propiedades nutricionales y de alta
aplicación en la cocina gourmet”, subrayó Barra.

La entrega de los premios se realizó el viernes 18, en el marco de la inauguración oficial de la muestra, ocasión en la
que Andrea Ravich, directora de Expo Delicatessen & Vinos, estuvo acompañada por el ministro de Industria,
Comercio y Minería de Córdoba, Roberto Avalle; el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; el presidente
de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos; el secretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Nación,
Alejandro Lastra; el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Luis Castelli; el secretario de Industria, Comercio
y Minería de la Provincia de Córdoba, Pablo De Chiara; el subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de
Córdoba, Tomás Grunhaut. Asimismo, también estuvieron presentes la subdirectora de Comercio Exterior del
Ministerio de Producción y Desarrollo Social de San Juan, Milagro Amarfil Echegaray; la directora de Desarrollo de
Productos Turísticos de la Nación, Mariángeles Samamé; el Presidente del Córdoba Convention & Visitors Burearu,
Sebastián Aviñó; y las Soberanas de Mendoza y San Juan.



Clases magistrales y sabores que se enseñan

En el marco de la propuesta culinaria que ofreció Expo Delicatesesn & Vinos, se concretaron diferentes clases
magistrales a cargo de reconocidos chef. En este sentido, el sábado en el Salón Yacanto, se llevó a cabo la
presentación “Sabores de Tierra del Fuego”. En la ocasión, el chef Luis Bernal, socio de Food Group Argentina de
Ushuaia, compartió “Gastronomía de fin del mundo”, una clase magistral con sabores típicos de la zona como
centolla, pimienta magallánica, cordero patagónico, merluza negra, ruibarbo, mejillones y salicornia.

Por otra parte, Javier Rodríguez, el reconocido chef y propietario del restaurante local El Papagayo, sorprendió a los
asistentes con una clase magistral de cocina el domingo 19 de mayo, también en el Salón Yacanto.

Por último, el propietario de Goulú, Gabriel Reusa, deleitó a los visitantes con un Avant Premier de “La Gran
Tertulia Patria”, una clase de cocina que compartió recetas argentinas típicas para iniciar los festejos del próximo
25 de Mayo. El cocinero del programa Justo al Medio Día de Telefe Córdoba, acompañó la degustación con vinos de
Familia Falasco Premium Wines.

Gran convocatoria en charlas y catas guiadas

Concurridas fueron las catas guiadas y las charlas de cocinas que se llevaron a cabo en los escenarios paralelos
ubicados en los salones Yacanto y Champaquí. En este marco, se concretó la charla “Turismo Enogastronómico:
Experiencias Innovadoras de la red de prestadores CocinAR”, a cargo de la Secretaría de Gobierno de Turismo de la
Nación.



Por su parte, Rutini Wines presentó su nuevo proyecto de espumantes, a cargo de “Nano” Di Paola, el enólogo de
la bodega; al tiempo que Bodegas López presentó “El Estilo López”, y Julián Espinosa hizo lo propio con “México
con pinceladas cordobesas”.

También pasaron Federazione Italiana Cuochi, que presentó “Cocina italiana con acento cordobés”, de la mano del
chef Agustín Giovanini; “El queso, arte y ciencia destinados al placer sensorial” en la que se degustaron los quesos
ganadores del 1° Concurso Provincial de Quesos.

Manifiesto Viandas Integrales presentó “Consejos de alimentación integral y saludable en tiempos modernos”
y Bistró del Alquimista junto a Maximiliano Buchiell desarrollaron “Cocina gourmet de autor con productos del
Valle de Paravachasca”. “Saberes y sabores de Córdoba Norteña”, una breve clase de cocina a cargo del chef Luis
Ballejos, también tuvo su lugar en este marco.
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Medio: InfoGastronómica Buenos Aires
Sección: Home
Fecha: 11  de abril 2019



Medio: InfoGastronómica Buenos Aires
Sección: Destacada
Fecha: 11  de abril 2019
Link: http://infogastronomica.com.ar/ya-se-palpita-en-cordoba-la-13-edicion-de-la-expo-delicatessen-vinos/

http://infogastronomica.com.ar/ya-se-palpita-en-cordoba-la-13-edicion-de-la-expo-delicatessen-vinos/




Medio: Economix Córdoba
Sección: Home
Fecha: 11  de abril 2019



Medio: Economix Córdoba
Sección: Novedades
Fecha: 11  de abril 2019
Link: http://www.economixtv.com/gacetilla/expo-delicatessen-vinos-con-un-80-del-espacio-vendido

http://www.economixtv.com/gacetilla/expo-delicatessen-vinos-con-un-80-del-espacio-vendido




Medio: NFerias Buenos Aires
Sección: Eventos
Fecha: 11  de abril 2019
Link: https://www.nferias.com/expo-delicatessen-vinos-0/

https://www.nferias.com/expo-delicatessen-vinos-0/


Medio: Punto a Punto
Sección: FreshNews Digital
Fecha: 11  de abril 2019
Link: http://puntoapunto.com.ar/la-expo-delicatessen-vinos-ya-tiene-mas-del-80-de-su-espacio-vendido/

http://puntoapunto.com.ar/la-expo-delicatessen-vinos-ya-tiene-mas-del-80-de-su-espacio-vendido/






Medio: Agenda 4 P Córdoba
Sección: Digital
Fecha: 15  de abril 2019
Link:http://agenda4p.com.ar/2019/04/15/tiempo-de-descuento-para-inscribirse-en-el-elegido-de-
expo-deli-2019/

http://agenda4p.com.ar/2019/04/15/tiempo-de-descuento-para-inscribirse-en-el-elegido-de-expo-deli-2019/




Medio: Servicio Informativo de San Juan 
Sección: Producción y Desarrollo
Fecha: 17  de abril 2019
Link: https://sisanjuan.gob.ar/noticias-produccion-y-desarrollo-economico/item/14016-convocan-a-
expositores-para-la-expo-delicatessen-de-cordoba

https://sisanjuan.gob.ar/noticias-produccion-y-desarrollo-economico/item/14016-convocan-a-expositores-para-la-expo-delicatessen-de-cordoba




Medio: Circuito Gastronómico
Sección: Home
Fecha: 17 de abril 2019



Medio: Circuito Gastronómico
Sección: Noticias
Fecha: 17 de abril 2019
Link: https://www.circuitogastronomico.com/queres-ser-el-elegido-de-expo-delicatessen-vinos/

https://www.circuitogastronomico.com/queres-ser-el-elegido-de-expo-delicatessen-vinos/




Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios y Empresas
Página: 10
Fecha: 21 de abril 2019



Medio: Cepa Nocturna Córdoba
Sección: Muro Fanpage
Fecha: 23 de abril 2019
Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2254045301321663&id=1603434446382755

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2254045301321663&id=1603434446382755


Medio: Perspectiva Online Córdoba
Sección: Agenda
Fecha: 30  de abril 2019
Link: http://www.perspectivaonline.com/frame-nota.htm

http://www.perspectivaonline.com/frame-nota.htm




Medio: Neventum Buenos Aires
Sección: Agenda de eventos
Fecha: 30   de abril 2019
Link: https://www.neventum.es/ferias/expo-delicatessen-vinos-0

https://www.neventum.es/ferias/expo-delicatessen-vinos-0




Medio: Evensi Buenos Aires
Sección: Agenda de eventos
Fecha: 30   de abril 2019
Link: https://www.evensi.com/expo-delicatessen-vinos-2019-duarte-quiros-1300-cordoba-ar-ordoba-
argentina/304766309

https://www.evensi.com/expo-delicatessen-vinos-2019-duarte-quiros-1300-cordoba-ar-ordoba-argentina/304766309




Medio: Carlos Paz Vivo
Sección: Show Vivo
Fecha: 30 de abril 2019
Link: https://www.carlospazvivo.com/se-viene-la-13a-expo-delicatessen-vinos-con-innovaciones-y-un-
gran-concurso/

https://www.carlospazvivo.com/se-viene-la-13a-expo-delicatessen-vinos-con-innovaciones-y-un-gran-concurso/






Medio: Los Andes
Sección: Guarda 14
Fecha: 1 de mayo de 2019
Link: https://www.carlospazvivo.com/se-viene-la-13a-expo-delicatessen-vinos-con-innovaciones-y-un-
gran-concurso/

https://www.carlospazvivo.com/se-viene-la-13a-expo-delicatessen-vinos-con-innovaciones-y-un-gran-concurso/




Medio: Área del Vino
Sección: Guarda 14
Fecha: 1 de mayo de 2019
Link: https://areadelvino.com/articulo.php?num=31111

https://areadelvino.com/articulo.php?num=31111




Medio: Canal 10
Programa: 5 Noches
Fecha: 3 de Mayo de 2019
Link: https://youtu.be/wDhalHONQp0

https://youtu.be/wDhalHONQp0


Medio: Radio Continental
Programa: La Vida según pasa la Música
Fecha: 4 de Mayo de 2019
Link: https://www.dropbox.com/s/5nlma30ukan2owl/radio.continenta-sabado.04.05.19.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/5nlma30ukan2owl/radio.continenta-sabado.04.05.19.mp4?dl=0


Medio: Infogastronómica
Sección: Destacada
Fecha: 4 de mayo de 2019
Link: http://infogastronomica.com.ar/productores-sanjuaninos-seran-protagonistas-de-la-13a-edicion-
de-la-expo-delicatessen-vinos/





Medio: Las Rosas
Sección: News
Fecha: 6 de mayo de 2019
Link: http://www.lasrosas.com.ar/portal/llega-la-expo-delicatessen-vinos-edicion-13/

http://www.lasrosas.com.ar/portal/llega-la-expo-delicatessen-vinos-edicion-13/




Medio: Noticias del Poder
Sección: Noticias
Fecha: 6 de mayo de 2019
Link: http://www.noticiasdelpoder.com/2019/05/06/llega-la-expo-delicatessen-vinos-edicion-13/

http://www.noticiasdelpoder.com/2019/05/06/llega-la-expo-delicatessen-vinos-edicion-13/


Medio: Infopymes
Sección: Portal
Fecha: 7 de Mayo de 2019
Link: https://www.infopymes.info/2019/05/productores-sanjuaninos-seran-protagonistas-de-la-13a-
edicion-de-la-expo-delicatessen-vinos/

https://www.infopymes.info/2019/05/productores-sanjuaninos-seran-protagonistas-de-la-13a-edicion-de-la-expo-delicatessen-vinos/




Medio: Infopymes
Sección: Fanpage
Fecha: 7 de Mayo de 2019



Medio: Infopymes
Sección: Fanpage
Fecha: 7 de Mayo de 2019



Medio: Radio Las Rosas
Fecha: 9 de Mayo de 2019
Lectura de gacetilla con información de Expo Delicatessen & Vinos
Link: https://drive.google.com/file/d/1bD1nM_JhXGV0Zwd3veR9Z1K3YslJkvMl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bD1nM_JhXGV0Zwd3veR9Z1K3YslJkvMl/view?usp=sharing


Medio: Comunica Tucumán
Sección: Desarrollo Productivo
Fecha: 9 de Mayo de 2019
Link: http://comunicaciontucuman.gob.ar/2019/05/el-idep-reabre-la-convocatoria-para-la-expo-delicatessen/

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2019/05/el-idep-reabre-la-convocatoria-para-la-expo-delicatessen/




Medio: Radio Punto a Punto
Fecha: 10 de Mayo de 2019
Entrevista a Andrea Ravich
Link: https://www.dropbox.com/s/4go5vqsn03vm030/radio.pap-10.05.19.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/4go5vqsn03vm030/radio.pap-10.05.19.mp3?dl=0


Medio: Canal C Córdoba Audiovisual
Sección: Córdoba Al mundo
Fecha: 13 de Mayo  2019
Entrevista a Andrea Ravich, junto a Gustavo Tobi



Medio: Destino Córdoba
Sección: Noticias
Fecha: 13 de Mayo  2019
Link: https://www.destinocordoba.com.ar/2019/05/13/esta-semana-llega-expo-delicatessen-vinos-2019/

https://www.destinocordoba.com.ar/2019/05/13/esta-semana-llega-expo-delicatessen-vinos-2019/




Medio: Destino Córdoba
Sección: Twitter
Fecha: 13 de Mayo de 2019
Link: https://twitter.com/DestinoCordoba/status/1127987928792227841

https://twitter.com/DestinoCordoba/status/1127987928792227841


Medio: Agenda 4P
Sección: Home
Fecha: 13 de Mayo de 2019



Medio: Agenda 4P
Sección: Noticias
Fecha: 13 de Mayo de 2019
Link: http://agenda4p.com.ar/2019/05/13/los-aromas-y-sabores-del-pais-seran-protagonistas-esta-semana-
en-expo-delicatessen-vinos-2019/

http://agenda4p.com.ar/2019/05/13/los-aromas-y-sabores-del-pais-seran-protagonistas-esta-semana-en-expo-delicatessen-vinos-2019/




Medio: Canal 8 Córdoba
Programa: Despertate
Fecha: 14 de Mayo de 2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HNcnHUXFrcw

https://www.youtube.com/watch?v=HNcnHUXFrcw


Medio: Las Rosas Radio
Fecha: 14 de Mayo  2019
Entrevista a Andrea Ravich por parte de Mayra Collini



Medio: Infonegocios
Sección: Home
Fecha: 14 de Mayo  2019



Medio: Infonegocios
Sección: Y Además…
Fecha: 14 de Mayo  2019
Link: http://infonegocios.info/y-ademas/se-acerca-una-nueva-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-en-
cordoba-con-concurso-para-productores

http://infonegocios.info/y-ademas/se-acerca-una-nueva-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-en-cordoba-con-concurso-para-productores






Medio: Revista Nuestra Imagen
Sección: Noticias
Fecha: 14 de Mayo  2019
Link: https://www.revistanuestraimagen.com/expodelicatessen-2019

https://www.revistanuestraimagen.com/expodelicatessen-2019






Medio: Comercio y Justicia
Sección: Negocios
Página: 4
Fecha: 14 de Mayo  2019



Medio: Comercio y Justicia
Sección: Negocios
Fecha: 14 de Mayo  2019
Link: https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/la-expo-delicatessen-vinos-2019-espera-a-mas-de-
170-productores/

https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/la-expo-delicatessen-vinos-2019-espera-a-mas-de-170-productores/




Medio: Córdoba Turismo
Sección: Prensa
Fecha: 14 de Mayo  2019
Link: https://www.cordobaturismo.gov.ar/4-dias-1000-sabores-en-la-13-edicion-de-la-expo-
delicatessen-vinos/

https://www.cordobaturismo.gov.ar/4-dias-1000-sabores-en-la-13-edicion-de-la-expo-delicatessen-vinos/






Medio: Carlos Paz Vivo
Sección: Negocios
Fecha: 14 de Mayo  2019
Link: https://www.cordobaturismo.gov.ar/4-dias-1000-sabores-en-la-13-edicion-de-la-expo-
delicatessen-vinos/

https://www.cordobaturismo.gov.ar/4-dias-1000-sabores-en-la-13-edicion-de-la-expo-delicatessen-vinos/




Medio: Circuito Gastronómico Córdoba
Sección: Home
Fecha: 14 de Mayo de 2019



Medio: Circuito Gastronómico Córdoba
Sección: Noticias
Fecha: 14 de Mayo de 2019
Link: https://www.circuitogastronomico.com/los-aromas-y-sabores-del-pais-seran-protagonistas-esta-
semana-en-expo-delicatessen-vinos-2019/

https://www.circuitogastronomico.com/los-aromas-y-sabores-del-pais-seran-protagonistas-esta-semana-en-expo-delicatessen-vinos-2019/


Medio: Radio Pulxo
Programas: Encendidos
Fecha: 14 de Mayo de 2019
Link: https://www.dropbox.com/s/o4wb4u5rlvbwsas/radio.pulxo-encendidos-14.05.19.mpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/o4wb4u5rlvbwsas/radio.pulxo-encendidos-14.05.19.mpeg?dl=0


Medio: Wine Music
Sección: Notas Fanpage
Fecha: 14 de Mayo de 2019
Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228242904000495&id=830672690424187

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228242904000495&id=830672690424187


Medio: Canal  8 Córdoba
Programa: Vení Mañana 
Fecha: 15 de Mayo de 2019
Link: https://www.dropbox.com/s/7vj36za6kv3hui2/Canal.8-Veni.Ma%C3%B1ana-15.05.19.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/7vj36za6kv3hui2/Canal.8-Veni.Ma%C3%B1ana-15.05.19.mp4?dl=0


Medio: Canal  8 Córdoba
Programa: Justo al Mediodía
Fecha: 15 de Mayo  2019



Medio: Radio Continental
Programa: Alassia es Noticia
Fecha: 15 de Mayo  2019
Entrevista con Andrea Ravich
Link: https://www.dropbox.com/s/bdkx5hpoxfagm3g/Radio.continental-Noticias.con.Alassia-15.05.19.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bdkx5hpoxfagm3g/Radio.continental-Noticias.con.Alassia-15.05.19.mp3?dl=0


Medio: Gobierno de la Provincia de Córdoba 
Sección: Información General  
Fecha: 15 de Mayo  2019
Link: https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/un-pabellon-cordobes-en-expo-delicatessen-vinos/

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/un-pabellon-cordobes-en-expo-delicatessen-vinos/




Medio: Hostnews Buenos Aires
Sección: Noticias 
Fecha: 15 de Mayo  2019
Link:https://www.hostnews.com.ar/index.php/news/25731/16/Nueva-edicion-de-la-Expo-
Delicatessen-Vinos-en-Cordoba.htm

https://www.hostnews.com.ar/index.php/news/25731/16/Nueva-edicion-de-la-Expo-Delicatessen-Vinos-en-Cordoba.htm


Medio: Agenda 4 P 
Sección: Home 
Fecha: 15 de Mayo  2019



Medio: Agenda 4 P 
Sección: Noticias
Fecha: 15 de Mayo  2019
Link: https://agenda4p.com.ar/2019/05/15/un-pabellon-cordobes-en-expo-delicatessen-vinos/

https://agenda4p.com.ar/2019/05/15/un-pabellon-cordobes-en-expo-delicatessen-vinos/


Medio: Diario San Rafael Mendoza
Sección: Actualidad
Fecha: 16 de Mayo  2019
Link: https://diariosanrafael.com.ar/san-rafael-participa-en-la-nueva-edicion-de-expo-delicatessen-167796/

https://diariosanrafael.com.ar/san-rafael-participa-en-la-nueva-edicion-de-expo-delicatessen-167796/




Medio: Hostnews Buenos Aires
Sección: Noticias
Fecha: 16 de Mayo  2019
Link: https://www.hostnews.com.ar/index.php/news/25754/16/Cordoba-presente-en-Expo-Delicatessen-Vinos.htm



Medio: Vía País 
Sección: Córdoba al mundo
Fecha: 16 de Mayo  2019
Link: https://viapais.com.ar/cordoba/387850-expo-delicatessen-y-vinos-en-cordoba-del-17-al-20-de-mayo/

https://viapais.com.ar/cordoba/387850-expo-delicatessen-y-vinos-en-cordoba-del-17-al-20-de-mayo/








Medio: Canal 8
Programa: Container
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Za_FTSBltYQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Za_FTSBltYQ&feature=youtu.be


Medio: Gobierno de la Provincia
Sección: Instagram
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: https://www.instagram.com/p/Bxir7Xigv6X/?igshid=1eg35fhqlkq72

https://www.instagram.com/p/Bxir7Xigv6X/?igshid=1eg35fhqlkq72


Medio: Tiempo Popular La Rioja
Sección: Información general 
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: http://www.tiempopopular.com.ar/2018/6555--mas-de-150-expositores-participan-en-la-expo-
delicatessen-y-vinos-

http://www.tiempopopular.com.ar/2018/6555--mas-de-150-expositores-participan-en-la-expo-delicatessen-y-vinos-




Medio: Canal 13  La Rioja
Programa: Medios Provincias
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: https://www.dropbox.com/s/4st4lqh5tdw0om0/canal.13.la.rioja-17.05.19.mpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/4st4lqh5tdw0om0/canal.13.la.rioja-17.05.19.mpeg?dl=0


Medio: Canal 8 Córdoba
Sección: Teleocho Noticias 1° edición
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FWcCzwRAF08

https://www.youtube.com/watch?v=FWcCzwRAF08


Medio: Servicio Informativo de San Juan 
Sección: Producción y Desarrollo
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: https://sisanjuan.gob.ar/noticias-produccion-y-desarrollo-economico/item/14600-san-juan-
protagonista-de-lujo-en-la-feria-gourmet-mas-importante-del-pais

https://sisanjuan.gob.ar/noticias-produccion-y-desarrollo-economico/item/14600-san-juan-protagonista-de-lujo-en-la-feria-gourmet-mas-importante-del-pais






Medio: Prensa Gobierno de Mendoza
Sección: Turismo
Fecha: 17 de Mayo de 2019
Link: http://www.prensa.mendoza.gov.ar/mendoza-presente-en-la-expo-delicatessen-vino/

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/mendoza-presente-en-la-expo-delicatessen-vino/




Medio: Destino Córdoba 
Sección: Noticias
Fecha: 18 de Mayo de 2019
Link: https://www.destinocordoba.com.ar/2019/05/18/el-turismo-gastronomico-de-cordoba-celebra-
una-nueva-expo-delicatessen-y-vinos/

https://www.destinocordoba.com.ar/2019/05/18/el-turismo-gastronomico-de-cordoba-celebra-una-nueva-expo-delicatessen-y-vinos/




Medio: Diario de Cuyo San Juan 
Sección: Economía
Fecha: 19 de Mayo de 2019
Link: https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Firmas-locales-en-exposicion-de-Cordoba-
20190518-0082.html

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Firmas-locales-en-exposicion-de-Cordoba-20190518-0082.html


Medio: Caminante Digital Córdoba
Sección: Destacada
Fecha: 19 de mayo de 2019
Link: http://caminantedigital.com.ar/cordoba-del-16-al-19-de-mayo-expo-delicatessen-vinos/

http://caminantedigital.com.ar/cordoba-del-16-al-19-de-mayo-expo-delicatessen-vinos/




Medio: Cadena 3
Programa: Juntos
Fecha: 20 de mayo de 2019
Nota de Celeste Benecci con entrevista a Andrea Ravich



Medio: Sur 54 Tierra del Fuego 
Sección: Actualidad
Fecha: 20  de Mayo de 2019
Link: http://www.sur54.com/por_primera_vez_la_gastronomia_de_tierra_del_fuego_esta_presente_en_expo_delicatessen_vinos

http://www.sur54.com/por_primera_vez_la_gastronomia_de_tierra_del_fuego_esta_presente_en_expo_delicatessen_vinos






Medio: La Voz del Pueblo Buenos Aires
Sección: Nacional
Fecha: 20  de mayo de 2019
Link: https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/83466-Turismo-particip%C3%B3-del-Encuentro-de-
Turismo-LGBT-y-de-la-Expo-Delicatessen-%26-Vinos

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/83466-Turismo-particip%C3%B3-del-Encuentro-de-Turismo-LGBT-y-de-la-Expo-Delicatessen-&-Vinos






Medio: Espacio de Mujeres Córdoba
Sección: Notas
Fecha: 20 de mayo de 2019
Link: https://espaciodemujeres.blogspot.com/2019/05/lo-mejor-del-mercado-gourmet-en-la-13.html?m=1

https://espaciodemujeres.blogspot.com/2019/05/lo-mejor-del-mercado-gourmet-en-la-13.html?m=1




Medio: La Jornada Web Córdoba
Sección: Actualidad
Fecha: 20  de mayo de 2019
Link: http://lajornadaweb.com.ar/2019/05/20/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-ampliamente-
las-expectativas/

http://lajornadaweb.com.ar/2019/05/20/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-ampliamente-las-expectativas/










Medio: Vía País Buenos Aires
Sección: Vía Gourmet
Fecha: 20 de mayo de 2019
Link: https://viapais.com.ar/gourmet/1034546-casi-11-mil-visitantes-recorrieron-la-expo-delicatessen-
y-vinos-2019/

https://viapais.com.ar/gourmet/1034546-casi-11-mil-visitantes-recorrieron-la-expo-delicatessen-y-vinos-2019/
















Medio: Destino Córdoba
Sección: Noticias
Fecha: 20 de mayo de 2019
Link: https://www.destinocordoba.com.ar/2019/05/20/turismo-gastronomico-nacion-presento-la-red-cocinar-
en-expo-delicatessen-y-vinos-2019/

https://www.destinocordoba.com.ar/2019/05/20/turismo-gastronomico-nacion-presento-la-red-cocinar-en-expo-delicatessen-y-vinos-2019/




Medio: Gobierno de Tucumán
Sección: Desarrollo Productivo
Fecha: 21  de mayo de 2019
Link: http://comunicaciontucuman.gob.ar/2019/05/empresas-tucumanas-lograron-nuevos-clientes-en-cordoba/

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2019/05/empresas-tucumanas-lograron-nuevos-clientes-en-cordoba/




Medio: Carlos Paz Vivo Córdoba
Sección: Turismo 
Fecha: 21  de mayo de 2019
Link: https://www.carlospazvivo.com/casi-11-mil-personas-pasaron-por-la-expo-delicatessen-vinos/

https://www.carlospazvivo.com/casi-11-mil-personas-pasaron-por-la-expo-delicatessen-vinos/


Medio: Los Andes Mendoza
Sección: Guarda 14  
Fecha: 21  de mayo de 2019
Link: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=vinos-productos-gourmet-y-las-reinas-vendimiales-en-la-
expo-delicatessen-vino-2019

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=vinos-productos-gourmet-y-las-reinas-vendimiales-en-la-expo-delicatessen-vino-2019




Medio: Los Rosas Córdoba
Sección: Home
Fecha: 21  de mayo de 2019



Medio: Los Rosas Córdoba
Sección: News 
Fecha: 21 de mayo de 2019
Link: http://www.lasrosas.com.ar/portal/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-las-expectativas/

http://www.lasrosas.com.ar/portal/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-las-expectativas/










Medio: Noticias del Poder Córdoba
Sección: Espectáculo 
Fecha: 21 de mayo de 2019
Link: http://www.noticiasdelpoder.com/2019/05/21/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-las-
expectativas/

http://www.noticiasdelpoder.com/2019/05/21/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-las-expectativas/


Medio: Circuito Gastronómico
Sección: Home
Fecha: 21 de mayo de 2019



Medio: Circuito Gastronómico
Sección: Noticias
Fecha: 21 de mayo de 2019
Link: https://www.circuitogastronomico.com/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-
ampliamente-las-expectativas/

https://www.circuitogastronomico.com/la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-supero-ampliamente-las-expectativas/




Medio: Comercio y Justicia
Sección: Negocios
Página: 5
Fecha: 22 de mayo de 2019



Medio: Comercio y Justicia
Sección: Home Negocios
Fecha: 22 de mayo de 2019



Medio: Comercio y Justicia
Sección: Negocios
Fecha: 22 de mayo de 2019
Link: https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/la-13a-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-2019-supero-las-
expectativas-de-la-organizacion-de-los-expositores-y-de-los-visitantes/

https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/la-13a-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-2019-supero-las-expectativas-de-la-organizacion-de-los-expositores-y-de-los-visitantes/


Medio: Centro de Informes
Sección: Negocios
Fecha: 22 de mayo de 2019
Link: http://centrodeinformes.com.ar/la-13a-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-2019-supero-las-expectativas-
de-la-organizacion-de-los-expositores-y-de-los-visitantes/

http://centrodeinformes.com.ar/la-13a-edicion-de-expo-delicatessen-vinos-2019-supero-las-expectativas-de-la-organizacion-de-los-expositores-y-de-los-visitantes/




Medio: Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba
Sección: Noticias
Fecha: 22 de mayo de 2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DB_E_BNLv3w

https://www.youtube.com/watch?v=DB_E_BNLv3w


Medio: Ministerio de Agroindustria de la Nación
Sección: Prensa
Fecha: 22 de mayo de 2019
Link: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=190522200506

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=190522200506


Medio: Código Cba
Sección: Noticias
Fecha: 22 de mayo de 2019
Link: http://www.codigocba.com/post/lo-que-dejo-la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos

http://www.codigocba.com/post/lo-que-dejo-la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos






Medio: Gobierno de la Provincia de Córdoba
Sección: Información General
Fecha: 23 de mayo de 2019
Link: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/expo-delicatessen-vinos-8-000-visitas-en-el-salon-cordoba/

http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/expo-delicatessen-vinos-8-000-visitas-en-el-salon-cordoba/




Medio: Punto a Punto
Sección: Home
Fecha: 23 de mayo de 2019



Medio: Punto a Punto
Sección: Fresh News
Fecha: 23 de mayo de 2019
Link: https://puntoapunto.com.ar/se-llevo-a-cabo-la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos/

https://puntoapunto.com.ar/se-llevo-a-cabo-la-13o-edicion-de-expo-delicatessen-vinos/




Medio: La Nueva Mañana
Sección: Sociedad
Fecha: 23 de mayo de 2019
Link: https://lmdiario.com.ar/noticia/150108/pasaron-11-mil-personas-por-la-expo-delicatessen-vinos

https://lmdiario.com.ar/noticia/150108/pasaron-11-mil-personas-por-la-expo-delicatessen-vinos






Medio: Canal 12
Programa: Estación Trip
Fecha: 25 de mayo de 2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y9Uwe09Cnv4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Uwe09Cnv4&feature=youtu.be


Medio: Canal 8 Córdoba y Canal 7 Mendoza
Programa: Vinos y Placeres
Fecha: 25 de mayo de 2019
Link: https://www.dropbox.com/s/o93wrb6yxr2dz1m/vinosyplaceres-telefe.cordoba.y.mendoza-25.05.19.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/o93wrb6yxr2dz1m/vinosyplaceres-telefe.cordoba.y.mendoza-25.05.19.mp4?dl=0


Medio: Grupo La Provincia
Sección: Zonas
Fecha: 25 de mayo de 2019
Link: https://www.grupolaprovincia.com//zona/la-subsecretaria-participo-de-encuentro-de-turismo-lgbt-y-de-
expo-delicatessen-amp-vinos-293426

https://www.grupolaprovincia.com/zona/la-subsecretaria-participo-de-encuentro-de-turismo-lgbt-y-de-expo-delicatessen-amp-vinos-293426


Medio: Economix
Sección: Home
Fecha: 25 de mayo de 2019



Medio: Economix
Sección: Novedades
Fecha: 25 de mayo de 2019
Link: http://www.economixtv.com/gacetilla/expo-delicatessen-vinos-supero-expectativas

http://www.economixtv.com/gacetilla/expo-delicatessen-vinos-supero-expectativas






Medio: Hoy Día Córdoba
Sección: Magazine
Página: 8
Fecha: 28 de mayo de 2019



Medio: Hoy Día Córdoba
Sección: Magazine
Fecha: 28 de mayo de 2019
Link: https://www.hoydia.com.ar/magazine-2/11524-el-vino-como-instrumento-de-la-memoria.html

https://www.hoydia.com.ar/magazine-2/11524-el-vino-como-instrumento-de-la-memoria.html







