
PRIORIDAD SOCIOS

LISTA VERDE
Somos un grupo de sommeliers 
trabajando para continuar con el crecimiento
de la Asociación Argentina de Sommeliers.  

#Seguim
osCreciendo

En los últimos tres años multiplicamos y diversi�camos las 
actividades para los socios. Subimos de 8 a más de 70 
acciones anuales, de las cuales 25 se hicieron fuera de 
Buenos Aires. Cifra récord de actividades en Buenos Aires 
y el interior del país.

También creció notablemente la cantidad de socios,
generando no sólo un fortalecimiento institucional, sino 

un acercamiento de muchos profesionales que habían 
dejado de participar en la institución y de otros que se 
sumaron por primera vez. Tan sólo en 2019 se registraron 
160 nuevas inscripciones, de las cuales 50 corresponden a 
reincorporaciones de sommeliers que volvieron a creer en 
la AAS, resultando en un total de 375 socios nuevos en el 
último período. Hoy somos más de 600 socios y seguire-
mos creciendo. 

Actividades exclusivas socios titulares:
Gracias al crecimiento de los últimos tres años, la 
cantidad de socios adherentes pasó de representar 
el 5% al 20% del total. Este índice positivo genera 
un nuevo desafío que comenzará con la 
diferenciación de actividades para socios titulares y 
adherentes, de manera que los primeros tengan 
prioridad en aquellas donde las temáticas sean de 
mayor complejidad, especialización, orientación y 
perfeccionamiento. 

Doble turno de actividades:
Se establecerán dos turnos para actividades de 
gran interés y  demanda. Esto permitirá mayor 
cantidad de cupos y que los sommeliers en servicio 
no tengan restricciones horarias.

EncuestAAS:
Encuestas post actividad para que los socios 
asistentes puedan volcar su grado de satisfacción y 
comentarios con el objetivo de seguir mejorando. 

Encuesta anual de socios:
Para que el proceso de desarrollo de nuevos 
proyectos y actividades esté alineado con una 
visión colectiva y federal.

Reconocimiento profesional:
Seguiremos trabajando en el reconocimiento de la 
profesión para generar un convenio que incorpore 
bene�cios para los profesionales.

Visitas a bodegas:
Los socios titulares podrán visitar de manera 
gratuita todas las bodegas auspiciantes.

AAS-app:
Creación de la App de la AAS, para que los socios 
puedan ver de manera sencilla todos sus 
bene�cios, actividades y puedan programar sus 
participaciones.

ChateAAS:
Chat directo de los socios para consultas, buscando 
establecer un contacto más directo y e�ciente.  

#ListaVerde

PROPUESTAS SOCIOS 2019-2022



LISTA VERDE
Somos un grupo de sommeliers 
trabajando para continuar con el crecimiento
de la Asociación Argentina de Sommeliers.  

#Seguim
osCreciendo

Desde 2017 abrimos tres nuevas plazas para que los 
sommeliers de cada provincia nucleen sus actividades y 
reciban bene�cios de manera local. Durante esta gestión 
se realizaron 50 actividades en Mendoza, Rosario, Córdo-
ba y la Patagonia que implicaron un crecimiento del 
300% comparado al período anterior.

Otro logro importantísimo fue la incorporación y recono-
cimiento de nuevas instituciones educativas, obtenido a 
través de una normativa transparente y del respaldo 
objetivo del Ministerio de Educación. Las escuelas avala-
das pasaron de ser 3 a 6. Esto no sólo permitió duplicar la 
cantidad en apenas tres años, sino también el acceso a 
otras ciudades del país como San Juan, Rosario y 
Neuquén.

Concurso MSA:
Mendoza será la sede del próximo concurso Mejor 
Sommelier de Argentina. Esto permitirá realizar 
actividades satélites como charlas, seminarios, 
visitas y clases magistrales en el seno de esta 
región productora, lo que implica mayor 
disponibilidad y diversidad de voces y productores. 

Instituciones Educativas AAS:
Incrementaremos las instituciones educativas 
avaladas por la AAS en distintas plazas del país y 
realizaremos charlas en cada una de ellas. 
Acompañaremos en el proceso a aquellas 
instituciones que busquen adaptar/mejorar sus 
programas para lograr aprobación de Ministerios 
de Educación.

Encuentro Anual AAS:
Organizaremos una jornada de sommeliers de 
todo el país a modo de coloquio de ideas e 
intercambio que sirva de relacionamiento y 

especialmente permita plantear las problemáticas 
de la profesión para que la AAS pueda actuar en 
consecuencia. Será un nuevo espacio adicional a la 
Asamblea General Anual, más informal y en un 
contexto que estimule el intercambio de 
opiniones. Esta Jornada tendrá como sede distintas 
provincias vitivinícolas.

Apertura de nuevas sedes:
NOA, La Plata y La Rioja. 

Capacitación a representantes de cada 
plaza:
Para estandarizar los parámetros institucionales de 
trabajo de la AAS en relación a los socios, las 
bodegas y las instituciones del sector. 
Progresivamente cada ciudad logrará mayor 
integración y presencia. Esto no es de un día al 
otro; conlleva procesos institucionales a la altura 
de las circunstancias.
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AAS EN TODO EL PAÍS
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En los últimos tres años priorizamos la capacitación y la 
profesionalización de la AAS, tanto de socios como de la 
estructura interna. Se realizaron más de 150 actividades 
propias, mostrando un incremento superior al 200%. El 
crecimiento no fue sólo en cantidad, sino en calidad de 
eventos. Se realizaron degustaciones con diversas bode-
gas, como así también diferentes seminarios de Sake, 

Riesling, Masters of Wine, Master Sommeliers, Rones, 
Piscos, Cognac, Jerez, Icewines, Ribera del Duero, Vinos 
Sustentables, Geografía del Vino, Bag-In-Box, Vinos Natu-
rales, Biodinamia y Sidra, entre otros, de la mano de per-
sonalidades locales e internacionales.

Taller de idiomas: Especializado en vinos, 
online, que permitirá el acceso desde cualquier 
punto geográ�co y de manera gratuita para todos 
los socios. 

Experiencias Laborales en el exterior: Se 
impulsará un programa para que los sommeliers 
puedan realizar trabajos en establecimientos 
internacionales destacados. Entre ellos, en París 
(Francia), con un grupo de restaurantes que suman 
8 Estrellas Michelin de la mano de Paz Levinson; y 
en Restaurant Mirazur (Menton, Francia), de la 
mano de Rodrigo Calderón.

Estímulos Laborales: Carga de CVs de socios en 
la página web y app de la AAS para que las bodegas 
y empresas puedan acceder a una sección especial 
cuando tengan necesidad de contratar sommeliers 
(similar a LinkedIn pero exclusivo de socios AAS). 

Masterclass anual con vinos importados: A 
cargo de los Mejores Sommeliers de Argentina e 
invitados internacionales. 

SommLab: Consolidación como evento estable 
de la AAS, en una gran jornada de intercambio de 
ideas y conocimientos entre sommeliers y otros 
actores de la industria.

Apoyo Económico a candidatas/os
argentinos: En el año 2018 y 2019, la AAS por 
primera vez en su historia realizó apoyo económico 
(a través de entrenamientos en el exterior e 
importación de vinos extranjeros) a los candidatos 
que representan a la Argentina en concursos 
internacionales. Continuaremos con el apoyo a 
representantes argentinos en la preparación de 
concursos internacionales. 

BibliotecAAS: Biblioteca de libros y revistas 
especializadas que incluye también la suscripción a 
revistas digitales locales e internacionales. 

Court of Master Sommeliers 2020:
Organización de una nueva visita de Master 
Sommeliers para dictar los niveles 1 y 2. La CMS es 
una de las instituciones académicas más 
reconocidas en el mundo del vino y la 
gastronomía. Se creó para fomentar la mejora de 
los estándares en el conocimiento de bebidas y su 
servicio en hoteles y restaurantes. 

Asomma: Continuar con desarrollo de la etapa 
digital de la publicación y de dos números anuales 
impresos.

LetrAAS: Newsletter que llega de manera 
mensual a más de 5 mil personas en la Argentina, 
y de forma semestral en inglés a más de 15 mil 
profesionales de todo el mundo.

Somm2025: Programa para estudiantes de 
sommellerie que incluye un viaje de capacitación 
al exterior para el ganador/a. En 2019 la ganadora 
viajó a Ribera del Duero. 

SommLab: Jornada de charlas, capacitación, 
re�exión y degustaciones dirigidas. De temática 
variada, aborda el mundo del vino, la sommellerie, 
las barras y la gastronomía, al tiempo que reúne un 
colectivo de voces y experiencias.

Asomma: Revista especializada con un proyecto 
de digitalización que amplía y crea el primer medio 
de y para sommeliers.

#ListaVerde

CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN
Y DIFUSIÓN

PROPUESTAS PROFESIONALIZACIÓN
Y DIFUSIÓN 2019-2022
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Los últimos tres años estuvieron marcados por cuatro 
factores claves: fuerza de trabajo, honestidad, vocación y 
gestión idónea. Los datos más ilustrativos son el incre-
mento en cuota de los socios (+115%), los ingresos por 
auspicios (+20%) y los ingresos versus los egresos (+25%). 

Estos números concluyen con una gestión que inició su 
mandato con USD 20.000 dólares y los �naliza con USD 
115.000, logrando un incremento patrimonial superior al 
450%. 

En los últimos tres años se modi�có el sistema de auspicios, 
pasando de ser por concurso (cada dos o tres años) a ser 
anuales. Esto permitió un ingreso estable, la posibilidad de 
plani�cación realista a futuro y, principalmente, que los 
socios tengan actividades de forma constante. En de�nitiva, 
una sinergia, visibilidad y gestión de recursos mucho más 
e�ciente que se materializa en la posesión de recursos en 
dólares con un crecimiento superior al 450%.

El número de bodegas auspiciantes durante los tres años 
ha ido creciendo (57 en 2017, 64 en 2018 y 92 en 2019), 
lo que demuestra el fortalecimiento de la Asociación.
Una categorización de auspicios implementada este año 
permitió también mejorar la diversidad de productores 
para que los socios puedan tener degustaciones mano a 
mano con establecimientos pequeños, medianos y 
grandes. 
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GESTIÓN 

BODEGAS

Transparencia general: Si bien hoy están 
disponibles para los socios que lo soliciten, 
proponemos comunicar periódicamente los 
balances y subirlos a la página web para seguir 
reforzando la comunicación. Por otro lado, cada 
trabajo o proyecto que se implemente será 
evaluado con un mínimo de tres presupuestos. 
Además, se realizará un reporte semestral a los 
socios con un resumen de los planes desarrollados 
y los próximos a desarrollar.

 

Mayor profesionalización: Ampliaremos la 
estructura rentada de la AAS con profesionales 
capacitados en cada una de las áreas de interés. 
Habrá una persona enfocada en el crecimiento de 
las plazas fuera de Buenos Aires y la organización 
de actividades en cada una de ellas.

Objetivos de largo plazo: Realizaremos un plan 
de negocios a 10 años que contemple proyectos 
serios con un sentido social de comunidad 
profesional para que la AAS siga creciendo a nivel 
económico y profesional.
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- Actividades Exclusivas AAS: 150 // +215%

- Actividades fuera de Buenos Aires: +283%

- Actividades de Terceros: 100 // +115%

- Socios Activos: 600 // +170%

- Socios Nuevos: 370 // +230%

- Socios en Asamblea General Anual: +50%

- Apoyo a Concursantes Argentinos

- Crecimiento patrimonial: +450%

@seguimos.creciendo
seguimoscreciendo.listaverde@gmail.com 

En un camino de compromiso con la sommellerie, no hay 
lugar para otra cosa que no sean buenos y e�cientes EQUI-
POS DE TRABAJO. Son la clave para lograr el nuevo paso 
que proponemos dar. Estamos presentes muchos de los 
que hemos trabajo en estos 3 años con visión y esfuerzo, y 
quienes han liderado este proceso demostrando que 
muchas cosas que se creían imposibles, eran posibles. Hoy 

sabemos que hay nuevos desafíos y cosas por mejorar, 
queremos que nos acompañes a realizarlo. La Comisión 
Directiva la componen personas con profunda vocación de 
todo el país, experiencia en el rubro, diversidad en las áreas 
de trabajo y muchas ideas. La Asociación somos todos.

Presidente – Matías Prezioso
Vicepresidente – Valeria Mortara
Secretaria General – Eugenia Loria
Tesorero – Máximo Lucioni
1er Vocal Titular – Paz Levinson
2do Vocal Titular – Julián Díaz
3er Vocal Titular – Marcela Rienzo
4to Vocal Titular – Mariano Braga

5to Vocal Titular – Valeria Gamper
6to Vocal Titular – Pablo Colina
1er Vocal Suplente – Delvis Huck
2do Vocal Suplente – Juan Bautista Spinetto
3er Vocal Suplente – Natalia Valentina Suárez
4to Vocal Suplente – Laura Sotelo
5to Vocal Suplente – Mariana Achával

#ListaVerde

Últimos 3 años de la AAS en números:

LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA


