SUSANA
BALBO
“La creación de mis vinos, es la
consagración de todos mis
esfuerzos como enóloga, fruto
del trabajo de tantos años”

www.dominiodelplata.com

Susana Balbo es la enóloga más reconocida y prestigiosa de Argentina. En 2012, fue destacada por la revista
Drink Business como una de las 50 mujeres más influyentes en el mundo del vino.
Susana es la primera mujer enóloga de Argentina. Obtuvo su título como Licenciada en Enología de la
Universidad J.A. Maza en 1981, graduándose con diploma de honor y medalla de oro. Su experiencia laboral
comenzó en Cafayate - Salta, a cargo de la bodega de la Sucesión Michel Torino, realizando un trabajo clave en
la transformación de los vinos de mesa de la región hacia vinos de carácter internacional y especializándose en
la elaboración del Torrontés, cepa emblemática de Argentina
Tras nueve años en Salta, Susana regresó a Mendoza para colaborar en el desarrollo de la bodega familiar. Al
mismo tiempo, ella y su esposo comenzaron un proyecto privado en pequeña escala. En 1993, dejo la bodega
familiar y se dedicó a la consultoría de destacadas bodegas de la región.
Luego trabajó para reconocidas bodegas como Martins, donde se desempeñó como directora desarrollando un
ambicioso programa de exportaciones. En 1998 fue contratada por Nicolás Catena para diseñar y dirigir la
construcción de la Bodega Catena Zapata, una de las instalaciones vitivinícolas más importante y moderna de
Argentina. Además fue consultora internacional para González Byass en España, Laymont & Shaw en Reino
Unido, Villa Atuel S.A y Viña Manquehue en Chile, entre otras importantes empresas.
En 1999, Susana decidió convertir su sueño en realidad y comenzó a construir su propia bodega (Dominio del
Plata) en el corazón de Luján de Cuyo, en Mendoza. Su espíritu emprendedor, innovador y progresista se
traduce en vinos con carácter y calidad, mundialmente reconocidos.
A lo largo de más de 30 años de carrera, Susana continúa trabajando como consultora y trabaja
incansablemente para promover los vinos de Argentina en el exterior. Ha sido elegida presidente de Wines of
Argentina en dos oportunidades (2006 y 2008) y asumió el cargo de Vicepresidente desde 2010 hasta 2012.
Recientemente fue re elegida Presidente de Wines of Argentina (2014-2016).
Para Susana “la creación de sus vinos, es la consagración de todos sus esfuerzos como enóloga, fruto del
trabajo de tantos años”.
Sus variedades preferidas son: Cabernet Sauvignion y Torrontés.

