SUSANA
BALBO
Madre, primer enóloga argentina, mujer
emprendedora, empresaria exitosa, hoy
dedicada a servir a su pais a traves de su
participacion activa en politica.

SUSANA BALBO HOY
De firmes convicciones, en el año 2015 Susana decidió volcar
su experiencia y conocimiento como empresaria y emprendedora
en pos del bien común, aceptando la propuesta del Pro de
formar parte de su equipo como candidata a Diputada en primer
término, resultando electa en las Elecciones Generales de
Octubre del 2015 Diputada Nacional por el frente Cambiemos,
por la provincia de Mendoza.
Dentro del Congreso, ocupaba el cargo de Vicepresidente de
la Comisión de PyMes, importante proyecto del nuevo gobierno
de Mauricio Macri, de gran relevancia para la creación de nuevos
empleos.
Como emprendedora y fundadora de una PyMe, Susana aportaba
aquí su valiosa visión.
En 2017, el presidente Macri eligió a Susana para liderar el W20, un
grupo de trabajo dentro del G20 que contribuye al empoderamiento
de las mujeres. En 2018, Susana hizo la transición de su rol en
el Congreso para enfocarse a tiempo completo en su trabajo
con el W20. A través de la creación de políticas e iniciativas,
este grupo promueve el crecimiento inclusivo y el desarrollo
equitativo a partir de la paridad de género. El trabajo se basa
en cuatro ejes de inclusión: financiera, digital, laboral y mujer
rural.
Con más de 30 años de trayectoria en el mundo del vino, Susana
Balbo es sin lugar a dudas la enóloga argentina más famosa y
reconocida tanto en nuestro país

como en el exterior,

fundamentalmente en los principales mercados del mundo
adonde Argentina exporta sus vinos.
Elegida por sus pares en la Industria, Presidente de Wines of
Argentina en tres oportunidades en los períodos 2006-2008,
2008-2010 y 2014-2016, dirigió la entidad en el ciclo en el cual
las exportaciones de vino argentino hicieron historia y crecieron
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a tasas de dos dígitos, llevando a nuestro país a destacarse en el mapa del vino mundial. Este rol la destaca
como líder influyente en la era del despegue de una nueva Argentina vitivinícola tras décadas de una absoluta
dependencia comercial de nuestros vinos en el mercado interno.
Pionera en las exportaciones del vino argentino, embajadora y viajera incansable por los cinco continentes
a los cuales ha llevado la bandera del Malbec, nuestro varietal insignia.
Su éxito como empresaria fue ya reconocido en el año 1997, cuando fue elegida Emprendedora del año
por la “Asociación Argentina de Mujeres de Empresa”.
En el año 2003 fue nombrada Emprendedora Endeavor y luego en el año 2006 fue categorizada como
Emprendedora de Alto Impacto por Endeavor Global. Susana siempre fue consciente de las dificultades
que las mujeres deben enfrentar en el mundo de los negocios es por esto que también ha sido miembro
fundadora de la oficina en Argentina del International Women Forum y miembro desde 2009 de Vital
Voices, organización no gubernamental que tiene como objetivo identificar, entrenar y empoderar a
mujeres líderes emergentes.
En el año 2008 fue elegida por BeM Management School de Bordeaux como mentora para su programa
de MBA en vino.
En el año 2011 fue nominada al premio “Empresario Emergente Ernst & Young”.
En el año 2012 fue la única argentina reconocida por la revista británica Drink Business como una de las
50 mujeres con más influencia en el mundo del vino (“50 Most Powerful Women in the Wine World”).
En el año 2013 fue galardonada como “Mejor bodeguera” en los premios del Banco Galicia a la
excelencia agropecuaria.
En el 2015, nuevamente la revista Drink Business le otorgó el reconocimiento a "La Mujer de año" (Woman
of the year 2015 by The Drink Business).
SUS COMIENZOS Y EXITOSA CARRERA
Susana se graduó cum laude en Enología convirtiéndose en la primera mujer enóloga del país en el año 1981.
Enfrentando limitaciones para conseguir trabajo en Mendoza en una industria dominada principalmente
por hombres, su empeño y decisión la llevaron a Salta donde fue contratada para administrar la bodega
Sucesión Michel Torino en Cafayate, en épocas donde la industria del vino se desarrollaba de manera muy
primaria en aquella zona, siendo por demás desafiante para una joven enóloga soltera.
Durante su estancia en esas tierras, Susana se constituyó pieza clave para la transformación de la calidad
de los vinos de mesa de la zona, particularmente el Torrontés, el cual hoy es un varietal simbólico para
la vitivinicultura argentina. Como elaboradora de esta variedad, Susana es conocida como “la reina del
Torrontés”, siendo sus vinos verdaderos benchmarks de la variedad.
Luego de 9 años en Salta, Susana retornó a Mendoza y en 1991 comienza su trabajo como consultora para
varias bodegas de la región.
En 1998, Susana fue contratada por Nicolás Catena para colaborar con el diseño y dirección de la nueva
Bodega Catena Zapata en Agrelo, una de las más importantes y modernas obras de arquitectura vitivinícola
de Argentina. La construcción finalizó en Abril del 2001, posteriormente Susana se desempeñó como Directora
de Exportaciones para el Grupo Catena.
En 1999 decidió dar vida a su sueño, comenzando con su propio emprendimiento: Susana Balbo Wines
(antes Dominio del Plata), su bodega de Agrelo, en donde desde entonces produce destacados vinos finos,
dentro de un selecto grupo de elaboradores de Argentina, concebidos con claro foco exportador y capaces
de competir con los mejores vinos del mundo.
El crecimiento vertiginoso de este proyecto, la inversión en tecnología e infraestructura y el reconocimiento
internacional de sus vinos, han permitido el posicionamiento de la bodega en numerosos mercados,
convirtiéndola en una de las más prestigiosas de Argentina.
El espíritu innovador de Susana la orienta permanentemente a desarrollar vinos de carácter y calidad únicos,
por los que es reconocida internacionalmente. Fue la primera enóloga argentina en ser contratada por
bodegas europeas para brindarles consultoría.
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