
1. Amor a primera vista.

Se dedicaba a los "start pus" de tecnología y a la organización de campañas políticas en Estados Unidos y vino a la 
Argentina pensando en pasar tres semanas de vacaciones. Pero como él mismo lo describe, "inmediatamente me 
enamoré de Mendoza: sus vinos, su gente, los asados y el frente". Evans cuenta que de casualidad conoció a su socio 
Pablo Gimenez Riili, "a quien desde el primer momento sentí como a un hermano". Y agrega: "Mientras conversábamos 
acompañados de una botella de vino, empezamos a soñar con la idea de crear una empresa para compartir la magia de 
Mendoza con todos los extranjeros".

2. El sueño hecho realidad.

Primero con Giménez Riili desarrollaron la "Sala de Degustación", en donde los visitantes podían probar los diferentes 
vinos de la región. Sin embargo, el gran sueño era tener el desarrollo inmobiliario de viñedos privados que les posibilitara 
a cada uno de los dueños disfrutar de su propia finca y viñedos. Así nació The Vines of Mendoza.

3. The Vines of Mendoza.

"Hoy The Vines le permite a más de 100 dueños de distintos países del mundo la oportunidad de tener su propia finca y 
hacer su propio vino", sintetiza Evans. En 2010 construyeron una bodega para hacer micro fermentaciones y este año han 
hecho más de 200 vinos diferentes. "Ahora estamos cerca del broche de oro de este gran sueño: The Vines Resort & Spa, 
el cual esperamos que sea el mejor hotel de Sudamérica. Abriremos el resorte a principios de 2013, y aún hay varias 
sorpresas por develar", señala Evans. En total, para 2013, habrán sumado una inversión de 50 millones de dólares.

4. Otros menesteres.

Además del vino, Evans disfruta de la fotografía y de viajar por el mundo. "Creo que Mendoza es uno de los lugares más 
bellos y especiales del mundo, y tiene algunos de los mejores vinos que existen. Seguramente va a seguir creciendo 
mucho", sintetiza.
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