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ESCUELA 4.3

Retos ante el nuevo panorama del sector vitivinícola (X)

Dirigido por:

Pantxi Altube Cigaran.
Miriam Elorza.
Itsasmendikoi. Arkaute.

Lugar:

Hotel Villa Lucía. Laguardia. Álava.

Objetivos:

-

-

-

-

Ofrecer al público relacionado con el sector vitivinícola, la oportunidad de analizar los
retos del sector a través de profesionales directamente relacionados con los aspectos que se
analizarán en el curso y conocer, de primera mano, experiencias concretas con las que
afrontar los retos que se presentan.
Analizar la realidad del sector vitivinícola y los nuevos retos y oportunidades que se
presentan, tanto a nivel de mercado y consumos como a nivel productivo, derivados de la
coyuntura económica actual, las nuevas legislaciones aplicables al sector y consumidores,
los nuevos usos sociales y el cambio climático.
Identificar nuevas oportunidades de desarrollo del sector a través de elementos
diferenciadores del producto, de la búsqueda de nuevos mercados y consumidores, del
acercamiento a nuevos entornos, la potenciación de factores endógenos, ...
Presentar ejemplos concretos de éxito basados en la diferenciación, la potenciación del
producto y la bodega, la experiencia y la profesionalidad del productor, ...

En colaboración con Itsasmendikoi.
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 50 €. A partir del 1 de junio: 60 €.
Almuerzo y cata: 10 €
Validez académica: 20 horas.
Idioma oficial: castellano.
PROGRAMA

16 julio
9:15 h

Entrega de documentación

9:30 h

Acogida y presentación del Curso
Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.

10:00 h

“’Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades’. El vino ante la crisis”
THOMAS PERRY.

11:00 h

Pausa

11:30 h

“Variedades blancas de vid, nuevas oportunidades para nuestras zonas
productoras”
JUAN CARLOS SANCHA.
Bodegas Viña Ijalba.
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12:30 h

“Evolución de Consumos y Tendencias”
RAFAEL DEL REY.
Director General del Observatorio español del mercado del vino. Madrid.

13:30 h

Sesión de debate y síntesis
Moderador: ASIER ARZALLUS LOROÑO.
Ex-Presidente del Consejo Regulador de Bizkaiko Txakoliña.

14:00 h

Comida en el Restaurante “El Médoc Alavés” (Hotel Villa de Laguardia).

16:30 h

“Influencia del cambio climático sobre la vitivinicultura”
FERNANDO ZAMORA.
Miembro de la Facultad de enología de la Unviversitat Rovira i Virgili.
Tarragona.

17:30 h

Sesión de debate y síntesis

18:00 h

“Cata: Tradición-Innovación de nuestros vinos”
RAQUEL SUAREZ.
VINOSFERA. Vitoria-Gasteiz.

9:30 h

“La bodega, herramienta, marca y comunicación”
Mª JOSÉ LÓPEZ DE HEREDIA.
Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, S.A.

10:30 h

Pausa

11:00 h

“La elaboración del vino en el siglo XXI. Nuevas técnicas”
ANGEL ANOCIBAR.
Enólogo de Abadía Retuerta.

12:00 h

“El viticultor, la experiencia como fortaleza ante las adversidades”
VICTORINO EGUREN.
ASUNCIÓN EGUREN.
Bodega Heredad Ugarte.

13:30 h

Sesión de síntesis y clausura.
Modera: INES BAIGORRI.
Directora de ABRA. Laguardia.

17 julio

Cursos de Verano / Uda Ikastaroak ( cursosverano@ehu.es )
Apdo. 1.042. E-20.080 Donostia-San Sebastián / Tel. (+34) 943.219.511 / 943.219.751; Fax. (+34).943.219.598
http://www.sc.ehu.es/cursosverano

