
B) COMUNICACIÓN INICIO DE ACTIVIDAD EN EL MEDIO RURAL A LA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL 

(MAPA) 
 

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo,  (BOE 16 de marzo) y Orden de 1 de abril 

de 2019 (Extracto en BOE de 4 de abril de 2019) 
 

CONVOCATORIA AÑOS 2019 
 
 
 

ENTIDAD BENEFICIARIA/ORGANIZADORA: 
 

LA UNIÓN DE MUJERES AGRICULTORAS Y GANADERAS 
 

TÍTULO: 
 

VITICULTURA  Y  ENOLOGÍA:  OPORTUNIDADES  DE  DESARROLLO  EN 

ZONAS RURALES. 
 

LOCALIDAD/PROVINCIA DONDE SE LLEVARÁ A CABO: 

Logroño, Cenicero, San Vicente de la Sonsierra (Logroño). 

Elciego (Álava). 

DIRECCIÓN, AULA/SALA: 
 

Visitas a bodegas experimentales, bodegas particulares. 

Charlas según programa en hotel 

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Del 29/10/2019 al 31/10/2019 
 

HORARIO/Nº DE HORAS: 
 

9.00 h – 14.00 h y de 17.00 h a 19.30 h (7,5 horas) 
 

9.00 h – 14.00 h (5 horas) 

Total horas: 12,5 horas 

OBJETIVOS: 

● Acercar  a  la  mujer  rural  con  explotaciones  de  orientación  vitícola  al 

conocimiento de la enología como actividad empresarial, social y cultural 

que potencia    el    valor    de    sus    producciones    agrícolas    basadas 

fundamentalmente en la producción de uva para vinificación. 
 

● Aumentar  los  conocimientos  de  las  mujeres  rurales  en  los  procesos  y 

técnicas de elaboración de vinos y en sus peculiaridades de elaboración así 

como la diferenciación de los productos basadas en la calidad 

(denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, pagos 

vitícolas y vinos ecológicos).



● Dar a conocer la importancia de la promoción y comercialización de los vinos 

en los mercados nacionales e internacionales. 
 

● Fomentar las buenas prácticas y el desarrollo sostenible de las explotaciones 

agrícolas de orientación vitivinícola. 
 

● Conocer y ampliar las posibilidades de desarrollo económico de las zonas 

rurales mediante la puesta en valor de los recursos endógenos de las zonas 

vitícolas mediante el enoturismo. 
 

PROGRAMA PREVISTO: 
 

Día 29 de Octubre del 2019 
 

● 9.00  -  9.30  h.:  Introducción  a  la  viticultura  y  a  la  enología:  sectores 

estratégicos en la economía rural de C-LM. 
 

● 9.30 - 11.30 h: Técnicas de elaboración de vinos: Vinos blancos, Vinos tintos, 

Vinos rosados, Vinos espumosos. Viticultura ecológica. 
 

● 12.00 h - 14.00 h. Visita bodega experimental en San Vicente de la Sonsierra 

C/ Paseo de Logroño nº3 (Logroño). 
 

● Comida 
 

● 17.00 h -18.30 h. Denominaciones de calidad: Denominaciones de Origen, 

Indicaciones Geográficas Protegidas, Pagos vitícolas, Vinos de la tierra, 

Vinos Ecológicos. 
 

● 18.00 h – 19.30 h. Visita bodega “Herederos del Marqués de Riscal”. C/ 

Torreo nº 1 Elciego (Alava) 
 

Día 30 de Octubre del 2019 
 

● 9,00 h - 11.00 h. Comercialización y promoción de vinos. Mercado interior y 

mercado internacional. El “enoturismo” como actividad económica de 

desarrollo en las zonas rurales. 
 

● 11.30 h – 13.30 h. Visita a Bodegas Riojanas S.A. C/ Ricardo Ruiz de 

Azcarraga nº 1. Cenicero (Logroño) 
 

o Breve Introducción a la cata y a la diferenciación sensorial de vinos. 
 

● 13.30 h -14.00 h. Resumen y conclusiones. Valoración de las jornadas. 
 

IDENTIFICACIÓN COORDINADOR: 

Rubén Mora Jiménez 

IDENTIFICACIÓN PONENTES: 

Bernardo Manuel Candelas Ballesteros 

Nº DE ASISTENTES PREVISTOS: 16 


