
PROGRAMA

Día 29 de Octubre. En Villasequilla (Toledo) (C/Arenal. En el local de “La sociedad”).

● 8.30  h  -14.30  h.  Jornada  de  “Titularidad  Compartida  de  las  Explotaciones
Agropecuarias”.

o Ley 35/2011 de titularidad compartida.

o Empoderamiento de las mujeres en el medio rural.

o El registro autonómico de titularidad compartida.

o Implicaciones  en  materia  fiscal  y  seguridad  social  en  los  procesos  de

titularidad compartida.

o La incorporación de la mujer a las explotaciones agrarias. Plan de desarrollo

Rural de Castilla-La Mancha. Oportunidades y régimen de ayudas.

● 14.30 – 15.30 h Comida

● 16.00 h Salida a Logroño.

● 21.00  h  Llegada  al  Hotel  “Catalonia  Las  Cañas”,  Carretera  Logroño-Mendavia
Na134 Km 96,5, Logroño-Viana.

Día 30 de Octubre: En Logroño.

● 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  -18.00  h.  Denominaciones  de  calidad:  Denominaciones  de  Origen,
Indicaciones  Geográficas  Protegidas,  Pagos  vitícolas,  Vinos  de  la  tierra,  Vinos
Ecológicos.

● 18.00 h – 20.00 h. Visita bodega “Herederos del Marqués de Riscal”. C/ Torreo nº
1 Elciego (Alava)

Día 31 de Octubre del 2019

● 9.00  h  -  11.30  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.

● Comida.

● Regreso hacia Villasequilla.


