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VITICULTURA MODERNA
PARA LA PRODUCCIÓN
DE VINOS DE CALIDAD
DIFERENCIADA

La vertiginosa evolución del mercado global del vino
que se ha experimentado en los últimos años ha
puesto de manifiesto la importancia que tiene para
una bodega poner en valor la diferenciación en la
calidad de los vinos que oferta a un segmento determinado del mercado. Tal convencimiento pasa por
el conocimiento y optimización del potencial vitícola
con que cuenta su viñedo.
En este contexto, una viticultura moderna, basada
en el conocimiento del viñedo antes de proceder a
la vendimia y a la recepción de la uva en la bodega,
permitirá identificar con mayor eficacia su calidad
potencial, aportando una herramienta útil a la hora
de fijar estrategias adecuadas para la elaboración de
un vino de calidad.
El objetivo de la presente Jornada no es otro que
proponer criterios técnicos que ayuden a recabar el
conocimiento e información necesarios para llevar a
cabo una gestión eficaz del viñedo con la perspectiva
de apostar por la calidad diferenciada de los vinos.

PROGRAMA

9.00 h. Recepción de asistentes
y acto de inauguración
Íñigo Nagore Ferrer
Consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja
Enrique García-Escudero Domínguez
Jefe de Servicio de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Agroalimentario (CIDA)
9.15 h. Claves para la diferenciación por calidad
en el viñedo
Fernando Martínez de Toda
Doctor Ingeniero Agrónomo. Catedrático de Viticultura
de la Universidad de La Rioja. www.unirioja.es
10.15 h. Cómo incrementar la calidad del vino
desde el viñedo
Richard Smart
Doctor en Ciencias Agrícolas. Director de Smart
Viticulture. www.smartvit.com.au
11.15 h. Pausa-café
11.45 h. Sistema de clasificación de calidad
de los viñedos: Un primer paso para elaborar
vinos diferenciados
Julián Palacios
Ingeniero Agrónomo. Director de Enonatura
www.enonatura.es
12.45 h. Caso práctico de clasificación de calidad
de viñedos en La Rioja
Olga Zaballa
Bióloga, Magister en Viticultura y Enología.
Responsable Técnico de uvas y viticultores
de Bodegas Bilbaínas
www.grupocodorniu.com
13.30 h. Coloquio
14.00 h. Clausura
Pedro Manuel Sáez Rojo
Director General de Calidad, Investigación
y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja

