Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397
E-46470, Catarroja, Valencia
E mail: seae@agroecologia.net; www.agroecologia.net
Telf: +34 96 126 71 22

Taller: “Y tú, ¿qué sabes del vino ecológico?”
DATOS GENERALES:
Fecha: martes 13 de noviembre
Horario: 16.00 h a 19.30 h
Lugar de celebración: Sala de cata del CCT de la Universidad de La Rioja.
Calle Madre de Dios, 53, Logroño
IMPARTE:
Antonio Palacios, Juan Carlos Sancha (Universidad de La Rioja), Iñigo Crespo (SG
Premios Ecovino), Carlos Pino (Agroecología Chile)
INSCRIPCIÓN
Mediante el formulario de inscripción al congreso.
En caso de solo asistir a este taller, enviar email a formacionseae@agroecologia.net.
Recibirás confirmación e instrucciones de pago.
Coste: gratuito
Condiciones: Nº máximo de participantes, 18

OBJETIVOS
Mostrar la dimensión del sector vitivinícola en la UE, sus repercusiones
socioambientales, aspectos generales de la normativa vigente y evolución del
segmento de vinos ecológicos en los mercados internacionales.

ESQUEMA PROGRAMA
16.00 h Cata de dos vinos ecológicos dirigida por Antonio Palacios, profesor de
Análisis Sensorial de Vinos de la Universidad de La Rioja. Mientras tanto, se
expondrá, a través de fichas que se intercambiarán entre las personas
participantes:
•

La importancia del sector vitivinícola en la UE. Íñigo Crespo (Secretario
General de los Premios Ecovino y organizador de las Jornadas Universitarias
del Vino Ecológico) elaborará un esquemático panel de conclusiones [vid].

17.15 h Técnicas de manejo ecológico y consecuencias del manejo
convencional del viñedo. Juan Carlos Sancha (coordinador de Enología del
Máster en Viticultura, Enología y Dirección de Empresas Vitivinícolas de la
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Universidad de La Rioja), hará una breve exposición que se contrastará con lo
aportado por el grupo [sarmientos y racimos].
18.00 h Producción de uva y vinos orgánicos con base agroecológica en
Chile. Carlos Pino (Ingeniero Agr. Máster en Agroecología).

18.45 h Preguntas, conclusiones y recursos online. Modera: Íñigo Crespo.

