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¡Cerramos con éxito la primera edición!

Alrededor de 120 profesionales del sector vitivinícola de Rioja han participado en 
los 6 talleres celebrados durante el año en el Aula de La Prensa del Rioja

Es una iniciativa de la revista La Prensa del Rioja dirigida a profesionales del sector vitivinícola que deseen 
ampliar su formación de una forma especializada y adquirir nuevas metodologías, competencias y habili-
dades que contribuyan al desarrollo de su carrera profesional.

Los distintos cursos-talleres que han compuesto el Aula de La Prensa del Rioja han sido impartidos por 
destacados profesionales en cada una de las áreas. Expertos de reconocido prestigio que han propuesto 
renovadas metodologías de demostrada efectividad y las claves actualizadas para ponerlas en marcha en 
una bodega.

El taller inaugural fue impartido por Juan Park, director de Wine Inte-
lligence que recordó que una marca crece cuando consigue aumentar 
su penetración en el mercado, para lo que es fundamental que el 
consumidor la conozca. 

Iván Izco desgranó las diferencias entre un sistema de gestión clásico 
y otro más actual y más competitivo que tiene al cliente como centro 
principal de las actuaciones de una organización.

La experta en marketing vitivinícola, Eva Bernabé, recordó que el 
‘branding’ no es cosa de multinacionales o grandes grupos bodegue-
ros y que es importante construir una marca única y diferenciadora.

http://laprensadelrioja.com/mercados-2/estrategia-branding-y-diferenciacion-claves-para-que-un-plan-de-marketing-sea-eficaz/
http://laprensadelrioja.com/enoturismo/cultura-del-vino-ultimas-noticias-en-portada/la-gestion-avanzada-situa-el-valor-diferencial-de-una-bodega-en-el-centro-del-modelo-de-negocio/
http://laprensadelrioja.com/mercados-2/la-comunicacion-clave-para-aumentar-el-conocimiento-de-marca-y-reclutar-consumidores/
http://www.grupoargraf.com/
https://www.jvigas.com/
http://www.agrovin.com/
https://www.terabyte2003.com/nimbus-bodega/
http://www.oresteo.com/
https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-la-rioja-logrono
http://laprensadelrioja.com/
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Álvaro Cerrada, consultor de Marketing y experto en comunicación 
digital y social media recomendó una “comunicación enfocada a 
captar la atención de los usuarios con informaciones interesantes y 
curiosas que le enganchen y le dirijan a la página web”.

Andrew Black, divulgador y profesor de origen británico especiali-
zado en el sector vitivinícola y marketing para bodegas ofreció un 
curso práctico para expresar en inglés la filosofía de su bodega y 
describir de manera profesional su gama de vinos tanto a distribui-
dores como a consumidores.

José Ramón Jiménez, ‘Educador en Vinos’ enseñó cómo organizar 
una cata como actividad enoturística que debe ser “práctica, expe-
riencial, recordable, divertida y no técnica” porque “lo práctico se 
recuerda más que lo teórico”. 

http://laprensadelrioja.com/enoturismo/cultura-del-vino-ultimas-noticias-en-portada/el-aula-de-la-prensa-del-rioja-acogio-un-curso-de-ingles-especializado-en-vino/
http://laprensadelrioja.com/enoturismo/turismo-y-gastronomia-ultimas-noticias-en-portada/jose-ramon-jimenez-ensena-como-se-puede-marcar-la-diferencia-con-una-cata-atractiva-y-original-en-el-aula-de-la-prensa-del-rioja/
http://laprensadelrioja.com/enoturismo/turismo-y-gastronomia-ultimas-noticias-en-portada/la-diferenciacion-y-la-comunicacion-enfocada-al-embudo-de-compra-claves-del-exito-de-la-publicidad-en-facebook/
http://www.grupoargraf.com/
https://www.jvigas.com/
http://www.agrovin.com/
https://www.terabyte2003.com/nimbus-bodega/
http://www.oresteo.com/
https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/centro-ibercaja-la-rioja-logrono
http://laprensadelrioja.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O3tAo-5_NSw

