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La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza una Jornada de acercamiento profesional a la 

comercialización de vinos y mostos a granel, enmarcada dentro del Programa Provincial de Apoyo a 

la Comercialización Internacional de Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, Programa Impulsa 

Agro, financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 

Castilla la Mancha es la primera región granelista del mundo.  Para competir en este mercado, 

totalmente diferenciado del negocio tradicional del vino embotellado, es necesario esforzarse en 

generar vinos de calidad y especializados, que se adapten a los requerimientos de los clientes, 

principalmente desde países como Alemania y Francia. 

 

La comercialización de vinos y mostos a granel tienen una gran trascendencia en nuestra provincia, 

desde el punto de vista económico y también social.  Esta formación puede resultar de utilidad a 

personal de Bodegas, en especial a los profesionales que se dediquen al área comercial/ventas y 

exportación y que desean conocer las bases de este negocio. 

Dirigido a  

Cooperativas y pymes participantes en el Programa Impulsa Agro 2016/2017: Técnicos de Comercio 

Exterior, personal comercial, gerentes, etc. 

Bodegas y otras empresas interesadas, no participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Programa 

Duración: 4 horas presenciales 

 Proceso de elaboración de Vinos y Mostos 

 Conservación de vinos y mostos. 

 Mercado del mosto. 

 Mercado del vino. 

 Intermediarios. 

 Clientes en el mercado de granel. 

 Determinación de precios. 

 Competencia. 

 Cata de vinos a granel vs. vinos embotellados. 

Imparte la Jornada D. Jorge Pradillo Perea, Técnico especialista en Enología y Viticultura, graduado 

en Enología por la Universidad de Rovirai Virgili en Tarragona, con cerca de 40 años de experiencia en 

servicios de asesoramiento enológico a Bodegas de Castilla la Mancha y comercialización de vinos y 

mostos a granel. 

 

 

Jornada ‘Comercialización de vinos y mostos a granel’ 
Ciudad Real, 21 de abril de 2017 

Cámara de Comercio, de 10 a 14:30 h 
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Inscripción y plazos: 

Plazo de inscripción abierto hasta el miércoles, 19 de abril de 2017.  

Los interesados deben enviar por mail a impulsa@camaracr.org la ‘Ficha de Inscripción’ debidamente 

cumplimentada, sellada y firmada. 

Plazas limitadas.  Prioridad a empresas participantes en el Programa Impulsa Agro. 

Apoyo financiero: 

La participación no conlleva el pago de cuota de inscripción.  Esta actividad se enmarca dentro del 

Programa Impulsa Agro, financiado por Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Más información 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Internacionalización Empresarial Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

María Domingo Vicente 

Teléfono: 926 27 44 44, extensión 205 

impulsa@camaracr.org; mdomingo@camaracr.org 
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