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Inscripciones 

Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), 

8 y 9 de julio de 2019

Organiza                                           Colabora

Patrocinan Cevipe-Covides

Finca Prunamala, s/n

08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

 

Desde Barcelona-Sants a Sant Sadurní

d'Anoia y Vilafranca del Penedès

 

JORNADA SECTORIAL
VITIVINÍCOLA



Visita a la cooperativa Covides

 

 

Recepción de asistentes

Acto de inauguración de la jornada

- Fernando Ezquerro. Vicepresidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de

Cooperativas Agro-alimentarias de España.

- Joan Josep Raventós. Responsable Sector Vitivinícola de FCAC

- Carlos Gramunt. Director d'Empreses de la DT Barcelona. Agrobank

- Salvador Puig, Director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

"Terra Terrae: el proyecto ecológico de Covides "

- Josep Maria Galimany. Director de Viticultura. Covides

- Christophe Marquet. Director Comercial. Covides

Presenta: Óscar Tolsá. Dpto. Técnico FCAC

Mesa redonda: "Retos del sector vitivinícola europeo"

- Ángel Villafranca. Presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas

Agro-alimentarias de España

- Boris Calmette. Presidente. Confederación de Cooperativas de Vinos de Francia 

- Ruenza Santandrea. Coordinadora del Vino de la Alianza Cooperativa

Agroalimentaria de Italia

Modera: Thierry Coste. Presidente. Grupo de trabajo de Vino del Copa-Cogeca

Descanso

"Cambios en la nueva PAC y OCM del vino"

- Raimondo Serra. Jefe de Unidad adjunto de Vino, Espirituosos y Horticultura.

Comisión Europea

Presenta: Agustín Herrero. Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de

España.

"Reconectar con el consumidor de vino" 

- Coro Ramos. Directora de Marketing. Organización Interprofesional del Vino de

España

Presenta: Emma Castro. Directora Dpto. Vitivinícola de Cooperativas Agro-

alimentarias de España.

Acto de clausura de la jornada

- Ángel Villafranca. Presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas

Agro-alimentarias de España

- Esperanza Orellana. Directora General de Producciones y Mercados Agrarios.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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LUNES 8: Covides

MARTES 9: Centre Vinícola del Penedès, SCCL (Cevipe)

La jornada se plantea como punto de encuentro y
de debate de las bodegas cooperativas
vitivinícolas.

En años de gran producción, como el actual, al
sector europeo se le presentan importantes retos.
Por ello, se analiza la necesidad de avanzar en
medidas que den estabilidad al mercado y eviten
los dientes de sierra, con el fin de contribuir a
estabilizar y rentabilizar todos los eslabones de la
cadena vitivinícola y evitar desequilibrios entre
oferta y demanda.

En un momento clave para el futuro de la UE,
contamos con la  Comisión, que nos aportará
información sobre el futuro de la PAC y los
posibles cambios en la OCM del vino.

Covides nos expondrá su proyecto referente de
compromiso de respeto a la naturaleza y el
medioambiente, con una mirada técnica de su
implantación y desarrollo, desde la toma de
conciencia social de los viticultores y el trabajo
en el viñedo, hasta la comercialización del
producto final de vinos y cavas.

Frenar la caída del consumo de vino en nuestro
país es el principal reto fijado y al que se ha
dedicado la mayor parte de los recursos de la
Interprofesional del Vino de España. El consumo
per cápita de vino en España lleva en descenso
progresivo varias décadas, por lo que nos
informarán de las acciones que se están
realizando para  impulsar el consumo de  vino en
el mercado nacional.


