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intro

La Cámara de Comercio de Ciudad Real y la 

Diputación Provincial de Ciudad Real cele-

bran este 9 de noviembre la primera edición 

del Foro de Enoturismo; una iniciativa que 

nace después de un importante trabajo de 

campo para conocer las inquietudes de todos 

los actores implicados en este sector y con el 

objetivo de sentar las bases con las que fijar 

una estrategia común para trabajar en favor 

del desarrollo del enoturismo tanto en la pro-

vincia como en la región.

La primera edición del Foro de Enoturismo 

se desarrolla con la intención de recoger pro-

puestas, plantear vías a seguir y marcar líneas 

de actuación para que esta modalidad turís-

tica crezca en un territorio con unas condicio-

nes únicas que lo convierten en un marco de 

excepción para su desarrollo. El mayor viñedo 

del mundo se rodea de bodegas, hoteles, res-

taurantes, casas rurales… en definitiva, una 

oferta que tiene que convertirse en el mejor 

reclamo posible para hacer de Ciudad Real y 

de Castilla-La Mancha puntos de visita obliga-

dos para potenciales viajeros.

Nuestros vinos y nuestra gastronomía son co-

nocidos en todo el mundo, ahora es momento 

de seguir potenciando nuestras capacidades 

y abordar el reto del enoturismo. Un reto que, 

como indica el nombre de este foro, presenta 

muchas oportunidades, las que parten de un 

sector profesional, competente y capaz. 

No faltes a la primera edición del Foro de Eno-
turismo. Ven, haz tus aportaciones, escucha 

a los expertos  y colabora para que juntos si-

gamos creciendo. 



09:45
Entrega acreditaciones

10:00
Inauguración institucional

10:15
Ponencia
‘El turismo del vino a nivel internacional. 
Claves para su evolución’.
Manuel Romero, Director de Dinamiza Asesores, 
firma de consultoría turística.

Pro-
GrA-
MA

11:00
Ponencia
‘El turismo del vino en Castilla-La Mancha. 
Lecciones de éxitos y fracasos’.
Finca La Estacada.

12:00
Ponencia
‘Arquitectura del vino en la provincia de 
Ciudad Real’. 
Diego Peris, Doctor Arquitecto y Licenciado en 
Ciencias Geológicas.

12:30
Mesa redonda
‘Hacia una estrategia común para el 
desarrollo del enoturismo’.
Manuel Romero, Director de Dinamiza Asesores; 
Fernando Redondo, Gerente de AC+ Consultores; 
y Miguel Castiblanque, Director de Bodegas y 
Viñedos Castiblanque. Modera Eduardo Serrano, 
Director de ESM y Asociados.11:45

Pausa Café

13:30
Conclusiones y clausura



FORMULARIO
Si quieres asistir, rellena el formulario de 
inscripción que encontrarás pinchando 
en este enlace:

ASISTENCIA
GRATUITA
Confirma tu asistencia antes del día 08/11/16. 

Llama al 926 274 444  
o envía el formulario cumplimentado a esta dirección:
formacion@camaracr.org 

inSCriP-
CionES

http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Ficha_inscripcion_foro_emprendedores_camara_02.pdf
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Ficha_inscripcion_foro_emprendedores_camara_02.pdf
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