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La Cámara de Comercio y la Diputación Pro-

vincial de Ciudad Real, en el marco del Pro-

grama Impulsa Turismo, ponen en marcha el 

Foro de Turismo Enogastronómico. Una jor-

nada que cuenta con el patrocinio de Caixa-

bank e Impefe y que tiene como objetivo 

sensibilizar a los actores relacionados con el 

Turismo Enogastronómico, y en particular a 

bodegas, sector hostelero y otras industrias 

agroalimentarias, sobre la importancia de 

promocionar y trabajar a favor de este sector. 

Del mismo modo, se plantearán activi-

dades que ayuden a abordar los distintos y 

más importantes aspectos que puedan ser 

de interés en el sector del Turismo Enogas-

tronómico, partiendo de los retos y las opor-

tunidades que se presentan ante el mismo. 

Así, se tratará de marcar nuevas líneas de 

actuación a desarrollar en los próximos años 

para impulsar el desarrollo profesional del 

sector, el intercambio de experiencias y la 

identificación de buenas prácticas.

En definitiva, un foro pensado por y 

para nuestro turismo con el reto de convertir 

a nuestra provincia en todo un referente. ¡Te 

esperamos! 

PromoCiÓN, ComerCializaCiÓN 
y ProfeSioNalizaCiÓN del 
TUriSmo eNoGaSTroNÓmiCo



9:45
Gestión de destinos gastronómicos: estado de la 
cuestión.
David Mora Gomez. Director de Emoturismo. Fundador de la Wine 
Tourism School.
Manuel Romero Ligero. Director de Dinamiza Asesores. Fundador de la 
Wine Tourism School.

ponencia 1Pro-
Grama
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9:30 inauguración 12:00
Profesionalización en el sector enogastronómico. 
Necesidades y herramientas para mejorar la 
situación.
Fernando Redondo. Director de AC+ Consultores. Fundador de la Wine 
Tourism School.
Cámara de Comercio de Ciudad Real.

ponencia 2

10:30
Modelos de colaboración con el turismo 
enogastronómico desde el ámbito autonómico 
y provincial.
Fernando Honrado. Representante de la Dirección General de Turismo 
de CLM - Fundación Impulsa CLM.
Mónica García Hernando. Gerente del Patronato de Turismo de 
Valladolid (Diputación de Valladolid).
Representantes de las Rutas del Vino de La Mancha y de la Ruta del 
Vino de Valdepeñas.

Modera: Fernando Redondo.

mesa redonda

12:30 
Gestión de un destino enogastronómico. Ruta del 
Vino de Ribera del Duero. Pasado, presente y futuro.
Sara García, Gerente de la Ruta del Vino de Ribera del Duero.

ponencia 3

13:15 
Comercialización. La oferta enogastronómica alineada 
con las necesidades de los receptivos.
Cristina Alonso de Rutas de Vino–Vintage Spain. Presidenta de la 
Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico.
Narciso Avendaño de Selfietour. Representante de agencia de CLM.

ponencia 4

14:00 coloquio / preguntas

11:30 pausa / café 14:15 vino / networking
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16:00
Diseño de experiencias turísticas. Claves para realizar 
una visita memorable en bodegas y otras industrias 
agroalimentarias.
David Mora

Gestión turística rentable de bodegas y otras 
industrias agroalimentarias.
Manuel Romero

taller 1

taller 2

17:30 conclusiones

18:00 clausura
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CioNeS formUlario
Si quieres asistir, rellena el formulario de inscripción 

que encontrarás pinchando en este enlace:

aSiSTeNCia
GraTUiTa

Confirma tu asistencia 

al I Foro de Turismo Enogastronómico 

antes del día 17/06/2019 llamando al 

o enviando el formulario cumplimentado 

a la siguiente dirección:

formacion@camaracr.org 

926 27 44 44

https://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/190605._FI_Foro_Turismo_Enogastronomico.pdf
https://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/190605._FI_Foro_Turismo_Enogastronomico.pdf
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