
                                                                                     

 

               

-  Taller Formativo - 

Taller de Inglés para el Sector Vitivinícola 
Aprende a presentar tus vinos y expresar la filosofía de la bodega 

Zamora, 14 y 15 de enero de 2020 

En el mundo del vino, es cada vez más necesario poder desenvolverse con familiaridad en inglés. 

El taller de inglés para el sector vitivinícola pretende enseñar a dirigir adecuadamente una visita 

en una bodega, así como a vender el producto en inglés. Se pretende consolidar, perfeccionar y 

practicar el vocabulario del vino de los participantes con discusiones sobre los distintos tópicos 

que se planteen.  

PROGRAMA 

• Expresar su filosofía como viticultores (viñedo propio, viticultura sostenible, viñas en 

vaso, trabajo parcelario, single vineyards etc). 

• La importancia del terroir (clima, suelos, altitud, orientación) y su impacto sobre el 

carácter de los vinos. 

• ¿Cuándo y cómo vendimiar y por qué? 

• Técnicas de vinificación. 

• La crianza en barrica, lo que aporta el roble de 

distintos países y el tiempo en barrica. 

• Presentar las cualidades gustativas de sus vinos. 

• El perfil de los vinos. ¿Elaborados para el 

mercado o para expresar un terroir? 

• Presentar su gama de vinos a clientes distintos. 

DESTINATARIOS: Profesionales relacionados con el sector vitivinícola ubicados en la 

provincia de Zamora: gerentes, directores comerciales, directores de exportación en bodegas, 

comerciales técnicos, departamentos administrativos, operadores turísticos, responsables de 

enoturismo y relaciones públicas en su faceta de presentación y venta del vino. Para asistir a 

este curso se precisa un nivel mínimo de inglés (conversación sencilla). 

PONENTE: Andrew Black. Nacionalidad Británica. Licenciado en Lenguas modernas por la 

Universidad de Sheffield. Durante 6 años exportador de vinos de Burdeos.  Profesor de Inglés 

para bodegas en Burdeos desde 1991. 

FECHAS: martes 14 y miércoles 15 de enero de 2020. 

HORARIO: De 09:00 a 14:00 horas (10 horas). 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cámara de Comercio de Zamora. Pelayo 6. 49014 Zamora. 

TALLER GRATUITO (previa inscripción). 

INSCRIPCIONES: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 de enero de 2020. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Cámara de Comercio de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora 
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com  Tel: 980 530 050   

https://www.camarazamora.com/curso?uri=taller-ingles-para-el-sector-vitivinicola&id=45
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