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CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE LAS RUTAS DEL VINO 

En los días 20 y 21 de mayo, tuvo lugar, en Santiago de Compostela, un curso de formación 

para los técnicos de las rutas del vino. Estas jornadas, de 15 horas de duración, forman parte 

de las 60 horas previstas en el Formulario de Candidatura del proyecto. Este primer bloque de 

formación tenía por objetivo la presentación del proyecto a estos técnicos, así como la 

descripción de los territorios de las rutas y su situación actual. 

 



 

 

 
 

 



 

 

Las 45 horas restantes se impartirán durante los días 21 a 28 de julio, a través de un curso 

organizado por la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

REUNIONES CON LOS ALCALDES DE LAS RUTAS DEL VINO 

A lo largo de los días 23 a 25 de junio de 2010 la Secretaría Xeral de AGADER ha convocado 

reuniones con representantes municipales de los concellos cuyo territorio coincide con el 

ámbito territorial de las cinco Denominaciones de Origen vitivinícola de Galicia y, por tanto, de 

las rutas del vino de cada D.O, de acuerdo con el siguiente calendario: 

• 23 de junio: reuniones en Cambados y Tui para la D.O. Rías Baixas (09,30 y 11,30 horas) 

• 24 de junio: reuniones en Monforte de Lemos (D.O. Ribeira Sacra) y O Barco de Valdeorras 

(D.O. Valdeorras) (09,30 y 12,00 horas) 

• 25 de junio: reuniones en Ribadavia (D.O. Ribeiro) y Verín (D.O. Monterrei) (10,00 y 13,00 

horas) 

 
Ribadavia 

El objetivo de estas reuniones era dar a conocer a los asistentes el proyecto “Rutas del Vino de 

Galicia y Norte de Portugal”, cofinanciado por el Programa de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal. 



 

 

 
Ribeira Sacra 

El Secretario Xeral de AGADER explicó el proyecto, sus objetivos, el nivel de ejecución del 

mismo y el papel que tienen las instituciones en la conformación y mantenimiento de las rutas 

del vino, ya que se trata de un proyecto plurisectorial y con vocación de permanencia en el 

territorio. Por su parte, los asistentes mostraron su interés por participar y se solicitó la 

presencia de los técnicos de las rutas en las ferias del vino locales, a lo que se les respondió 

que se estudiaría esta propuesta. 



 

 

 
Rías Baixas 

A estas reuniones asistieron alcaldes o representantes municipales de buena parte de los 

concellos y organismos de las rutas del vi no. 

 

SEMINARIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS RUTAS DEL VINO 

Entre los días 28 de junio y 5 de julio, han tenido lugar una serie de seminarios de 

sensibilización en Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, Verín y Cambados, dirigidos a 

representantes de establecimientos situados en las rutas del vino, tanto adheridos a la ruta 

como potenciales adherentes. En estos seminarios han intervenido técnicos de AGADER, los 

técnicos de las rutas del vino y los presidentes de los Consejos Reguladores. 



 

 

 
Cambados  

 

 
Valdeorras  



 

 

 
Ribeira Sacra 

En estos seminarios se ha presentado el proyecto Rutas del Vino de Galicia y Norte de 

Portugal, y se ha incidido en los requisitos necesarios para formar parte de las rutas del vino 

para cada tipo de establecimiento. Por su parte, los presidentes de los diversos C.R. de las 

D.O. han comentado los beneficios que para las empresas puede suponer el pertenecer a la 

ruta, tanto en lo que se refiere a ventas directas como a la promoción que supone la adhesión. 

 

PRESS / FRAM TRIP 

Como parte de la Actividad 4, prevista en el Formulario de Candidatura del proyecto Rutas del 

Vino de Galicia y Norte de Portugal, entre los días 3 y 8 de julio se llevó a cabo un viaje de 

familiarización y sensibilización del producto “rutas del vino”. La visita ha transcurrido por las 

cinco rutas del vino de Galicia y la Rota dos Vinhos Verdes del Norte de Portugal, con un 

programa bastante apretado, que incluía visitas a los principales recursos –tanto enoturísticos 

como patrimoniales- localizados a lo largo de las seis rutas del vino que conforman el proyecto. 



 

 

 

 

Asistieron medios de prensa escrita y representantes de touroperadores, y esta visita tiene una 

gran trascendencia por lo que supone de promoción exterior, en ámbitos especializados y 

“consumidores” de enot urismo. 

 

 


