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PROGRAMA DE ACTOS 

14º SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA DE EXTREMADURA 
DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE 

IBEROVINAC PROFESIONAL / TECNOLÓGICO 
 

Lugar de celebración: Palacio del Vino y la Aceituna  
Dirección:  C/  Juan  Campomanes  Puerto  s/n.  06200‐Almendralejo. 
Badajoz 
Tel.: (34) 924 666 967    e‐mail: info@salondelvinoylaaceituna.com 
 
Día 5 de noviembre martes  (VISITANTE PROFESIONAL) 
Horario: 10,00h a 19,00h para visitante profesional. 
 
10,00h‐13,00h Cata internacional  para expositores 
Lugar: Palacio del vino y la aceituna 
Organiza: Extremadura Avante 
 
10,00h‐19,00h.  Exposición  fotográfica  “Tierra  de  Barros  a  vista  de 
pájaro” a cargo del fotógrafo Alejandro Pérez Peyrona. 
Lugar: Patio del Palacio del Vino y la Aceituna. 
 
10,00h‐19,00h.  Exposición  “La  Historia  del  Cava  en  Almendralejo”  a 
cargo del Museo de las Ciencias del Vino 
Organiza: Museo de las Ciencias del Vino 
Lugar: Pabellón C Palacio del Vino y la Aceituna 
 
12,00h.  Inauguración  oficial  a  cargo  del  Excmo.  Sr.  Presidente  del 
Gobierno de Extremadura D. José Antonio Monago Terraza 
Lugar: Palacio del Vino y la Aceituna (Salón de Actos) 
 
12,00h‐13,00h. Programa de Radio Nacional de España  en Directo desde 
la  feria  con Manolo  HH,  “España  de  cabo  a  rabo”  un  magacín    de 
actualidad, especializado en turismo, gastronomía y vino. 
Lugar: Stand D.O. Ribera del Guadiana. 
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13,00h. Presentación de la campaña de promoción “En los restaurantes, 
también  Carta  de  Corchos”  a  cargo  de  Dª.  Lourdes  Sánchez‐Arjona, 
editora  de  la  revista  19Líneas  con  la  intervención  de D.  José Antonio 
Chavarri Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía, D. Sergio del Castillo, Presidente de ABSUMEX  (Asociación de 
barmans  y  sumilleres  de  Extremadura)  y  D.  Vicente  Rodríguez, 
Presidente de ASECOR (asociación San Vicenteña del corcho) 
Stand: Ayuntamiento de Almendralejo 
 
13,30h‐19,00h  Maridajes  de  cavas  y  Jamón  Ibérico  D.O.  Dehesa  de 
Extremadura. 
Lugar: Espacio Cava  
Organiza: INFETIBA  
 
19,00h. Charla  informativa sobre el Proyecto de Regadío de Tierra de 
Barros a cargo del Director General de Desarrollo Rural de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. A con 
Lugar: Salón de Actos 
Organiza: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía. 
Patrocina:  Cajalmendralejo.  Al  final  de  la  charla  será  servido  un  vino 
extremeño en el stand de Cajalmendralejo. 
 
Día 6 de noviembre miércoles ( VISITANTE PROFESIONAL ) 
Horario: 10,00h a 19,00h.  
 
10,00h‐19,00h.  Visita  de  compradores  nacionales  en  los  stands  de  las 
empresas expositoras. 
 
10,00h‐19,00h.  Visita  de  importadores  en  los  stands  de  las  empresas 
expositoras. 
 
10,00h‐19,00h.  Exposición  fotográfica  “Tierra  de  Barros  a  vista  de 
pájaro” a cargo del fotógrafo Alejandro Perez Peyrona. 
Lugar: Patio del Palacio del Vino y la Aceituna. 



                                             

programa de actividades 14º salón del vino y la aceituna de Extremadura 
 

3

 
10,00h‐19,00h.  Exposición  “La  Historia  del  Cava  en  Almendralejo”  a 
cargo del Museo de las Ciencias del Vino 
Organiza: Museo de las Ciencias del Vino 
Lugar: Pabellón C Palacio del Vino y la Aceituna 
 
10,30h‐19,00h  Maridaje  de  cavas  y  Jamón  Ibérico  D.O.  Dehesa  de 
Extremadura. 
Lugar: Espacio Cava  
Organiza: INFETIBA  
 
11,00h. Conferencia  “Brindis por  tu  salud:  las propiedades  saludables 
del vino” a cargo del nutrólogo Arturo Almeida. 
Lugar: Salón de Actos 
Organiza: Alimentos de Extremadura 
 
12,00h. Presentación del Cuaderno de Cata de  la Ruta del Vino Ribera 
del Guadiana a cargo de D. Francisco Javier López, director gerente de 
la D.O. Ribera del Guadiana. 
Organiza: D.O. y Ruta del Vino Ribera del Guadiana 
Lugar: Stand de la D.O. Ribera del Guadiana. 
 
12,30h. Reunión de Absumex y presentación de D. Sergio del Castillo, 
Presidente  de  ABSUMEX,  de  la  candidatura  de  la  nueve  sede  del 
Campeonato de España de Sumilleres 2014. 
Lugar: Stand de Cajalmendralejo 
Organiza: Absumex y Ayuntamiento de Almendralejo 
 
13,00h. Presentación de proyecto de innovación Wine 3.0 "Vino, familia 
e innovación" a cargo de Herrero Bodega 
Lugar: Stand Ayuntamiento de Almendralejo 
Organiza: Herrero Bodega  
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13,00h. “Charla  sobre  las Soluciones Biotecnológicas para  la nutrición 
foliar  y  el  tratamiento  de  enfermedades  de madera  en  vid  y  olivo”  a 
cargo de D. Alejandro Monzo Millán, dpto. Técnico, y D. Manuel Andújar 
Sotillo, dpto. Comercial de TAVAN. 
Lugar: Salón de Actos  
Organiza: Graginsa. Al final de la charla será servido un vino extremeño 
en el stand de Graginsa. 
 
17,00h. Futuro de  los vinos de  la Ribera del Guadiana en  los mercados 
del mundo  y  Cata  a  cargo  de  D.  Pedro  Ballesteros, Master  of Wine, 
acompañado por Piedad Fernández, catadora oficial.  
Inscripción  previa  en:  oficina  de  turismo  924  666  967 
turismo1@almendralejo.es 
Lugar: Sala de Catas del Pabellón D Palacio del Vino y la Aceituna. 
 
19,00h.  Charla  a  cargo  del  Club  Miami  en  Madrid  sobre  las 
oportunidades de negocio para el sector en Miami, 
Organiza: Club Miami en Madrid y Ayuntamiento de Almendralejo 
Lugar: Salón de Actos 
Patrocina:  Cajalmendralejo.  Al  final  de  la  charla  será  servido  un  vino 
extremeño en el stand de Cajalmendralejo. 
 
 
Día 7 de noviembre jueves (VISITANTE PROFESIONAL ) 
Horario: 10,00h a 19,00h 
 
10,00h‐19,00h.  Exposición  fotográfica  “Tierra  de  Barros  a  vista  de 
pájaro” a cargo del fotógrafo Alejandro Perez Peyrona. 
Lugar: Patio del Palacio del Vino y la Aceituna 
 
10,00h‐19,00h.  Exposición  “La  Historia  del  Cava  en  Almendralejo”  a 
cargo del Museo de las Ciencias del Vino 
Organiza: Museo de las Ciencias del Vino 
Lugar: Pabellón C Palacio del Vino y la Aceituna 
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10,30h‐19,00h  Maridaje  de  cavas  y  Jamón  Ibérico  D.O.  Dehesa  de 
Extremadura. 
Lugar: Espacio Cava  
Organiza: INFETIBA  
 
13,00h‐13,15h  Firma  del  Convenio  de  colaboración  con  los 
Ayuntamientos de Beja y Setúbal 
Lugar: Stand de Cajalmendralejo 
Organiza: Ayuntamiento de Almendralejo. 
 
19,00h  Entrega  de  los  premios  Mantel  Blanco  patrocinado  por 
INFETIBA y Musa de la Vendimia patrocinado por Cámara de Badajoz 
Salón de Actos Palacio del Vino y la Aceituna. 
Organiza:  Cámara  de  Comercio  de  Badajoz  y  Ayuntamiento  de 
Almendralejo. 
 Al  final  de  la  charla  será  servido  un  vino  extremeño  en  el  stand  de 
Cajalmendralejo. 
 
 
 
IBEROVINAC GASTRONÓMICO / LÚDICO 
 
RUTA DE LA TAPA 
DEL 31 de octubre al 10 de noviembre, RUTA DE LA TAPA “ 
SABOREALMENDRALEJO” , 19 establecimientos de la ciudad ofrecen 
magníficas tapas a 2 euros. 
 
 
DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO  
GASTRONOMÍA  ENTRE  VINOS  EN  LA  PLAZA  DE  TOROS  DE 
ALMENDRALEJO 
Sábado 9 de noviembre  de 12,00h a 21,00h disfruta de los vinos y cavas 
de Ribera del Guadiana armonizados con  la gastronomía extremeña en 
un entorno singular La Plaza de Toros de Almendralejo. 
Se organizarán: 
Cursos de Cata 
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Juegos y concursos: Demuestra lo que sabes y gana, Qué sabes de vinos 
y de cata?. 
Música en directo 
Ticket:  5  euros,  incluye  copa  de  vino,  bolsa  para  la  copa  y  cuatro 
degustaciones de vino. 
 
Domingo 10 de noviembre  
12,00h‐13,30h. Visita teatralizada y degustación comentada en el Museo 
de las Ciencias del Vino. 
Precio de la entrada:5 euros 
 
Más información: 
www.rutadelvinoriberadelguadiana.es 
www.almendralejo.es 
www.salondelvinoylaaceituna.com 
 
 

 


