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En la pasada edición de la Jornada DIAM el tema que se debatió fue ‘Clasificaciones en los vinos de calidad: ¿gran reto de
futuro o espejismo para Rioja? ‘ y tuvo una gran aceptación y repercusión en el sector.

Jueves, 02 Marzo 2017 10:05

LA JORNADA DIAM 2017 DARÁ LAS
CLAVES PARA POSICIONAR LOS VINOS
DE RIOJA EN LOS MERCADOS DE ALTA
GAMA
Escrito por  La Prensa del Rioja

tamaño de la fuente   Imprimir Email

EEll  ddiirreeccttoorr  ddee  MMeerrccaaddooss  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrpprrooffeessiioonnaall
ddeell  VViinnoo  ddee  BBoorrggooññaa  yy  llaa  ddiirreeccttoorraa  ddeell  PPrrooggrraammaa  ssuuppeerriioorr  ddee  ddiirreecccciióónn  yy
ggeessttiióónn  eessttrraattééggiiccaa  ddeell  uunniivveerrssoo  ddeell  lluujjoo  ddee  IIEE  BBuussiinneessss  SScchhooooll,,  eennttrree  llooss
ppoonneenntteess  ddee  llaa  VVIIIIII  eeddiicciióónn..

CCóómmoo  ppoossiicciioonnaarr  yy  ggeessttiioonnaarr  llooss  vviinnooss  ddee  RRiioojjaa  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  ddee  aallttaa
ggaammaa  eess  llaa  ccuueessttiióónn  aa  llaa  qquuiieerree  ddaarr  rreessppuueessttaa  llaa  JJoorrnnaaddaa  DDIIAAMM  22001177  ccuuyyaa
cceelleebbrraacciióónn  eessttáá  pprreevviissttaa  eell  2288  ddee  mmaarrzzoo  eenn  LLooggrrooññoo  yy  qquuee  uunnaa  vveezz  mmááss  ssee
ppeerrffiillaa  ccoommoo  uunnaa  cciittaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeell  sseeccttoorr
vviittiivviinnííccoollaa..
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Mejorar el posicionamiento en los mercados de alta gama ha sido el gran objetivo estratégico de la Denominación de
Origen Calificada Rioja desde hace al menos dos décadas. Son muchas las bodegas con inquietudes y aspiraciones de
desmarcarse de la imagen internacional de Rioja como un producto de buena relación calidad-precio para introducir
sus vinos en el 'mercado del lujo'. La VIII Jornada DIAM ofrecerá a las bodegas las pautas que tienen que seguir para
posicionar su producto al mismo nivel que otros vinos del mundo que gozan de un gran reconocimiento
internacional. Para ello, DIAM está trabajado en un programa que contará con profesionales de reconocido prestigio
en mercados internacionales y en la gestión de marcas de lujo. En la jornada participarán, entre otros, el director de
Mercados y Desarrollo de la Organización Interprofesional del Vino de Borgoña, Philippe Longepierre, y Susana
Campuzano, directora del Programa superior de dirección y gestión estratégica del universo del lujo de IE Business
School y autora del libro ‘La fórmula del lujo’.

DIAM ha celebrado hasta la fecha 7 ediciones con gran éxito de una jornada divulgativa sobre distintas temáticas
(enología, turismo del vino, vino y mujer, comunicación y vino, mercados internacionales, etc.) a la que asisten más
de un centenar de enólogos y bodegueros de la DOCa Rioja.
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