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Regionalidad y estilo en la elaboración de vino ¿unidos o enfrentados?
miércoles 13 de Junio de 2018

Logroño (La Rioja) 

Programa

Bienvenida y presentación de la jornada. 
Raúl Herreros Alfaro – Delegado Lallemand Bio S.L. 

La percepción de calidad.
Junior Dirceu Vianna, MW Brasil.

De la investigación a la práctica, oportunidades para adaptar los estilos de vino.
José Mª Heras. Director Técnico Lallemand Enología.

A fork in the Rioja road
Sam Harrop, MW Nueva Zelanda.

Cofee break

Cata de vinos de Rioja en un contexto internacional.
Junior Dirceu Vianna MW, Sam Harrop MW, Barry Dick MW.

A partir las puntuaciones y premios de uno de los Concursos Internacionales de 
mayor impacto, Decanter, cataremos vinos de Rioja situados en las categorías 
más altas con tres Master of Wine. Definición de estilos y la percepción de 
calidad en los diferentes segmentos serán temas a compartir a través de la cata.

Comida

09:15 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:30

13:30

Dirección: 
RESTAURANTE DELICATTO. 
C/ Prado Viejo 66. 26007. Logroño. La Rioja. 
Se ruega puntualidad. AFORO LIMITADO

Dirceu Vianna Junior MW, es original de Brasil, 
donde estudió Ingeniería forestal y Derecho, 
antes de trasladarse al Reino Unido en 1989 
donde empezó a involucrarse en el mercado del 
vino a partir del año siguiente. Durante gran parte 
de su carrera ha sido Director de varios de los 
distribuidores de vino más importantes en el 
Reino Unido. En 2008 se convirtió en el primer 
hombre de Suramérica en obtener el título de 
Master of Wine, recibiendo el Viña Errazuriz 
Award por la excelencia de su trabajo sobre el 
negocio del vino. Después de tres décadas de 
experiencia en diferentes sectores de la industria 
del vino, fundó Vianna Wine Resources, una 
empresa que hace consultoría para el negocio de 
vino en Europa, África y Suramérica. Es también 
juez en concursos de vino internacionales, 
educador y escritor. Es un conferenciante 
habitual en eventos sobre vino alrededor del 
mundo.

Sam Harrop MW lleva más de 20 años trabajando 
en la industria del vino a nivel internacional. 
Desde la creación de las gamas de vino más 
rentables para Marks and Spencer (UK), a la 
asesoría de bodegas en Europa; co-chairing del 
International Wine Challenge en Londres, la 
combinación de su experiencia técnica, vista 
comercial y esfuerzos en preservar la diversidad 
de los vinos, le ha llevado a ser considerado como 
uno de los consultores vitivinícolas más influyen-
tes en el mundo. En 2011, aparece como co-autor 
del libro ‘Authentic Wine’ con Jamie Goode, 
enfocado en conceptos como la autenticidad y 
sostenibilidad relacionados con la elaboración de 
vino. Sam es co-fundador de Peninsula Wines, 
implicado en la elaboración de vino y marketing 
de vinos de España sostenibles, auténticos y 
altamente competitivos.

Barry Dick MW, la versátil carrera internacional 
de Barry le ha dado la oportunidad de elaborar 
vino en diferentes países (Francia, Australia, 
España, Estado Unidos), pero además un conoci-
miento detallado de los gustos de los consumido-
res gracias a su experiencia con Sainsbury’s 
stores y Accolade Wines en Londres. La misión 
de este Wine Super Hero (como se hace llamar 
con humor y cierta sorna de sí mismo) es la de 
manejar el proceso completo, seleccionando los 
vinos embotellados de ciertas marcas que están 
en línea con las demandas del mercado.

Confirmación de inscripciones:
Raúl Herreros: 
630 008 471
rherreros@lallemand.com

Susana Baselga:
608552679

sbaselga@lallemand.com


