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Curso Verano Ardoa 2020
Eta orain zer? Nola gauzatu Euskadiko edari sektorearen estrategia
krisiaren ondoren
¿Y ahora qué? Compartir y definir la estrategia del sector de las bebidas de
Euskadi tras la crisis
Dirigido
por:

Josu Garaialde – Director de Marcas y Mercados de Fundación HAZI

Lugar

Laguardia (ARABA)

Día
Objetivos:

2 julio
Debido a la aparición del COVID19, y a la terrible situación que se está viviendo
en el sector vitivinícola, se quiere realizar un análisis de la situación: perspectivas
y alternativas en los mercados nacionales e internacionales. Se hablará
específicamente de la situación que está viviendo nuestro sector bodeguero
(vasco), tratando de ver cuál puede ser la vía para la recuperación en el sector
HORECA.

En colaboración con

Duración
Matrícula

10 créditos
Gratuito

PROGRAMA 2020/07/02
09:00 Entrega de documentación
09:30 Inauguración y presentación del curso. Presentación: Josu Garaialde.
Bienvenida: A determinar (UPV/Hazi)
Coordinador del evento. Mikel Garaizabal
10:00 Análisis de la situación creada por el Covid-19: situación, perspectivas y
alternativas en los mercados nacionales e internacionales
Ponente: Vicente Pinilla. Univ. Zaragoza (EUAWE
https://www.euawe.com/about-us/)
10:45 Pausa café
11:15 Análisis de la situación creada por el Covid-19 en el sector bodeguero
vasco
Ponente: Observatorio Behatokia. Fundación Hazi Fundazioa
11:45 Modificación de los hábitos de consumo del vino
Ponente: Ikerfel. Iosu Gallego www.ikerfel.es
12:15 Recuperación del sector Horeca y su impacto en la industria de bebidas
Ponente: Maite Corsin www.movingwines.es
12:45: E-commerce, digitalización del B2B y oportunidades que ofrece al sector
del vino
Ponente: Julio Palomino Consultor Marketing Digital - ECommerce

13:15 Sesión de síntesis y turno de preguntas.
14:00 Pausa – Lunch
15:00 ¿Y ahora qué? Escenarios, estrategias y ejemplos para el sector de las
bebidas de Euskadi
Ponente: C4E Consultores – Jorge Navarro Dols https://c4e.es/
16:00 Debate. Dinamizador: Jon Ander Egaña. Cluster de la Alimentación de
Euskadi
17:00 Cierre de la jornada

