
 
 

XX JORNADAS DEL VINO FINO 
 
 

Programa del viernes, 20 de noviembre de 2015 
 
■Lugar: Hotel Monasterio de San Miguel, de El Puerto de Santa María. 

 
■Acreditación de los participantes: Desde las 19.00 horas 
 
■Apertura de las XX Jornadas a las 20.00 horas  

Intervención de don Javier Thuillier Pérez, Vicepresidente (Presidente en Funciones) del Ateneo del 
Vino de El Puerto 
Intervención de don David de la Encina Ortega, Alcalde de El Puerto. 

 
■Nombramiento de Socia de Honor de doña Pilar Plá Pechovierto, de las Bodegas El Maestro Sierra a las 
20.15 horas: 

Lectura del nombramiento por don Fernando Jiménez Romero, Secretario del Ateneo del Vino de El 
Puerto. 
Entrega del nombramiento por don David de la Encina Ortega, Alcalde de El Puerto, don Beltrán 
Domecq Williams, Presidente del C.R. de las DD.O. y  Javier Thuillier Pérez, Vicepresidente 
(Presidente en funciones) del Ateneo del Vino.  
Aceptación del nombramiento y palabras de agradecimiento de doña Pilar Plá Pechovierto 

 
■Mesa de debate a las 20.30 horas: "El mercado internacional del vino fino del Marco del jerez"  

Intervinientes: 
 Consejo Regulador de las DD.O.: Beltrán Domecq Williams [Presidente] 
 Bodegas Caballero: Federico Sánchez-Pece Salmerón [Director de Comunicación] 
 Bodegas Estévez: Ignacio López de Carrizosa [Adjunto a la Dirección General-División 
 Internacional] 
 Bodegas González Byass: Victoria González-Gordon [Directora de Marketing  Internacional] 

Bodegas Osborne: Iván Llanza Ortíz [Director de Comunicación Corporativa] 
Bodegas Rey Fernando de Castilla: Jan Pettersen [Director Gerente] 

 Bodegas Williams & Humbert: Gonzalo Medina García de Polavieja [Director de 
 Marketing Internacional] 

 Moderador: 
 Consejo Regulador de las DD.O.: César Saldaña Sánchez [Director General] 
 
■Showroom de bodegas del Marco del jerez y degustación de los vinos finos de las mismas con aperitivos del 
restaurante del Hotel Monasterio de San Miguel ofrecidos por el Ateneo del Vino de El Puerto a las 22.30 
horas: 
 
 

Programa del sábado, 21 de noviembre de 2015 
 
■Salida en autobús del lugar acostumbrado (Plaza de Elías Ahuja/Plaza de Toros] a las 11.30 horas: 
 
■Visita a las Bodegas Williams & Humbert a las 12.00 horas: 

 
■Almuerzo en las Bodegas Williams & Humbert a las 14.30 horas: 
 
 

Información e inscripciones a partir del 26 de octubre 
ateneo@ateneodelvino.org 

 



 

Advertencias 
■La asistencia a las actividades del viernes día 20 (homenaje, mesa redonda y showroom de bodegas) será  
previa inscripción, por motivo de aforo limitado, en ateneo@ateneodelvino.org.  
 
■Las personas interesadas en inscribirse (es imprescindible para poder participar),  tanto en las actividades 
del viernes día 20 como en las del sábado día 21, deben hacerlo en  el correo electrónico  
ateneo@ateneodelvino.org   antes del martes 17 de noviembre de 2015, Indicando en qué actividad se 
inscriben: viernes 20, sábado 21 o ambas. Las reservas serán atendidas por riguroso orden de recepción 
hasta completar aforos. 
 
■La visita y comida en Bodegas Williams & Humbert, tendrá un coste a determinar. Información  en 
ateneo@ateneodelvino.org. 
 
■Aquellas personas inscritas interesadas en alojarse en el Hotel Monasterio de San Miguel (Larga/Virgen de 
los Milagros, 27) podrán reservar en la web del mismo (http://www.hotelmonasteriodesanmiguel.es/) 
escribiendo el código promocional ATENEO, válido para pernoctas del viernes 20, del sábado 21 o ambos, 
obteniendo un descuento sobre el precio de la web. 

 
■El programa podrá ser modificado por la organización por problemas en la agenda de los participantes. Las 
modificaciones se anunciarían en https://www.facebook.com/ateneodelvino. 

 
 


