THE WINESTORMING VUELVE A LA CAPITAL
El 22 de Mayo es la fecha elegida para la celebración en Madrid de un nuevo seminario
‘Reflexiones en torno al turismo enogastronómico: claves de éxito’ es algo más que una mera
ponencia o conferencia de expertos. Es una jornada de alto rendimiento centrada en este
segmento turístico, donde los asistentes tienen la oportunidad de ‘entrar con una idea y salir
con un proyecto’. Todo ello, organizado por The WineStorming, como no podía ser menos, en
torno a una copa de vino.
The WineStorming regresa a Madrid el próximo 22 de Mayo para celebrar otro de sus
característicos y personales seminarios, bajo el título ‘Reflexiones en torno al turismo
enogastronómico: claves del éxito’. Una jornada intensiva de trabajo que permite a los
asistentes descubrir casos de éxito en el ámbito empresarial e institucional, así como las
distintas oportunidades que en sus destinos o negocios presenta esta modalidad turística, con
el fin de generar nuevos enfoques de rentabilidad.
En este sentido, The WineStorming Seminars son especialmente recomendables para los
responsables técnicos y políticos de cualquier institución o entidad, así como empresarios
privados y emprendedores que, en esta época de crisis, buscan alternativas válidas para sus
negocios, que permitan superar los momentos actuales y salir fortalecidos.
La jornada comenzará con las dinámicas presentaciones de los tres integrantes de The
WineStorming, expertos conocedores del mundo del vino, la gastronomía y el turismo que
desarrollan su trabajo en el ámbito de la enogastronomía, habiendo desarrollado y colaborado
con instituciones públicas y privadas en la creación de clubes de producto, desarrollo de
empresas y servicios. A continuación, tras el almuerzo y la degustación de los vinos
seleccionados por los patrocinadores del evento, se desarrollarán los talleres prácticos, donde
los asistentes se dividirán en grupos, dirigidos por cada uno de los ponentes, para poner en
práctica las ideas expuestas a lo largo de la mañana.
Para asegurar el correcto funcionamiento del seminario, el aforo está limitado a 30 personas.
La cuota de asistencia al mismo es de 250 euros para el primer asistente de una empresa o
institución y 225 para el segundo. Un precio que incluye el café de media mañana, la
degustación de vinos, el almuerzo y el material didáctico. La inscripción puede realizarse a
través de la web www.dinamizaasesores.com, dentro del apartado de
Formación/Inscripciones.

