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La regionalización de la denominación de origen

IV Seminario Internacional del Tequila
2 y 3 de Diciembre de 2010

“La Regionalización de la Denominación de Origen”

Coordina: Fabiola Quezada / Rodolfo Fernández / Ana María Romero Mena

Jueves 02 ( Lienzo Charro Zermeño) 
Viernes 03 Salón C, área Internacional, Expo Guadalajara

Se apuesta por representar las zonas regionales, marcas reconocidas por su calidad, 
que identifiquen a la denominación de origen en posicionamiento, para esto es 
necesaria una etapa de mayor madurez de la industria tequilera y del agave. El 
próximo paso para los mercados y la industria tequilera del mundo evolucionando en 
la denominación en zonas específicas.

El objetivo de este IV Seminario Internacional del Tequila 2010, pretende dar a cono-
cer lo que está sucediendo con la denominación de origen, así la regionalización 
como patrimonio donde se dan los dos mercados de turismo masivo y cultural, la 
comercialización del producto llamado tequila.

Jueves 2 de Diciembre ( Lienzo Charro Zermeño)
(Previo registro y solicitud de boleto)

Conferencia Magistral: La denominación y el origen
   José María Ruiz Benito

Clase práctica de toreo por el “Niño de la Capea”

Presentación de la Escaramuza “Alteñitas de Jalisco”

Cata y degustación patrocinado por TEQUILA HERRADURA
Impartida y dirigida por: Ana María Romero Maestra Tequilera

Viernes 3 de Diciembre ( Salón C, área Internacional, Expo Guadalajara)
       ( Evento abierto al publico general)

Presentación del Libro: La Cofradía de las benditas almas del purgatorio de Tequila
   y su participación en la formación del paisaje agavero.
   Miguel Claudio Jiménez Vizcarra

18.00 hrs.

19.00 hrs.

20.00 hrs.

21.00 hrs.

10.00 hrs.
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Viernes 3 de Diciembre ( Salón C, área Internacional, Expo Guadalajara)
       ( Evento abierto al publico general)

Mesa 2. La regionalización como patrimonio, la búsqueda del origen y la comercial-
ización.
 
 Participan:

  - Rogelio Luna
  “ El mercado del tequila en México en la era de la globalización”

  - Adriana Hernández García / Sergio Dávalos Abad
  “Regulación comercial del tequila, estrategias productivas y de  
  mercado en los pequeños productores de la Ciénega de Jalisco: El  
  caso de Atotonilco el Alto y Tototlán”.

  - Daria Deraga
  “El Tequila y los caballos”

Mesa 1. La regionalización de las denominaciones

 Participan:
  - David Suro - Piñeira
  - Salvador Gutiérrez
  - Claudio Jiménez
  - Rodolfo Fernández
  - Ana María Romero
  - Jorge Camacho
  - Manuel Fernández San Martín
  - Lic. Ramón González - Director del CRT
 

Comida Maridaje Castilla y León - Restaurante La Tequila
        (Evento Solo con Invitación)

11.00 hrs.

12.30 hrs

15.00 hrs.

Informes con: Fabiola Quezada Limón al Cel. 331043.0268 y/o a los correos:
fabiolaql@hotmail.com, fquezada@cucsur.udg.mx
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