
¿Quién puede inscribirse en el curso? 

Alumnos  residentes  en  las  CCAA  objetivo  del 
proyecto: Castilla La Mancha, Canarias, Extremadura 
y Comunidad Valenciana. 

Estos cursos están especialmente dirigidos a: 

• Trabajadores de pymes y micropymes del 
sector. 

• Trabajadores por cuenta propia dados de alta. 

Se presta especial atención a los colectivos: 

‐ Trabajadores de la industria agroalimentaria. 

‐ Elaboradores, comercializadores y distribuidores 
de alimentos ecológicos. 

‐ Técnicos del sector de la industria 
agroalimentaria. 

‐ Mujeres y personas mayores de 45 años. 

‐ Trabajadores ubicados en zonas sometidas a 
despoblamiento, en zonas rurales, en áreas 
protegidas y Reservas de Biosfera. 

‐ Trabajadores vinculados al medio ambiente. 
 
 

 

Este curso es una acción del proyecto 

 
El  proyecto  “Eco‐eLabora:  Formación  para  la 
Industria  Agroalimentaria  Ecológica”  ofrece 
formación,  asesoramiento  e  intercambio  de 
conocimientos entre operadores de  la  industria 
agroalimentaria ecológica y convencional, con el 
objetivo de motivar estos últimos  a emprender 
el proceso de conversión de sus empresas a un 
sistema más respetuoso con  la salud y el medio 
ambiente. 

Metodología del curso 

 Curso on‐line en plataforma e‐learning moodle. 

 Consta de 7 temas y su duración está planificada 
para  30  horas,  5  horas  por  tema,  durante  5 
semanas 

 Cada tema contiene: 

 Texto  principal  elaborado  por  expertos 
vinculados a SEAE  

 Textos complementarios sin límite 

 Textos consulta, referencias y enlaces interés 
 Foros para interactuar con autores/profesores  
 2 Tutorías On Line (1h) con profesores autores de 
los temas y tutores de SEAE 

 
 

¿Donde inscribirse? 

Rellenar formulario en la web: 

www.agroecologia.net/ecoelabora 

 
 

Organiza:    SEAE 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
Cami del Port, s/n Km 1 Edif ECA.  

Apdo 397. E‐46470 Catarroja, Valencia 
Tel +34 961267200. Fax + 34 961267122. 

E‐mail: seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 

 

 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 

 

 

Curso sobre 

Calidad, elaboración y 

comercialización de vinos 

ecológicos  

 
Del 23 de abril al 28 de mayo  

2012 

Modalidad: Teleformación 

 
 

 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 



  

Según  las  estadísticas  de  agricultura  ecológica 
(MARM  2010),  España  cuenta  con  más  de  
57.000  Ha  de  vid  y  450  bodegas  y 
embotelladoras  de  vinos.  Per  hasta  hace 
muypoco,  la  normativa  europea  vigente  no 
permitía etiquetar un vino como ecológico, solo 
admitía  el  término  “vino  procedente  de 
agricultura ecológica”.  

La nueva normativa que se ha debatido en 2010 
y  2011  ha  intentado  definir  los  procesos  y 
aditivos  para  poder  etiquetar  los  vinos  que  la 
cumplen  como  vino  ecológico.  Hasta  el 
momento coexistían normas privadas o estatales 
diferentes  en  estados  miembros  de  la  Unión 
Europea, pero  su unificación era  imprescindible 
para ofrecer  al  consumidor una normativa  fácil 
de entender. 

El  8  de marzo  de  2012  fue  publicada  la  nueva 
normativa europea que regula la producción del 
vino  ecológico  en  Europa:  El  REGLAMENTO  DE 
EJECUCIÓN  (UE) Nº 203/2012 DE LA COMISIÓN,  
de  8  de  marzo  de  2012,    que  modifica  el 
Reglamento  (CE)  nº  889/2008,  por  el  que  se 
establecen  disposiciones  de  aplicación  del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo 
que  respecta  a  las  disposiciones  de  aplicación 
referidas al vino ecológico. 

El  objetivo  principal  del  curso  es  ofrecer  una 
formación a pequeños y medianos agricultores y 
empresarios con el fin de impulsar y fortalecer el 
sector de elaboración de vinos ecológicos. 

 

 

Los objetivos específicos son: 

 aclarar el estado actual de la normativa 
europea en materia de producción de vino 
ecológico; 

 desarrollar ampliamente la industria de 
elaboración de vinos ecológicos; 

 detallar las características específicas de los 
procesos tecnológicos de la industria 
agroalimentaria del vino, bajo la perspectiva 
de la normativa europea de producción 
ecológica; 

 reflexionar sobre las buenas prácticas de 
fabricación en la industria agroalimentaria 
ecológica del vino; 

 dar a conocer la importancia del proceso 
innovador en la transformación de alimentos 
ecológicos. 

Profesores y tutores 

Expertos de SEAE y del sector  

 
 

PROGRAMA 
 
Tema 1. Introducción: medio ambiente, 
desarrollo sostenible, salud y agroecología. 
Seguridad Alimentaria en la bodega 
ecológica. 
 
Tema 2. Fundamentos de los procesos 
industriales de manipulación y envasado; 
normativa europea de producción 
ecológica. 
 
Tema 3. Viticultura Ecológica.  
 
Tema 4. Legislación vitivinícola y marco 
institucional. Diseño, organización y 
gestión de bodegas ecológicas. 
 
Tema 5. Aprovechamiento de los 
subproductos de la bodega.  
 
Tema 6. Composición, Bioquímica y Análisis 
Sensorial (cata) del los vinos ecológicos.  
 
Tema 7. Comercialización del vino 
ecológico. Ejemplo práctico de bodega 
ecológica.  
 
 


