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JORNADA:  

Subvenciones y vías de financiación para el 
sector vitivinícola 

 

Conozca todas las subvenciones y ayudas a las que puede acogerse una 

bodega! 

 

Si tiene pensado adquirir nuevo 

equipamiento en su bodega, realizar 

acciones de promoción en el 

exterior o iniciar actividades de 

innovación (I+D+i) esta es su 

oportunidad. 

En una sola jornada, trazaremos el 

mapa anual de las ayudas a las 

que tienen derecho los operadores 

del sector vitivinícola. 

También hablaremos de las principales vías de financiación de inversiones en bodega o 

adquisición de activos. 

¿¿Necesita hacer I+D+i en su bodega??. Normalmente los proyectos de innovación suponen un 

esfuerzo por parte de las bodegas y viticultores, que requiere una inversión, no sólo económica sino 

de tiempo y recursos propios, para la que no siempre tienen capacidad. En este contexto, es 

importante conocer que actualmente la Administración Pública, tanto a nivel europeo como nacional, 

cuenta con numerosos instrumentos de financiación con los que pretende facilitar a la pequeña 

empresa el acceso a las nuevas tecnologías, el acercamiento a la colaboración público-privada y el 

desarrollo de soluciones a sus problemáticas, compartiendo el riesgo de asumir una innovación. 
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OBJETIVOS:  

- Que los asistentes se vayan con una idea clara de las subvenciones y vías de financiación 

que pueden solicitar en función de su cada situación particular. 

- Conocer los instrumentos de financiación más apropiados para acometer los diferentes 

proyectos de inversión o I+D 

- Disponer de un diagnóstico de I+D de la bodega, específico para cada compañía. 

 

DESTINATARIOS: 

Directivos, técnicos o personal de I+D del sector vitivinícola,  

CONTENIDOS: 

- Presentación e introducción del curso de financiación y subvención 

- Líneas frecuentes de subvención que existen en el mercado vitivinícola 

- Ejemplos de diferentes situaciones prácticas 

- ¿Mi bodega puede desarrollar I+D? 

- Diagnóstico de I+D de la bodega (ejercicio práctico) 

- Establecimiento de una estrategia de I+D acorde a mi bodega 

- Vías de financiación directa e indirecta de la I+D 

 

DETALLES DEL CURSO: 

METODOLOGÍA: Formación presencial abierta 

DURACIÓN: 4 horas 

PROFESORADO:  

PRECIO: 125€ 

+INFO e INSCRIPCIONES:   Tfno. 983 135 660 EM@IL:  formacion@cclalimentaria.es 
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