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El martes 10 de mayo 

 
ASAJA celebrará su Sectorial Vitivinícola nacional en 
el marco de FENAVIN  
 
Ciudad Real, 6 de mayo de 2011   ASAJA celebrará su Sectorial 
Vitivinícola nacional en el marco de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), que se 
desarrollará del 10 al 12 de mayo en el pabellón ferial de Ciudad Real. 
 
La sectorial tendrá lugar el martes 10 de mayo al mediodía y contará con la participación 
de medio centenar de representantes de la Organización provenientes de diversas 
provincias de España.  
 
Durante la Sectorial se abordarán temas como la posición ante la liberalización en la 
plantación de viñedo, proyectada por la Unión Europea; las organizaciones empresariales 
de productores vitivinícolas o las medidas de mercado en el mundo del vino. Además, se 
tratará la actual situación del mercado del vino y las previsiones de cosecha. 
 
Maridaje de trucha y vino 
Tras la Sectorial, ASAJA celebrará la conferencia “Por una gastronomía sostenible. 
Maridaje de la trucha española y vinos de Castilla-La Mancha”, a cargo del director 
general de la Organización de Productores Piscicultores de España, Raúl Rodríguez. El 
objetivo de este maridaje es demostrar la buena pareja que hacen la tradicional trucha 
española con los vinos de la región. En total serán doce presentaciones, con recetas de 
ahumados, escabechados o marinados, combinadas con vinos blancos y tintos de Castilla-
La Mancha. 
 
ASAJA Ciudad Real contará con un stand abierto durante toda la Feria, ubicado en el 
pabellón 4 (Osiris), en el que atenderá a todos sus socios y amigos, e informará de los 
servicios que ofrece la Organización: tramitación de los expedientes de la PAC; 
realización de la declaración de la renta; tramitación de las solicitudes de devolución 
parcial de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; contratación de seguros 
agrarios, ganaderos y generales; valoración de cosechas; concentraciones parcelarias o 
realización de informes técnicos agronómicos y ganaderos. 
 
  
 


