
 

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
 

 
Miércoles  12 de junio de 2019, a las 18’30 horas 

 

 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  

 

DIRECCIÓN EXCELENTE DE UNA EMPRESA  

VITIVINÍCOLA VALENCIANA: UN CASO DE ÉXITO  
 

 

 
Contenido 
 
Los puntos de referencia que un perfil de este tipo nos va a aportar, no pueden pasar desapercibidos para quienes están 
interesados en enriquecer su acerbo profesional con experiencias de Dirección contrastadas e intensas como las que nos va a 
ofrecer Pablo González Ossorio en esta Conferencia.  
 
Se trata de un sector en plena expansión que supone una importante aportación al PIB de nuestra Comunidad, ofreciendo 
oportunidades, aprovechadas solo por unos cuantos, que en este caso ha convertido un proyecto joven y ambicioso en un 
evidente caso de éxito. 
 
Ponente 

 
Pablo González Ossorio es enólogo, diplomado en gestión de empresas agrarias por la UPV y máster 
en viticultura, enología y marketing del vino.  
 
Ha desarrollado su carrera profesional en el sector vitivinícola  ocupando puestos directivos. Actualmente 
es socio fundador de Bodegas Hipano+Suizas S.L;  director de varias bodegas ubicadas en la Comunitat 
Valenciana y director de Oenoconsulting Ossorio & Ossorio S.L. 
 
Cuenta con una amplia experiencia docente como profesor en varias universidades y centros de 
formación y ha sido galardonado con múltiples reconocimientos como enólogo. 
 
Miembro del Comité Técnico de la Federación Española del Vino y de la Plataforma Tecnológica del Vino, 

Consejero de la D.O. Valencia, es también evaluador de proyectos de investigación de interés enológico en la UPV. 




