
Información actualizada sobre Viticultura, 
Enología y Entorno Internacional – Métodos de 
Producción y Degustación de Tres Variedades
La sesión en español tiene un formato nuevo este año 2013; las 
sesiones de viticultura y enología han sido combinadas en una 
sesión general. Esta sesión empezará con una revisión sobre la 
cosecha 2012 con una perspectiva internacional, seguida por un 
resumen de las tendencias de consumo y preferencia del 
consumidor. Se evaluarán los acres plantados de cada variedad 
en Estados Unidos, así como las tendencias de abastecimiento de 
uva. Posteriormente los ponentes se enfocarán en la viticultura 
y elaboración de tres variedades claves: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc y Albariño. Un panel de viticultores explicará cuales son los 
elementos necesarios para el cultivo de estas variedades, seguido por 
enólogos con una extensa experiencia en la producción de estas tres 
variedades. Para terminar, la audiencia podrá degustar tres series de 
vinos que presentará el panel de enólogos.

Un certificado de asistencia será enviado por correo después de la 
conferencia.

Moderador:
Amelia Ceja, Ceja Vineyards, California 

Ponentes:
Adolfo Alacron, Murphy Family Vineyards, California
Eva Bertran, Gloria Ferrer Caves & Vineyards/Freixenet USA, 
 California 
Markus Bokisch, Bokisch Vineyards, California
Enrique Herrero, Inglenook, California 
Israel Zenteno, Wine 2.0 & Monte Xanic, Mexico

Información para registrarse
Hay dos formas de regristrarse

1. En linea – ir a la página www.unifiedsymposium.org

2. Por teléfono - (888) 559-9530 o (781) 821-6729 
 El centro para tomar llamadas estará abierto de las 6:00 am a 
 las 5:00 pm (PT), de lunes a viernes durante el periodo de 
 pre-registro.

Costo
Registro solamente para la sesión en español (incluye acceso a 
las exhibiciones el miércoles y el jueves)  - $55

Nota:  Este costo está incluido si se registra en las opciones de 
3-dias o 1-dia. Visite nuestra página de internet para ver opciones 
adicionales para regristrarse. 

SESION UNIFICADA DE 
VITICULTURA Y ENOLOGÍA 

( incluye degustación)
Jueves 31  de enero de 2013  9 :00 am– 12:00 pm 

Hyatt  Regency Bal l room F

Unified Wine & Grape Symposium • PO Box 1855, Davis, CA 95617 USA • P: 530-753-3142 • F: 530-753-3318 • info@unifiedsymposium.org

Grapegrowing, Winemaking and International 
Update - Production Methods for and Tasting of 
Three Varieties
The Spanish session has a new format for 2013; the grapegrowing 
and winemaking sessions have been combined into one general 
session. This session will begin with a review of  the 2012 harvest 
with an international perspective followed by a summary of  recent 
consumer trends in consumption and preference. The current 
planted acres per variety in the U.S. and trends in grape supplies will 
be evaluated. Then the speakers will focus on the growing and 
production of  three key white varietals: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc and Albariño. A panel of  viticulturists will address the 
growing elements of  these varieties followed by winemakers with 
extensive experience in the production of  these key varietals. To 
finish, three flights of  wines will be presented by the panel for the 
attendees to taste.

A certificate of  completion will be mailed after the conference.

Moderator:
Amelia Ceja, Ceja Vineyards, California 

Speakers:
Adolfo Alacron, Murphy Family Vineyards, California
Eva Bertran, Gloria Ferrer Caves & Vineyards/Freixenet USA, 
 California 
Markus Bokisch, Bokisch Vineyards, California
Enrique Herrero, Inglenook, California 
Israel Zenteno, Wine 2.0 & Monte Xanic, Mexico

Registration Information
2 Ways to Register

1. Online - go to www.unifiedsymposium.org

2. Phone - (888) 559-9530 or (781) 821-6729 
 The call center will be open from 6:00 am to 5:00 pm (PT),   
 Monday through Friday during pre-registration.

Fees
Spanish Session Only Registration (includes Wednesday and 
Thursday exhibits) - $55

Note: Fees for the Spanish session are included in the 3-Day or 
1-Day (Thursday only) registration options. Visit our website for 
additional registration options.

Unif ied Wine & Grape Symposium
Januar y 29 -  31 ,  2013 •  Exhibits :  Januar y 30 & 31

Sacramento Convention Center  •  Sacramento,  Cal i for nia USA

SPANISH JOINT GRAPEGROWING 
AND WINEMAKING SESSION 

( includes tast ing)
Thursday,  Januar y 31 ,  2013 •  9 :00 am – Noon 

Hyatt  Regency Bal l room F



El Unified Wine & Grape Symposium ha asegurado, 
nuevamente, el “Downtown Plaza West Garage” ubicado en 
la intersección de las calles 3rd y L,  través de la Ciudad 
de Sacramento, como su estacionamiento para eventos. El 
estacionamiento se encuentra a 10 cuadras del Centro de 
Convenciones de Sacramento.

CENTRO DE SACRAMENTO
Downtown Plaza West Garage (en las calles 3rd & L) —  
Tarifa diaria especial  para UW&GS: $5 por 
automóvil /día, incluye transporte gratuito al Centro 
de Convenciones

Lot D (en las calles 12th & I ) —  
$8 automóvil /día 

Memorial Garage (en las calles 14th & H) — 
Tarifa diaria especial para UW&GS: $8 automóvil /
día (acepta únicamente efectivo a la entrada)

Capitol Garage (en las calles 10th & L) —  
$18 automóvil /día

City Hall Garage (en las calles 10th & I) —  
$18 automóvil /día

Tower   Bridge Gateway

Estacionamiento
Centro de Convenciones de
Sacramento (Convention Center) 1400 J Street, Sacramento

Hyatt Regency frente al 1209 L Street, Sacramento
parque del Capitolio (916) 443-1234

Sheraton Grand Sacramento 1230 J Street, Sacramento
 (916) 447-1700

Note por favor que los mapas no se 
encuentran a escala.

Parada del 
autobús en 

el Centro de 
Convenciones 

de Sacramento.

Información sobre estacionamiento y lugar del evento en el Centro de Sacramento 

Transporte
Se ofrece transporte del estacionamiento Downtown Plaza 
West Garage ubicado en las calles 3rd & L, al Centro de 
Convenciones.
$5 automóvil /día, incluye transporte gratuito

Horario del transporte
Miércoles, 30 de enero — 7:00 am–7:00 pm 
Jueves,  31 de enero — 7:00 am–7:00 pm

Los autobuses salen aproximadamente cada 15 minutos 
del Downtown Plaza West Garage y del Centro de 
Convenciones de Sacramento.

Ubicación del Evento
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