
 

 
 

Compromisos 
 
Rioja tiene el privilegio de contar con una red de embajadores de marca, los Formadores 
Oficiales en Vinos de Rioja. 

Para formar parte de la misma, todos los alumnos que son admitidos en el curso de Formador 
Oficial, adquieren una serie de compromisos anuales que desarrollarán una vez obtengan su 
titulación.  

Dichos compromisos son: 

 Documentos que acrediten la formación bien online o presencial de 100 personas 
(consumidores o profesionales del sector) anuales. 
  

 Publicación de artículos sobre Rioja on u off line, actividad en RRSS promocionando 
Rioja, publicaciones en blogs…  
 

 Creación de materiales o actividades adicionales para ofrecer sus formaciones o 
cualquier otra actividad que sea considerada de interés para transmitir el mensaje de 
Rioja y ejercer como embajadores. 
 

 Elaboración de un informe anual sobre las actividades realizadas, incluyendo, si 
procede, cualquier material gráfico, enlaces web y publicaciones (entradas blogs, 
artículos, etc.). Fecha límite de envío 31 de diciembre. 
 

Los alumnos que a principio de año hayan presentado su informe completo, que será 
analizado por el equipo de Rioja Wine Academy del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, 
cumpliendo con los objetivos,  pasarán a formar parte o continuarán siendo parte de la base 
de datos de nuestra Red Oficial de Formadores.  
 
Dicha red no solo tiene presencia en nuestra web con todos sus datos sino que tanto las 
bodegas y viticultores asociados como nuestras agencias de promoción (nacionales e 
internacionales), reciben información sobre la misma para poder contactar con quien deseen 
de cara a colaboraciones, acciones puntuales… en el caso de estar interesados.  
 
Lamentablemente quienes no presenten el informe anual requerido habiendo cumplido los 
compromisos adquiridos, dejarán de contar con dicha visibilidad. 
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