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POSITIVE WINE SWEETOLOGY 

 

TÍTULO 

 

Positive Wine Sweetology 

 

PONENTES 

 

Javier Bañales Vañes 

 

Iosu Lázcoz Iso 

 

LUGAR 

 

Catedral de Pamplona 

 

DURACIÓN 

 

1-1,5h 

 

FECHA 

 

20 de Octubre  

 

DESCRIPCIÓN 

 

El ser humano tiene como factor diferenciador respecto al resto del 

mundo animal, su cerebro racional. Herencia con aproximadamente 

40.000 años de antigüedad. Sin embargo hay otro cerebro, el límbico que 

tiene más de 3,5 millones de años de existencia. Los seres humanos del 

Siglo XXI han rendido y rinden pleitesía en exceso al cerebro racional, y 

han relegado a un segundo plano al cerebro que toma las decisiones, al 

cerebro que decide relaciones de pareja, compañeros de proyecto, y todas 

las decisiones importantes de nuestra vida. Este no es otro que el cerebro 

límbico. Lo primero que se desarrolla en el ser humano es el hemisferio 
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derecho, sin embargo conforme crecemos lo vamos relegando a un 

segundo plano, nos es difícilmente accesible a través de palabras.  

 

En las catas de vino y maridajes diversos, abunda el enfoque racional con 

términos que no entendemos y que no nos trasladan a ningún sitio ni nos 

emocionan. Lo catado se olvidará pasadas unas horas. Nunca bebemos y 

catamos de manera aislada, sin integrarlo en nuestra vida, y cuando lo 

hacemos y cuando más lo disfrutamos, es en compañía de los demás, 

iniciando conversaciones que nos trasladarán a nuestro mejor futuro 

posible a través de nuestra mejor versión posible. 

 

El desarrollo del individuo debe darse tanto en el cerebro racional como 

en el cerebro emocional, y es a través de su correcta interrelación como 

nos desarrollamos como personas y como profesionales.  

 

En Positive Wine Sweetology realizamos esto a través de una fusión triple: 

entre el maridaje entre vino &dulce y su fusión con la Psicología Positiva 

Aplicada. Incrementar la cantidad de emociones positivas durante el 

evento es nuestro objetivo, y señalar el camino para aplicarlo en vuestras 

vidas nuestra misión.  

Están científicamente demostrados los beneficios de incrementar las 

emociones positivas a nivel personal y profesional:   

 

 Mejora las relaciones de pareja   

 Aumenta la productividad de los empleados   

 Aumentan las ventas 

 Aumenta la fidelidad del empleado   

 Aumenta el compromiso   

 Disminuyen las bajas por estrés… 
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CONTENIDO  

 

Será eminentemente interactivo entre los dos ponentes, Javier Bañales 

(Enólogo y Director Comercial de Bodegas Arzuaga) y Iosu Lázcoz: 

 

 Importancia del mundo del vino en la evolución humana.  

 Elemento de disfrute.  

 Importancia del componente emocional en una cata; sentir vs 

memorizar.   

 Evolución en la perspectiva a la hora de concebir el vino: desde el 

cerebro límbico, al emocional y de ahí al racional.   

 El vino como generador de estados de ánimo positivos y como 

constructor de relaciones personales y profesionales.  

 Estudios que avalan la importancia de la positividad en nuestras 

vidas y en nuestros trabajos. 

 Maridando Vino & Dulce + Maridando relaciones (sintonía y 

congruencia).   

 Formas de influir a través del StoryTelling para mejorar las ventas (El 

Vino y el dulce como eje conductor).    

 La importancia de la Optitud en la vida. 

 

 

ENTORNO 

 

Positive Wine Sweetology nace con la clara misión de proporcionar una 

experiencia inolvidable a los asistentes, así que entendemos que el 

entorno juega un papel determinante en nuestro/vuestro objetivo. 
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Para conseguirlo, buscamos lugares que inviten a la distensión, que 

fomenten las relaciones profesionales, y que hagan que todos nos 

sumerjamos en un estado de “Flow” que saque lo mejor de nosotros 

mismos. 

 

Habrá música de fondo que cree el clima propicio para “recoger” el 

“maridaje” de ponencias de Javier y de Iosu. 

 

 


