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Brief Interprofesional del Vino de España 
Proyecto: “Volver a crecer” 

 
 
La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), que agrupa a las entidades 
representativas del sector vitivinícola español tiene previsto poner en marcha acciones de 
promoción sobre el consumo de vino en España. 
 
Para ello hace un llamamiento a agencias que puedan estar interesadas en participar en un 
concurso en concurrencia competitiva que se va a poner en marcha de manera inmediata y 
que quedará resuelto antes del 31 de julio de 2017. 
 
Objetivo general 
 
Aumentar el consumo de vino en España entre un target bien definido en su estrategia 
 
Tangibilización: 
 
Mensaje y acciones para llevarlo al target mediante acciones en medios y en punto de 
venta/consumo 
 
Presupuesto y calendario 
 
La inversión prevista es de aproximadamente 4 millones de euros anuales. comienzo de la 
actividad inmediata hasta finales de 2019. 
 
Tipo de agencia que se busca y entregables: 
 

1.  Se valorarán Agencias con servicios integrados y efectividad demostrada en cada 

uno de los touchpoints claves.  

2. Dada la diversidad de acciones a poner en marcha se apreciará especialmente 

aquellas agencias que propicien acuerdos con agencias especializadas en los 

distintos formatos y canales (ej. Implementación). 

3. Criterios para elegir a la agencia:  

1º Creatividad disruptiva 
2º Capacidad de implementación 
3º Agencia de medios 
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Calendario del proceso y referencias: 
 

- Antes del 23 de junio: Presentación de credenciales de agencia 

- 26 de junio: Selección de Agencias invitadas a presentar propuestas.  

- Tras la aceptación por parte de la agencia a participar en el proyecto se hará llegar a 

las mismas el briefing detallado del concurso y serán citadas a presentación el día 12 

de julio 

- 12 de julio: Presentación de campaña ante el Comité de Marketing de la OIVE. 

Selección de agencia 

- 19 de julio: la agencia ganadora será invitada a presentar su propuesta a la Junta 

Directiva de la OIVE quien debe ratificar la decisión del Comité de Marketing. 

 
Para más información y envío de credenciales, pueden dirigirse a: 
 
Organización Interprofesional del Vino de España 
C/ Padilla, 38 
28006 Madrid. España/Spain 
Teléfono: 91 290 32 34 
info@oive.org  
www.interprofesionaldelvino.es 
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