
Boletín de la Organización Interprofesional del Vino de España - Nº. 1 Julio 2017

Soy  Ángel  Villafranca,  presidente  de  la  Interprofesional  del  Vino  de  España  y  tengo  el  placer  de
presentarte nuestro nuevo boletín dirigido a todos vosotros, los operadores del sector, para que de forma
regular  puedas  estar  informado  de  las  actividades  que  llevamos  a  cabo,  en  beneficio  de  todos  los
operadores que están contribuyendo con la extensión de norma.

La Organización  Interprofesional del Vino de España ha sido creada por el conjunto de asociaciones
representativas de la cadena de valor del vino para atajar las debilidades del sector que están limitando
su potencial y crecimiento y, entre  todos, acometer grandes proyectos que  la estructura atomizada de
nuestro sector no permite. Así, nos hemos propuesto acometer acciones de promoción en el mercado
interior  para  tratar  de  revertir  la  tendencia  negativa  del  consumo,  promover  un  código  de  buenas
prácticas de publicidad y comunicación para defender la legitimidad del producto que elaboramos, llevar
a cabo acciones para  la mejora del  funcionamiento de  la cadena o actuaciones en materia de  I+D+i.
Todo ello se  recoge en  la Orden de Extensión de Norma que va a guiar nuestras actuaciones durante
tres campañas vitivinícolas.

Te invito a que conozcas la organización y las actividades que lleva a cabo y te animo a que te suscribas
a nuestro boletín en este enlace.

Actividad de promoción de
la Interprofesional del vino
En junio lanzamos el concurso para la puesta en
marcha de la campaña de promoción en España.
Un total de 20 agencias han presentado sus
credenciales y tras ser examinadas por los
expertos del Comité de Marketing de la OIVE
(formado por expertos de las distintas
organizaciones miembro) se han preseleccionado
5, que presentarán sus propuestas el próximo 17
de julio.  Las agencias son DDB-AGR, El Ruso de
Rocky, FCB, McCann, Ogilvy & Mather

Leer más...
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La  Interprofesional del Vino de
España  defiende  en  el
Congreso  la  especificidad  del
vino  ante  la  futura  regulación
sobre menores y alcohol

El pasado 19 de  junio  la  Interprofesional del Vino
comparecía  ante  la  Comisión  Mixta  Congreso-
Senado  para  el  Estudio  del  problema  de  las
Drogas. Durante la intervención la OIVE pidió que
la  regulación  contemple  como  pilares  la
prevención  y  la  educación,  implicando  en  la
misma a toda la sociedad.
 
La  OIVE  comparte  la  preocupación  por  el
problema  y  se  ofrece  a  contribuir  a  su  solución
desde el sector a  través de  la elaboración de un
código  de  comunicación  comercial  del  vino  que
proteja a los menores, tal y como se contempla en
su extensión de norma.

Leer más...

¡Participa  en  el  estudio!
Encuesta  para  el  cálculo  de
costes de producción de uva

Dentro  de  la  línea  de  actuación  prevista  de
acciones para la mejora de la cadena de valor del
vino,  la  OIVE  puso  en  marcha  en  enero  un
estudio  de  metodología  para  el  cálculo  de
costes de producción de  la uva. A  lo  largo del
mes de  julio se va a realizar una encuesta online
  abierta  a  todos  los  operadores  que  deseen
contribuir con su experiencia en este enlace para
testar la caracterización de los ítems a considerar

El  estudio,  a  cargo  de  la  empresa
Agroalimentación  y Calidad S.L,  tiene  por  objeto
conseguir  una  herramienta  común,  práctica  y
rigurosa  que  pueda  ser  aplicada  por  cualquier
viticultor o bodega, en cualquier zona vitivinícola,
sea  cual  sea  la  técnica  de  cultivo,  las  técnicas
aplicadas, o el tipo de parcela, por ejemplo. 

Leer más...

La Interprofesional reúne al sector en
Comité Consultivo el próximo 19 de julio

El  próximo  19  de  julio,  coincidiendo  con  su
Junta Directiva, la OIVE ha convocado reunión
de su Comité Consultivo, donde está previsto
hacer  balance  de  las  actuaciones  de  la
organización  en  el  año  transcurrido  desde  la
aprobación  de  su  extensión  de  norma,  e
intercambiar  impresiones sobre  la marcha del
sector  y  futuras  actuaciones  de  la
Interprofesional del vino.

Conoce la Organización
Interprofesional del Vino de
España
A través de nuestra página web
www.interprofesionaldelvino.es, suscribiéndose a
esta newsletter, en reuniones sectoriales en las
que estamos presentes, a través de nuestras
organizaciones miembro o del Comité Consultivo,
llamándonos directamente… estamos a vuestra
disposición,con la voluntad de ser la organización
del conjunto del sector vitivinícola.  

Hoja de Ruta de la OIVE
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Le  informamos  de  que  sus  datos  personales  obran  en  un  fichero  propiedad  de  ORGANIZACIÓN
INTERPROFESIONAL DEL VINO, que tiene como finalidad mantenerle informado periódicamente sobre nuestros
productos y servicios, así como remitirle invitaciones a eventos.

Le  recordamos  que  podrá  en  cualquier  momento  ejercer  el  derecho  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El responsable del tratamiento es la ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA (OIVE) con
domicilio en C/ Padilla, 38, MADRID (ESPAÑA). CP: 28006.

Si desea darse de baja de la presente suscripción, envíe un correo con el asunto “BAJA NEWSLETTER” a
info@oive.org.  o pulsando el siguiente enlace
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