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Comienza la campaña vitivinícola 2017-2018 y trae novedades en
la extensión de norma

El pasado 1 de agosto daba comienzo  la nueva campaña vitivinícola, marcada por un adelanto
generalizado en  las vendimias a causa del calor y  la sequía que, según  todas  las previsiones
será sustancialmente más corta que en campañas precedentes.
 
Para  la  Interprofesional  del Vino  de España  este  inicio  de  campaña  supone  el  arranque  del
segundo año de vigencia de su extensión de norma, recogida en la Orden AAA/1241/2016. Este
segundo año arranca con novedades en  la gestión de  la extensión de norma en  lo referente al
vino entregado a destilación que, a partir de la facturación del mes de agosto de 2017, dejará de
incluirse en el cálculo de cuota al ser salidas exentas del pago

Leer más...

Balance de actividades del primer  año de gestión
de la extensión de norma

A  finales  de  julio,  coincidiendo  con  la  celebración  de  Junta  Directiva  y
Comité Consultivo, la Organización Interprofesional del Vino de España hizo
balance del año transcurrido desde la puesta en marcha de la extensión de
norma. En breve, los avances de esta joven organización son...

Leer más...

Promoción  en  el  mercado  interior:  El
Ruso  de  Rocky  gana  el  concurso  de
agencias lanzado por la OIVE

El  pasado  19  de  julio  se  celebró  una  Junta  Directiva  de  la
Interprofesional que, entre otros, tenía que resolver el concurso de
agencias para  llevar a cabo  la actividad de promoción del vino en
el mercado interior. Previamente el Comité de Marketing, formado
por  una  veintena  de  expertos  y  profesionales  en  este  ámbito,
preseleccionó dos propuestas de entre las 5 finalistas.

Leer más...
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La  OIVE  reúne  a  su  Comité
Consultivo

El  pasado  19  de  julio,  la  OIVE  convocó  una
reunión de su Comité Consultivo,   con presencia
de todas las organizaciones miembro de la OIVE y
todas  las  convocadas  representantes  de  los
sectores  del  mosto-zumo  de  uva,  alcoholes  y
aguardientes  vínicos  y  vinagres,  así  como  las
organizaciones  vinculadas  al  sector
especializadas  en  los  ámbitos  de  análisis
económico  (OEMV),  impulso de  la  I+D+i  (PTV) y
el vino y la salud FIVIN).

Leer más...

Modelo  de  contrato  de
compraventa de uva

La OIVE  redactó en 2015 un modelo de contrato
de  compraventa  de  uva  para  facilitar  a  los
operadores  la  plena  adecuación  de  sus
transacciones a la Ley 12/2013 para la mejora del
funcionamiento  de  la  cadena  alimentaria.  Este
modelo es atemporal y se  recuerda su existencia
ahora, de cara a la presente vendimia.

Leer más...

OIVE y CECRV crearán un órgano común para consensuar medidas
en beneficio del sector

OIVE y CECRV han suscrito un acuerdo de colaboración para  trabajar conjuntamente en beneficio del
sector  y  que  supondrá,  entre  otras medidas,  la  creación  de  un  órgano  común  en  el  que  tratar  las
cuestiones  relativas a los fines y objetivos de la organización interprofesional y a las denominaciones de
origen.

La  Interprofesional  del Vino  de España  (OIVE)  y  la Conferencia Española  de Consejos Reguladores
Vitivinícolas  (CECRV) han  firmado un convenio de colaboración que permitirá, entre otras medidas,  la
creación  de  un  comité  mixto  formado  por  representantes  de  ambas  organizaciones  en  el  que  se
abordarán  los asuntos  relacionados  con  las denominaciones de origen que  se deriven de  los  fines  y
objetivos de la organización interprofesional.

Leer más...

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.  
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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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