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Nueva Versión del Manual del Extensión de Norma

Como ya habíamos anunciado,  la nueva campaña vitivinícola, 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. Hasta  la  fecha este vino entregado a destilación
estaba  integrado  en  la  fórmula  del  cálculo  de  cuota  de  extensión  de  norma  y,  a  posteriori,  previa
demostración de la entrega, se abonaba a los operadores esta parte de cuota no sujeta.

Es  decir,  se  simplifica  la  gestión  de  la  extensión  de  norma  en  este  aspecto  y  se  suma  a  otras
actuaciones como  la agrupación de  facturas de  importes  inferiores a 100€ para su pago  trimestral o  la
domiciliación de cuota a aquellos operadores que lo soliciten.

¡Nuevo! Manual del Extensión del Norma campaña 2017/2018

Campaña de Marketing en España 

El  pasado  27  de  septiembre  el  Comité  de
Marketing  de  la  Interprofesional  del  Vino  de
España, se reunía con las agencias adjudicatarias
de  la campaña - El Ruso de Rocky y OMD - que
se  pondrá  en  marcha  en  España  a  partir  de
noviembre de 2017.

En  concreto, el Comité analizó  los  resultados de
una  encuesta  con  consumidores  llevada  a  cabo
durante  el  mes  de  septiembre,  en  el  que  se
testaron distintos conceptos y líneas creativas, así
como el plan de medios propuesto.

Leer más...

Jornadas  sobre  comercio
internacional  para  miembros  de  la
OIVE

Dentro  del  marco  estable  de  colaboración  en
OIVE y CaixaBank, que comprende  la puesta en
marcha  de  actuaciones  para  el  desarrollo  del
sector  vitivinícola  español,  y  el  apoyo  de  la
entidad  en  exclusividad  en  la  gestión  de  la
extensión de norma, todo ello a través de su línea
de apoyo al sector agroalimentario que constituye

Participa  en  la  encuesta  sobre  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  está  realizando    un  estudio  de
metodología  para  el  cálculo  de  costes  de
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de apoyo al sector agroalimentario que constituye
AgroBank.

Queremos  informar a  todos  los operadores de  la
organización  por  CaixaBank  de  una  serie  de
jornadas dedicadas al comercio internacional. 

Leer más...

metodología  para  el  cálculo  de  costes  de
producción de la uva.

Se  ha  habilitado  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 adelanto de  la vendimia ha conllevado que se
haya retrasado esta fase de campo, con lo que se
prolonga  durante  el mes  de  octubre,  para  poder
llegar  a  las  400  entrevistas  con  viticultores  o
bodegas con viñedo que es el objetivo marcado.

Leer más...

Primera facturación de extensión de norma a los operadores pequeños
 
A lo largo del mes de octubre la OIVE va a facturar la cuota de extensión de norma, por primera
vez, a  los operadores con producción media de vino y mosto  inferior a 1.000 Hl.  (según   Real
Decreto  739/2015  sobre  declaraciones  obligatorias  en  el  sector  vitivinícola)  en  base  a  su
declaración acumulada de campaña presentada a  INFOVI el pasado mes de agosto. Todo ello
en aplicación del Artículo 5.2 de  la Orden AAA/1241/2016  (Orden que  recoge  la extensión de
norma del vino hasta el fin de la campaña 2018/2019).
 

Para las dudas que puedan surgir en relación con esta facturación pueden dirigirse al servicio de
gestión  de  la  extensión  de  norma  o  consultar  la  documentación  explicativa  en
www.interprofesionadelvino.es 

¡Nuevo! Informe Económico de
Mercado

La Interprofesional del Vino de España (OIVE)
ha puesto en marcha un boletín mensual de
análisis de mercados. Está elaborado en
colaboración con el Observatorio Español del
Mercado del Vino a partir de los datos que
mensualmente declaran todos los operadores
al sistema INFOVI y enriquecido con otras
fuentes, como los datos de Aduanas para el
caso de los datos de comercio exterior.

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.  

Click aquí para ver más

Reenvía este newsletter a quien pueda interesarle. Para suscribirse aquí

Le informamos de que sus datos personales obran en un fichero propiedad de ORGANIZACIÓN
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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

http://makingsense.com/

