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Agosto 2018

Conoce todas nuestras actividades...
Concluida la segunda campaña de vigencia de la extensión de
norma de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), se
presenta la Memoria de Actividades de las campañas 2016/17-
2017/18. En dicha memoria se indican todos proyectos que se han
promovido desde OIVE con el objetivo de poner en valor nuestro
sector. Al final, se ofrecen los Datos de Facturación, en una
apuesta decidida por parte de la Interprofesional del Vino por
ofrecer la mayor transparencia a nuestra organización, que es la
de todos.

Leer más...

Código de Autorregulación
Este mes de agosto entra en vigor el nuevo
Código de Comunicación Comercial del
Vino promovido por la OIVE. Con esta
iniciativa, la Organización pretende que el
sector siempre lleve a la sociedad un mensaje
de moderación y responsabilidad en el
consumo de vino en todas sus
comunicaciones comerciales.

Leer más...

Acuerdo por la innovación
La Interprofesional del Vino y la Plataforma Tecnológica del Vino
se han unido para impulsar la innovación del sector. El futuro pasa
por la apuesta constante en investigación y desarrollo,por lo que
ambas organizaciones ha alcanzado un acuerdo que busca
fomentar una política de innovación como vía fundamental de
desarrollo, competitividad e internacionalización del sector.
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Leer más...

El vino es para el verano con
#terraceoconvino
Este verano se ha desarrollado una campaña
conjunta con las hostería para llevar el vino a las
terrazas de nuestro país. Se ha ofrecido a los
clientes participar en un original “rasca y gana”
digital a aquellos que estuvieran disfrutando de un
vino en una terraza de Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Málaga, Valencia, Alicante, Bilbao o
Sevilla

Leer más...

Disponible metodología de
estudio de costes
La empresa AyC ha elaborado un completo
estudio sobre la metodología a aplicar para el
cálculo de los costes de producción de uva en la
elaboración de vinos. Se ha llevado a cabo un
estudio de campo piloto utilizando una
herramienta desarrollada para la recogida de
datos en las nueve zonas vitícolas seleccionadas
para el estudio.

Leer más...

COMUNICADO OIVE
Tras las recientes declaraciones de la Asociación Bodegas Familiares de Rioja (Provir), en las que pone de
manifiesto su desacuerdo con el funcionamiento de OIVE solicitando el “amparo” del Ministerio de Agricultura,
esta Organización recuerda que su labor no es otra que la de ser eje vertebrador del sector vitivinícola español
en su conjunto.  

Leer Comunicado

Le informamos de que sus datos personales obran en un fichero propiedad de ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO,
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© 2018 Doppler Todos los derechos reservados. Un producto de Making Sense

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/ José Abascal, 44,1º,  MADRID
(ESPAÑA). CP: 28003.
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