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Septiembre 2018

La hora de la verdad
 
Después de todo un año de trabajo y esfuerzo, ha llegado la hora de la verdad. La vendimia
2018 ya está en marcha y, salvo sustos meteorológicos de última hora, todo apunta a que será
una buena cosecha.
Precisamente, desde OIVE también ha llegado el momento de recoger los frutos. Han pasado ya
dos de las tres campañas aprobadas en la Extensión de Norma y nos enorgullece compartir con
los operadores todos los logros conseguidos, información que está disponible en nuestra
Memoria de Actividades. Iniciamos la última campaña con nuevos proyectos tanto de
promoción, como relacionados con la mejora del funcionamiento de la cadena de valor de los
que les mantendremos puntualmente informados.
Esto no sería posible sin el esfuerzo y confianza del conjunto de operadores que constituyen
nuestro sector y que contribuyen mes a mes con las cuotas de extensión de norma. Nuestra
ambición es  convertirnos en herramienta imprescindible para afrontar todos juntos los retos a
los que debe enfrentarse el sector.
 
¡Buena vendimia!

Por qué es bueno adherirse al
Código de Autorregulación
 
Con la aprobación del nuevo Código de
Autorregulación, el vino ha vuelto a demostrar
su compromiso con la sociedad y su defensa
del consumo.
¿En qué consiste este Código? Es un
conjunto de normas fáciles de seguir que
deben tenerse en cuenta en todas las
comunicaciones comerciales.
Desde OIVE animamos a adherirse al
mayor número de operadores. Con ello
mandaremos un mensaje unificado a la
sociedad de moderación en el consumo.

Adherirse...

Resultados Campaña Verano
 
La campaña de verano "Marida mejor tu vida
Con_Vino" edición verano y la acción de
 #terraceoconvino  han  cosechado muy
buenos resultados. 51 millones de impactos al
consumidor final  y 30.200 copas de vino
consumidas en las terrazas.

Leer más...

La dieta mediterránea
considerada muy saludable
por un informe de la OMS
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha constatado en su informe de mayo 2018
los múltiples beneficios para la salud de la
dieta mediterránea. El vino forma parte de
este patrón alimentario y es una de las piezas
claves

https://www.interprofesionaldelvino.es/c%C3%B3digo-de-comunicaci%C3%B3n-comercial-del-vino/preguntas-frecuentes/
https://www.interprofesionaldelvino.es/c%C3%B3digo-de-comunicaci%C3%B3n-comercial-del-vino/preguntas-frecuentes/
https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/09/03/buenos-resultados-de-la-campa%C3%B1a-de-verano-de-oive/
https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/09/03/buenos-resultados-de-la-campa%C3%B1a-de-verano-de-oive/
https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/09/03/la-dieta-mediterr%C3%A1nea-que-incluye-el-consumo-moderado-de-vino-considerada-muy-saludable-por-un-informe-de-la-oms/
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claves.
 

Leer más...

Modelo contrato
compra-venta de uva
 
Con las vendimias a la vuelta de la esquina,
recordamos que está disponible en nuestra
página web un modelo de contrato de compra-
venta uva. En él se especifica la información
sobre los elementos esenciales a tener en
cuenta cuando se elabore este contrato.

Leer más...

Disponible la Memoria de
Actividades OIVE
 
La memoria de las actividades es una
recopilación de las actuaciones que se han
desarrollado en las dos últimas campañas con
el objetivo de poner en valor nuestro sector.
En la memoria se incluyen datos
económicos de la organización  que
pretenden ofrecer una mayor transparencia.

Leer más...

Renovación Web y Redes Sociales
 
Ya se puede seguir a OIVE en las redes sociales. La
organización ha activado sus perfiles de facebook y twitter
para mantener una comunicación más fluida entre
operadores y la sociedad en general. Además, desde el mes
de agosto la página web de la organización cuenta con un
nuevo diseño más claro y transparente donde poder consultar
sus actividades y acceder a sus servicios de documentación.
 
www.interprofesionaldelvino.es
www.facebook.com/interprofesionaldelvino
https://twitter.com/MejorCon_Vino
 

Leer más...

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

https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/09/03/la-dieta-mediterr%C3%A1nea-que-incluye-el-consumo-moderado-de-vino-considerada-muy-saludable-por-un-informe-de-la-oms/
https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/09/03/la-dieta-mediterr%C3%A1nea-que-incluye-el-consumo-moderado-de-vino-considerada-muy-saludable-por-un-informe-de-la-oms/
https://www.interprofesionaldelvino.es/app/download/8689695086/170829-MODELO%20CONTRATO%20UVA%20redifusion%20(final).pdf?t=1533280253
https://www.interprofesionaldelvino.es/app/download/8689695086/170829-MODELO%20CONTRATO%20UVA%20redifusion%20(final).pdf?t=1533280253
https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/07/31/memoria-de-actividades-campa%C3%B1as-2016-17-2017-18/
https://www.interprofesionaldelvino.es/2018/07/31/memoria-de-actividades-campa%C3%B1as-2016-17-2017-18/
http://www.interprofesionaldelvino.es/
http://www.interprofesionaldelvino.es/
http://facebook.com/interprofesionaldelvino/
http://twitter.com/MejorCon_Vino
http://youtube.com/https://www.youtube.com/channel/UCJ2qOA6MDOqJfY6V2w2d9cg/featured
https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html
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