FECHA Y LUGAR:
28 de febrero de 2019, Zaragoza
Feria de Zaragoza (ENOMAQ, Sala 4)

11:30 h

Inauguración
Cristina Teijelo, subdirectora general de Comercio Internacional de Servicios y
Comercio Digital del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Autovía A-2, km. 311
Registro e inscripciones http://bit.ly/2G77gHe

11:45 h – 12:15 h

Transformación digital: los datos hablan sobre nuestra actividad
Andrés Sáenz, director de comunicación de Tipsa, partner tecnológico de Microsoft
para el sector del vino.
12:15 h – 13:00 h
¿Cuál es la situación del comercio online en nuestro país? ¿Está el sector del vino
preparado para explotar esta vía de comercialización? ¿A qué retos se enfrenta una
bodega que quiere vender online? ¿Cuáles son las tendenciales actuales y futuras del
comercio online? ¿Y de sus plataformas de venta? ¿Puedo vender online en otros
mercados? La jornada VyCO: Vino y Comercio Online busca dar respuesta a estas y a otras
preguntas. Pretende ofrecer a bodegas y denominaciones una imagen clara del punto
en el que está el comercio online en nuestro país, de su potencial, de cuáles son las
principales plataformas de venta online en la actualidad, de cómo el análisis de datos
puede ser una base para la toma de decisiones y, en definitiva, de los aspectos que hay
que conocer y tener en cuenta para plantear una estrategia de comercialización online.

eCommerce en España: una realidad consolidada
José Luis Zimmermann, director general de Adigital, Asociación Española de la
Economía Digital.

13:00 h – 13:45 h

Vino y comercio online: una realidad por consolidar
Nico Bour, cofundador y head of Business & Marketing de UVINUM,
la mayor tienda europea de comercio online de vino.
13:45 h

Conclusiones y cierre
Jesús Mora, coordinador general de la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV).
Presenta y modera: Elisabeth Vivanco.
Responsable de Contenidos de Tecnovino.
11:00 h – 11:30 h Acreditación y registro de asistentes.

• Tipsa S.L | VinoTEC – Microsoft Dynamics 365. Tipsa es una consultora informática
especializada en el desarrollo e implantación de soluciones de gestión empresarial
para el sector vitivinícola desarrolladas con tecnología Microsoft. Bajo la marca
“VinoTEC” se recogen funcionalidades de ERP, CRM, Business Intelligence, Enoturismo, Marketing digital y e-commerce. VinoTEC cuenta con la acreditación Certified
for Microsoft Dynamics, el mayor reconocimiento que otorga Microsoft Corporation
a sus soluciones sectoriales de gestión empresarial.
• ENOMAQ. Salón internacional de maquinaria y equipos para bodegas y del
embotellado, convertido en uno de los salones más importantes de Europa, reúne a
profesionales de todo el mundo que encuentran un amplio escaparate con lo último
en equipamiento y tecnologías aplicadas a la industria del vino y las bebidas en
general. ENOMAQ, salón de reconocido prestigio que cuenta con el apoyo de los
principales agentes del sector, es un punto de encuentro para el mundo del vino
gracias a su marcado carácter innovador, a la calidad de sus jornadas técnicas y a los
numerosos lanzamientos de productos, equipos y soluciones.
• La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la
asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional dotada de personalidad jurídica
propia para vertebrar las denominaciones de origen españolas de vino. CECRV es el
representante legítimo y exclusivo de sus intereses y está reconocida por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación como entidad representativa del sector
vitivinícola en relación con las figuras de calidad diferenciada.

