Porque elegir IWSC
SUS VINOS EN EL CENTRO DE LA ESCENA

Al inscribirse en IWSC, le garantizamos la visibilidad de sus
vinos en todo el mundo.
Lo que sea que esté
buscando…
•
Exposición ante los tomadores de
decisiones
•

Comentarios de expertos

•

Llegada a audiencias de difícil acceso

•

Distribución

•

Benchmarking

•

Evaluación del mercado

•

Reconocimiento de la marca

•

Incremento de ventas

•

Estrategia marketing

Podemos ayudar…

Le ponemos en contacto
con…
•

Principales sumilleres

•

Influenciadores de la industria del vino

•

Compradores on-trade & off-trade

•

Importadores y distribuidores

•

Expertos de la industria

•

Consumidores

•

Críticos

Porque elegir IWSC
Lo que diferencia IWSC
•

Trabajamos con algunos de los profesionales del vino más prestigiosos del mundo,
incluidos Steven Spurrier, Sarah Heller MW, John Hoskins MW, Alex Hunt MW,
Dirceu Vianna Junior MW y Mick O'Connell MW.

•

Optimizamos la exposición de su marca: nuestros expertos evalúan no solo los vinos
dentro de sus áreas de especialización, sino que también tienen la posibilidad de
catar todos los vinos inscritos en la IWSC. Esto les da la oportunidad de descubrir
nuevos vinos en todas las diferentes regiones.

•

Le pedimos que nos cuente sobre sus canales de distribución. Dependiendo de sus
prioridades, ya sea la distribución de su vino (en el Reino Unido, Asia o los EE. UU.), o
una mayor exposición en el mercado, la IWSC se asegurará de que sea presentado a
los profesionales relevantes.

•

Ponemos en contacto directo a los profesionales claves de la industria y a los
productores: nuestros expertos (sommeliers, compradores para supermercados,
restaurantes y minoristas) reciben información completa de todos los vinos catados
(en cualquier categoría) que son relevantes para su clientela.

Vamos más allá para promocionar sus vinos
•

Ferias internacionales para la industria del vino y los consumidores

•

Kit específico de herramientas de marketing

•

Social media durante todo el año

•

Boletín a profesionales de la industria en todo el mundo

•

Revista para los consumidores Club Oenologique

•

Todos los productores premiados figuran en nuestra página web, incluyendo
artículos sobre los mejores vinos y productores.

•

Ofrecemos cobertura mediática en China dedicada a la promoción de los vinos
ganadores en el mercado nacional a través de redes sociales.

•

Pegatinas oficiales de las medallas para garantizar que su vino destaque en las
estanterías de los supermercados.

•

Revista del sector Hand-Picked

