
 

 

 

 

 

LAND OF VINEYARDS 

Internacionalización y Digitalización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la importancia del marketing digital en la actualidad y las conocidas ventajas de 
tener presencia en Internet, la Fundación Tierra de Viñedos ha puesto en 
funcionamiento, su nueva plataforma www.landofvineyards.com con el objetivo de que 
las bodegas inscritas tengan mayor presencia en Internet. 

La plataforma es una herramienta divulgativa y promocional a través de la cual las bodegas 
podrán promocionar sus productos y sus actividades. 

 

Ventajas de la plataforma: 

o Las bodegas inscritas tendrán un link en la plataforma directo a sus Webs.  
o Posicionamiento: Las bodegas que ya están invirtiendo en notoriedad online están 

mejor posicionadas y están viendo resultados.  



 

 

 

 

o Fomento de las relaciones con compradores (importadores, 
distribuidores, restaurantes y tiendas) para aumentar las ventas y crear 
interés por la región. 

o Potencial de captación de importadores/distribuidores a nivel internacional sin 
salir de la oficina (minimizar gastos) 

o Mejora en la preparación de Ferias: Puedes conseguir mejores resultados de tus 
viajes a ferias cuando informas a un mayor número de potenciales clientes.  

o Visibilidad: Tu bodega será visible cuando usuarios interesados buscan vinos 
online.  

o Dirigida a un consumidor exigente: compara online antes de comprar.  
o Dirigida a un consumidor infiel: Si no te encuentran, se irán a la competencia. 
o Herramienta de información: Puedes informar a tus clientes sobre dónde pueden 

encontrar tus vinos y motivar la compra.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrán inscribirse en la plataforma todas aquellas bodegas miembros de la Fundación 
Castilla La Mancha Tierra de Viñedos, haciendo llegar a la Fundación CLM Tierra de Viñedos, 
la solicitud de inscripción adjunta. 

Persona de contacto: Diana Granados  

Email:  direccion@tierradevinedos.org  

Una vez inscrita, cada empresa recibirá un correo con la solicitud de información y 
documentación que se precise por parte de los programadores.  

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción a la plataforma www.landofvineyards.com es de 200€ anuales por 
empresa.  

Información sobre los pagos y facturación:  

Ramón Cañas Álvarez 

admon1@tierradevinedos.org / 926 508 185 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

1.-EMPRESA PARTICIPANTE 

EMPRESA:  CIF:  

DIRECCIÓN:  

C. POSTAL:  LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

TELÉFONO:  FAX:  e-mail:  

PÁGINA WEB:  

 

 

2.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA CONTACTO Y SOLITUD DE INFORMACION 

NOMBRE y /APELLIDOS:  

DNI  

CARGO EN LA EMPRESA:  

MOVIL: EMAIL: IDIOMAS: 

 

 

D. _______________________________________________________ con N.I.F. nº___________ 
como representante legal de la entidad cuyos datos figuran en el impreso, acepta las condiciones 
de participación. 

 

 

 

En _____________________a ____ de _____________________________ de 201__ 

Firma y sello, en su caso. 

 

  


