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1. SITUACIÓN ACTUAL

Los XIII Premios Empresariales de Mercados del Vino y la Distribución se celebraron de
forma virtual el pasado martes 14 de julio. Son los únicos premios que reconocen la labor

www.mercadosdelvino.com

M E R C A D O G LO B A L

profesional de productores y distribuidores del sector vitivinícola. Este evento contó con la
participación de Doña Reyes Maroto (Ministra de Industria, Comercio y Turismo) y con
Don Luis Planas (Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Los galardonados han sido Grupo Alma Pago de Carraovejas, Bodegas La Rioja Alta,
Bodegas Barbadillo, Grandes Pagos de España, El Corte Inglés, La Tintorería, Enoteca
Barolo, Don Jon Andoni Remetería, Familia Torres y Almudena Alberca.

Entrega de los

XIII Premios Empresariales
de Mercados del Vino 2019
ver vídeo

El video del acto se lanzó a través de la web de Mercados del Vino y la Distribución y se
difundió mediante redes sociales. (YouTube, Instagram, Facebook y Twitter).
En este informe vamos a analizar los resultados obtenidos y el impacto de la difusión del
video.

2. RESULTADOS

El vídeo se lanzó el 14 de julio. 48 horas después los

La evolución de los impactos a día de hoy:

resultados fueron los siguientes:

• 3.003 visitas a la web

• 9737 visitas a nuestra web

• 444 reproducciones

• 523 reproducciones

• + 500 reproducciones

• + 1.500 reproducciones e
impresiones

2. RESULTADOS
Evolución número de seguidores en Facebook desde el 8 hasta el 27 de julio
• Hemos pasado de 1.557 a 1.700 seguidores
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2. RESULTADOS
Evolución número de seguidores en Facebook desde el 8 hasta el 27 de julio
• Hemos pasado de 149 a 479 seguidores

2. RESULTADOS

Total de impresiones en twitter
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Total de impresiones en twitter

3. RESUMEN DE IMPACTOS

Apariciones en medios de comunicación:

• Número total de apariciones: 24

1 publicación offline
(prensa escrita)
Audiencia: 3.038

22 publicaciones
online
Audiencia:21.773.692

1 emisión en radio
Audiencia: 2.350.000

PR value total:
245.492.00€

Audiencia total alcanzada:
24.200.679

3. IMPACTOS

Difusión en Redes:
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4. ACCIONES

Acciones realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redacción de nota de prensa
Envío de nota de prensa a Medios de comunicación
Rediseño de Redes Sociales
Mensajes directos a los galardonados y otros seguidores
Follow to Follow
Invitación a compartir el vídeo
Publicación del vídeo en Instagram y Facebook
Aumento del engagement

4. ACCIONES

• Redacción y envío de nota de prensa

LA MINISTRA REYES MAROTO Y EL MINISTRO LUIS PLANAS, ESTARÁN
PRESENTES EN LA ENTREGA DE LOS XIII PREMIOS EMPRESARIALES DE
MERCADOS DEL VINO 2019, LOS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR
• El próximo 14 de julio se hará entrega de los XIII Premios Empresariales de
Mercados del Vino 2019, los galardones más importantes del sector vitivinícola
en nuestro país. Los ministros de Industria, Comercio y Turismo, doña Reyes
Maroto, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, estarán
presentes en la inauguración y clausura de los premios, consagrándose como
los primeros galardones de la historia inaugurados y concluidos por dos
responsables de carteras institucionales de forma online.
• Adecuándose a las medidas de seguridad derivadas de la pandemia por la
Covid-19, los XIII Premios Empresariales de Mercados del Vino 2019, que
reconocen la labor profesional de todas las áreas integradas en el mundo del
vino en España, se entregarán a los ganadores de forma virtual. Estos
mantienen las mismas categorías que en años anteriores, poniendo en valor a
productores y distribuidores, además de dos premios especiales del jurado.
• Los Premios Empresariales ‘Mercados del Vino y la Distribución 2019’ cuentan
con el patrocinio de Denominación de Origen Vinos de Madrid, Denominación
de Origen Calificada Rioja, Santander Agro, Interprofesional del Vino de
España, Denominación de Origen Catalunya, Denominación de Origen Cava,
Ramondín cápsulas, Federación Española del Vino, Interprofesional del Aceite
de Oliva Español, Denominación de Origen Rías Baixas, Denominación de
Origen Montilla Moriles y Denominación de Origen Ribera del Duero.
Los premios más importantes del sector vitivinícola por fin conocerán a sus ganadores
tras verse pospuestos por a consecuencia de la pandemia producida por la Covid-19. El
próximo 14 de julio, los ministros de Industria, Comercio y Turismo, doña Reyes
Maroto, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas estarán presentes en
la inauguración y clausura de los XIII Premios Empresariales de Mercados del Vino 2019;
galardones que reconocen la cadena de valor y la gestión empresarial en todas las áreas
del mundo del vino en España. Se trata de los únicos premios en el país que reconocen
la labor profesional de todas y cada una de las áreas que integran tanto el proceso de
elaboración como el desarrollo de la distribución del vino; uno de los estandartes de la
gastronomía española a nivel nacional e internacional. Asimismo, estos premios se
consolidan como los primeros en la historia del sector que cuentan con presencia de
los responsables de las carteras de Industria, Comercio y Turismo y de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
En esta ocasión, adecuándose a las medidas de seguridad derivadas de la pandemia
actual, los XIII Premios Empresariales de Mercados del Vino 2019 se entregarán de
forma virtual. “Las circunstancias actuales requieren medidas originales y prácticas que
se adapten a la realidad que vivimos. MVD quiere contribuir a la vertebración de la
cadena de valor con actitud positiva y, por lo tanto, los premios del 2019 se entregarán
en un formato audiovisual muy creativo”, manifiesta Mónica Muñoz, presidente de la

editorial Contenidos Económicos Verticales. En esta línea, inauguración de estos
premios irá precedida por un discurso de la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto; mientras que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, será quien concluya los XIII Premios Empresariales de Mercados del Vino 2019.
La entrega de los premios a los galardonados en cada una de las categorías la realizarán
sus predecesores, como vienen haciendo estos premios desde su nacimiento.
“Elaboraremos un video en el que los ganadores recibirán su premio de manos del
ganador del año pasado. Contaremos con la presencia del jurado, de los representantes
de las principales organizaciones sectoriales y de la cadena de valor, de las
instituciones publicas y por supuesto de nuestros patrocinadores”, continúa Muñoz.
Asimismo, Mercados del Vino y la Distribución también hará una edición especial digital
del periódico en formato interactivo “que supondrá un antes y un después en nuestra
manera generar contenidos”, explica Mónica Muñoz.
Las categorías de los premios, que no han variado en esta edición respecto a años
anteriores, son las siguientes:
Categoría Productores:
1. Premio al desarrollo socioeconómico de una zona.
2. Premio a la actividad exportadora.
3. Premio a la gestión de I+D+i.
4. Premio a la mejor gestión enoturística.
Categoría Distribución
1. Premio a la gran distribución por su potenciación de los vinos con Denominación de
Origen Protegida.
2. Premio a la cadena distribuidora por su contribución al acercamiento de los vinos al
consumidor.
3. Premio a la distribuidora independiente con mayor recorrido en el último año.
4. Premio al Sumiller del año.
Categoría Especial:
1. Premio al personaje que por su trayectoria vital y profesional haya marcado un hito
en el sector.
2. Premio a la mejor gestión empresarial de Responsabilidad Social Corporativa.
Los Premios Empresariales ‘Mercados del Vino y la Distribución 2019’ cuentan con el
patrocinio de Denominación de Origen Vinos de Madrid, Denominación de Origen
Calificada Rioja, Santander Agro, Interprofesional del Vino de España, Denominación de
Origen Catalunya, Denominación de Origen Cava, Ramondín cápsulas, Federación
Española del Vino, Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Denominación de Origen
Rías Baixas, Denominación de Origen Montilla Moriles y Denominación de Origen Ribera
del Duero.
Para poder ver la entrega de los XIII Premios Empresariales de Mercados del Vino y la
Distribución 2019, estará disponible a través de la página web oficial de la entidad.

4. ACCIONES

•
•
•
•
•

Rediseño de Redes Sociales
Mensajes directos a los galardonados y otros (IG)
Follow to Follow
Invitación a compartir
Publicación de Video en Instagram y Facebook
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4. ACCIONES

• Aumento del engagement

¡GRACIAS!

