
WORLD WINE FORUM

SPONSOR PRESENTATION



El Club de Marketing de La Rioja le invita a participar en

el foro digital del mundo del vino que se celebrará el 
próximo mes de noviembre



INTRODUCCIÓN

WINELAND es un evento online y presencial internacional en el que se
abordan cuestiones que centran el interés, la preocupación del sector
vitivinícola y las claves de hacia dónde dirigirnos.

Un momento en el que, más que nunca, es necesario realizar un profundo
análisis, ofrecer elementos de reflexión, y detectar oportunidades y
tendencias; además de proporcionar una visión de futuro a empresas y
profesionales del sector.



Al Club de Marketing de La Rioja

le avala una amplia trayectoria

en la organización de eventosformativos y divulgativos que

le han permitido contar con una amplia red de

colaboradores y una base de más de 4.000 contactos

nacionales e internacionales.

EXPERIENCIA 
Y OPORTUNIDAD





15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

El Club de Marketing de La Rioja organiza desde hace 15 años un foro 
internacional en el que ha logrado reunir a un destacado cartel de expertos 
profesionales de reconocido prestigio en el sector para compartir sus 
experiencias
y conocimientos en las diferentes materias que acoge el mundo
del vino.



VISITARON NUESTRO FORO: 



Es un encuentro que abre
una etapa que apuesta por el
formato digital y presencial, vía streaming, para 
garantizar una cobertura internacional
y una mayor audiencia.

FORO 
ONLINE/PRESENCIAL 
INTERNACIONAL



Estas son algunas de las cifras del evento 2020: 

✓ Nº de visulaizaciones: 2.715

✓ Paises desde los que se vieron:

✓ 20 horas y 30 minutos de emisión en directo

✓ 31 ponentes de 9 países diferentes: España, Bélgica, 

Francia, USA, México, 

✓ Chile, Argentina, Italia y Portugal

✓ 21 moderadores de ponencias

✓ 2 presentadores



ÁREAS TEMÁTICAS

SOSTENIBILIDAD MARKETING EN LA ERA POST 
PANDEMIA



PLAN DE COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN

PLAN CANALES CANALES 

DE COMUNICACIÓN / DE COMUNICACIÓN / DE PUBLICIDAD 
 



DESARROLLO ESPECIAL 

POST 

EVENTO

✓ • Apartado en la propia web del Foro y también en la del 
Club de Marketing desde donde se podrá acceder al 
contenido del evento (vídeos, material…).

✓ • Entrega informe final de la repercusión mediática del 
evento.



BENEFICIOS DEL PATROCINIO

Patrocinar WINELAND es una excelente manera de vincular su empresa a un 
evento internacional del alto nivel, aumentar la notoriedad y el posicionamiento 
de su marca, y acceder a nuevos clientes y proyectos.

Reforzar su notoriedad e imagen
como protagonista, y con un papel
clave en el sector.

Posibilidad de obtener contactos
cualificados con profesionales del
sector

Presencia de la marca en los
desarrollos publicitarios y de
comunicación

Difusión de productos a los
prescriptores que participen en el
foro



MODALIDADES DE PATROCINIO
BRONCE PLATA ORO

1.500 € 3.000 € 15.000 €

    Espacio promocional en la web de WINELAND, con un link a su página Sí Sí Sí

Comunicaciones pre-evento y vía emailing-newsletter a toda la base de contactos Sí Sí Sí

Mención en las comunicaciones de las Redes Sociales del foro Sí Sí Sí

Espacio promocional entre ponencias No Sí Sí

Logo permanente durante la celebración de la cata No SÍ SÍ

Invitaciones para participar en la cata 1 3 5

Patrocinio en la cata No No SI

   Invitaciones al Foro 2 5 10

   Patrocinador de ponencia a  elegir No Sí Sí

Entrega de merchandising de la propia empresa No Sí Sí

Participante en mesa redonda No No SI

base de datos de los participantes en Wine Land 2021  que así lo autoricen NO NO SI



EMBRACE THE NEW NORMAL


