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OIV in the news
El boom del vino Malbec argentino: ¿cuántas botellas se venden cada 24 horas en el mundo de esta variedad?
Gestion.pe - Blogs
, desde el observatorio citaron las proyecciones de laOrganización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en el sentido de que la

Arranca en Madrid el Concurso Internacional de Vinos Bacchus
Diario de Gastronomía
de relevancia como la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos deVinos y

Cambia el mapa varietal del mundo
Metropoli.com
La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) ha presentado un nuevo informe temático sobre las variedades de vid después de tratar los
vinos espumosos en 2014, vinos rosados en 2015, y uvas de mesa y uvas pasas en 2016. El estudio proporciona una visión de la distribución de las
castas

Abierto el plazo de inscripción para el Premio Internacional Vino y Mujer
Tecnovino
El papel de la mujer es cada vez más importante en el sector vinícola en general y a la hora de comprar el vino en particular. Por ello, los Premios
Internacionales Vino y Mujer son una oportunidad para que las bodegas acerquen sus productos la público final femenino. Este Concurso, que se
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Other articles EN
History in the making… of wine
Australian & New Zealand Grapegrower & Winemaker
Georgian wine varieties age well in a Qvevri

Growing demand for skilled workers in the wine industry
Eagle Valley News
A lot of work goes into creating a bottle of wine

Exploring NZ’s vineyard virome
Rural News Group
Dr Edwin Massey examines the recent research conducted by Plant & Food Research scientist Arnaud Blouin on the NZ vineyard virome and
considers some of its implications for the wine industry.

Other Articles ES

Ya están disponibles dos bloques de clones de uva parraleta gracias a una investigación
Tecnovino
Los resultados del estudio de la selección clonal de la uva parraleta se han presentado en la sede de la Denominación de Origen Somontano. Es una
de las tres variedades autóctonas de esta zona vitivinícola y de ella dicen que da lo mejor de sí misma en vinos que han tenido una crianza
determinada

Rompe los paradigmas de género en torno al consumo del vino
Forbes México
del vino. Lo cierto es que las mujeres saben cada vez más devariedades, uvas y bodegas, y sería apropiado que los restaurantes no den por

Las bodegas cifran en 200 millones las pérdidas por problemas derivados de errores en etiquetado
Europa Press
de vino por Internet. De hecho, según el Observatorio Español de los Mercados del Vino (OeMv), de las 76 ocasiones en las que un español

Other articles FR
Une expansion rapide des vignobles en N.-É.
MSN Canada
la parole lors d'une audience d'un comité se penchant sur l'industrie du vin depuis l'introduction d'un programme d'investissement dans les

Les femmes ne font plus tourner le vin mais les inégalités demeurent
Vitisphere
Les femmes ne font plus tourner le vin mais les inégalités demeurent

Other Articles IT
In Europa il consumo di vino diminuirà dello 0,9% allanno da qui al 2021, e a pagare dazio saranno soprattutto le
esportazioni di Francia e Spagna, ma non solo. Crescerà, invece, il peso dellItalia nel Vecchio Continente. Le previsioni
dellIwsr
Wine News
). Daltra parte, spiega il report, mentre nel mondo ilconsumo complessivo di vino, nel 2016 a quota 2,6 miliardi di casse da 9 litri, è

Bianchi, spumanti e doc i vini preferiti dagli italiani
AgroalimentareNews
aprile) dall'istituto di ricerca Iri sui consumi divino nella Grande distribuzione nel 2017. Gli italiani hanno acquistato 648 milioni di
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Umsatz-Minus: Haben deutsche Weine ein Altersproblem?
Tag 24
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Demografischer Wandel Der deutsche Wein hat ein Altersproblem
Tagesschau.de
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