El vino sólo se aprecia con Moderación

COMUNICADO DE PRENSA
RECEVIN se une al Programa de Wine in Moderation – Art de Vivre
en una sociedad para seguir transmitiendo el mensaje de beber vino con moderación y
responsabilidad
Oporto, 7 de mayo de 2014

RECEVIN, la Red Europea de Ciudades del Vino, está uniendo fuerzas con WIM Aisbl, la Asociación
internacional responsable de la coordinación y desarrollo del Programa Wine in Moderation–Art de
Vivre (WIM), en la lucha contra el mal relacionado con el alcohol, y apoya la antigua herencia milenaria
y cultura del vino. El Programa WIM es una iniciativa cuyo objetivo es promover los valores de
moderación y responsabilidad a la hora de beber vino.
Esto se lleva a cabo mediante un gran número de acciones más pequeñas o más grandes, locales,
nacionales o internacionales en forma de campañas informativas, educación profesional y del
consumidor y autorregulación del sector.
El principal objetivo del acuerdo de colaboración, firmado el día 7 de mayo en Oporto, entre las dos
asociaciones europeas, es para miembros de RECEVIN (Ciudades Europeas del Vino), de manera
voluntaria, establecer colaboraciones a nivel nacional / local con los respectivos miembros del WIM
(p.e. asociaciones nacionales de vino; Empresas Embajadoras del WIM) y trabajar junto con
consumidores donde se pueden encontrar problemas relacionados con el alcohol, para establecer la
moderación como tendencia y la responsabilidad como una cultura, salvaguardando el importante
papel del vino en la sostenibilidad de nuestras Regiones Europeas del Vino.
“El vino es parte de la antigua herencia milenaria en Europa. Sus raíces están en la tierra y
comunidades que han crecido a lo largo del tiempo, unidas al cultivo, la producción de vino y al
comercio, y el disfrute moderado y responsable de nuestros vinos es clave para la sostenibilidad de
nuestro entorno y nuestras gentes. Esto hace la unión con RECEVIN lo más importante”, dijo en su
discurso George TD Sandeman, Presidente de WIM Aisbl.
“Mediante este acuerdo, el mensaje de Wine in Moderation / Art de Vivre llegará directamente a 80
ciudades vinícolas que son nuestros socios directos, pero también alcanzará a otras casi 800 ciudades,
socios indirectos mediante las Asociaciones Nacionales de Ciudades Del Vino en diferentes países”,
dijo en su discurso Carme Ribes, Secretaria General de RECEVIN.
El acto tuvo lugar en Oporto, con motivo de la Asamblea General del WIM Aisbl. El WIM Aisbl cuenta
con 3 Miembros en Portugal, a saber las Asociaciones del Vino ACIBEV & AEVP y la Empresa
Embajadora de WIM Sogrape Vinhos SA.
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Asimismo, RECEVIN tiene una red muy activa y dinámica de ciudades del vino por todo Portugal,
representada por AMPV.
Más información sobre Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) Aisbl, RECEVIN, se puede encontrar más abajo y en
la página web de las asociaciones junto con el paquete de prensa completo (fotos, comunicados de prensa en
diferentes idiomas, etc.): http://www.wineinmoderation.eu/ & http://recevin.net/
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Sobre nosotros
El programma Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM)
El programa Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) fue lanzado el año 2008 como contribución del sector vinícola al Foro
Alcohol y Salud de la Unión Europea (FEAS), dentro del marco de la estrategia de la Unión Europa para apoyar a los Estados
Miembros en la reducción de los daños relacionados con el alcohol. Construido sobre los valores de la “cultura de vino” y
basado en la información respaldada por la ciencia, amplia educación y la autorregulación, WIM es el compromiso tangible y
mesurable de la comunidad de negocios del vino para promover la responsabilidad y la moderación. WIM es un programa
común único, que está coordinado centralmente e implementado nacionalmente y tiene la capacidad de adaptarse a las
necesidades locales respetando la diversidad local y las identidades regionales.
Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) aisbl
Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) aisbl es la asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2011 por el sector
vitivinícola europeo para coordinar la implantación europea e internacional y el desarrollo del programa WIM, con el objetivo
de establecer unos patrones de consumo del vino responsables y moderados como norma social y cultural, mediante la
difusión del mensaje WIM en Europa y más allá de sus fronteras. El programa WIM y el número de miembros de la WIM están
creciendo con rapidez más allá de las fronteras geográficas de la UE y también del marco de las instituciones europeas,
estableciendo el programa WIM como el compromiso global común del sector vitivinícola. En la actualidad, se encuentran en
WIM asociaciones nacionales, institutos y empresas líderes del sector muy respetadas por su excelencia y su compromiso de
responsabilidad social.
RECEVIN
RECEVIN es la Red Europea de Ciudades del Vino compuesta por ciudades o grupos de ciudades pertenecientes a la Unión
Europea con una fuerte dependencia económica de la viticultura y situadas en zonas protegidas por la garantía de calidad de
sus vinos.
La unión y la fuerza de las Ciudades Europeas del Vino (RECEVIN) es la herramienta para defender con una voz los intereses
de administraciones europeas locales económicamente ligadas al vino y una plataforma conjunta para procesos de
transferencia de conocimiento, de contactos y de socios. RECEVIN tiene el apoyo de las ASOCIACIONES NACIONALES DEL
VINO presentes en la mayoría de los 9 países miembros de la red, lo que resulta en la fuerza de casi 800 ciudades de toda
Europa.
ACIBEV
La ACIBEV, creada en enero de 1975, es la asociación nacional de comercio, que representa al comercio y al sector del vino, las
bebidas alcohólicas, los vinagres y los derivados del vino en Portugal. La ACIBEV actualmente representa una parte
significativa del volumen de negocio de este sector, que abarca, entre otros, a los exportadores portugueses más
importantes y a las empresas líderes en las distintas denominaciones e indicaciones geográficas, con marcas que aportan
valor a los vinos portugueses.
AEVP
La AEVP es una organización privada sin ánimo de lucro que se creó en Portugal en enero de 1975. La AEVP cuenta con 16
miembros que actualmente representan aproximadamente el 90 % de las ventas totales de vino de Oporto y el 35 % de las
ventas totales de los vinos de Douro con DOP (Denominación de origen protegida) e IGP (Indicación geográfica protegida),
un porcentaje sorprendente que refleja su posición sin competencia en el sector.
Sogrape Vinhos S.A.
Sogrape Vinhos, la empresa vitivinícola familiar líder en Portugal, posee una dimensión internacional y se centra en la creación
de unas marcas de vino exclusivas que responden a las demandas del consumidor. Fundada en 1942 con la creación de
Mateus Rose, actualmente, Sogrape Vinhos está dirigida por la tercera generación de la familia Guedes y cultiva más de 1.250
Ha de viñedos en Portugal, España, Argentina, Chile y Nueva Zelanda.
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Para más información, por favor, contactar con
Wine in Moderation-Art de Vivre Aisbl

Secretaría General de RECEVIN

Director Stylianos Filopoulos

Secretaría General Carme Ribes Porta

Τ. +32 488 790 724 | Ε. info@wineinmoderation.eu

T. +34 93 818 01 37 | Ε. recevin@recevin.net
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