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EWBC – Digital Wine Communications Conference 2013 – Rioja, Spain 
EWBC  – LA CONFERENCIA DE VINO Y COMUNICACIÓN DIGITAL TENDRÁ LUGAR 
EN LA RIOJA, ESPAÑA. (COMUNICACIÓN DIGITAL DEL VINO) 
La sexta edición anual de la EWBC, la  Conferencia de Vino y comunicación digital, se 
celebrará en la ciudad de Logroño (La Rioja – España) del 25 al 27 de Octubre 2013. 
La EWBC, la única conferencia internacional centrada en la convergencia entre el vino y 
la web, es un evento de tres días donde se proporciona una plataforma d la comunidad 
global del mundo del vino se dirija?? 
que da una plataforma a la comunidad global del mundo del vino para abordar las 
oportunidades actuales de la comunicación online. 
El objetivo de la conferencia es construir una red internacional de comunicadores del vino,  
fomentando la adquisición de estrategias e información y el intercambio de experiencia 
más allá de las fronteras nacionales, lingüísticas y profesionales. 

Patrocinadores de la conferecnia 
La Conferencia EWBC 2013 cuenta con el patrocinio del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Calificada Rioja*, y está organizada por Ryan y Gabriella Opaz, 
y  Robert McIntosh, de la compañía de social media Vrazon en colaboración con 
Catavino.net**, un portal dedicado a la cultura de la gastronomía y el vino en la península 
ibérica. 
La EWBC celebra en este 2013 su sexta edición tras los encuentros realizados 
anteriormente en España, Portugal, Austria, Italia y Turquía. Este año regresa con gran 
entusiasmo a La Rioja, escenario de su primera edición llevada a cabo en 2008. La 
conferencia tendrá lugar en la propia ciudad de Logroño y sus alrededores, a la vez que 
en otras ciudades de las regiones vinícolas de La Rioja y Álava, destinos fáciles para 
desplazarse desde otros muchos puntos de Europa. 

Tema 
La Conferencia EWBC 2013 tiene como tema “Sabor”, una reflexión sobre la diversidad 
en el mundo del vino, no sólo en términos de las regiones, variedades de uva, vinos y de 
las personas que comunican sobre todo ello, pero también una propuesta sobre la 
multitud de formas y estilos que dicha comunicación puede adquirir. 
“Con el creciente número de vinos y de regiones productoras, es de suma importancia 
para los comunicadores del vino el reconocer y acoger dicha diversidad en todos sus 
aspectos.” dice Gabriella Opaz, co-fundadora de esta conferencia. “A lo largo de la EWBC 
2013 queremos animar a los participantes a tomar en consideración el valor de la 
“interpretación”, ya sea en la producción de vino, en el análisis o en la comunicación. Esta 
variedad es la que añade un sabor único al mundo del vino, particularmente online. 

Contenido 
Los participantes a la Conferencia EWBC 2013 asistirán a toda una amplia gama 
educativa de degustaciones de vino  y a una experiencia sobre la cultura riojana del vino y 
de la gastronomía, hospitabilidad en eventos?, castas, visitas a bodegas y actividades 
turísticas. También tendrán la oportunidad de degustar diferentes vinos provenientes de 
otros países a lo largo de catas patrocinadas que se realizarán durante la conferencia. 
Además de los temas de discusión sobre el tema “Sabor”, la conferencia analizará el 



desarrollo a lo largo de estos años desde el primer encuentro. Tendrán lugar como viene 
siendo habitual, una serie de talleres técnicos y de comunicación sobre las aptitudes que 
un comunicador del vino precisa en el siglo XXI. 
En breve se publicarán más detalles sobre el programa y los principales ponentes a la 
conferencia. 

Inscripción 
Los participantes podrán beneficiarse de reservas a precio especial ?? .. que se publicará 
más adelante en el año. Más información sobre descuentos por reserva anticipada (antes 
del 31 de marzo 2013) se puede obtener en la web de la EWBC  

Notas para Editores: 
Sobre la Conferencia del Vino y La Comunicación Digital EWBC 
La quinta edición de la EWBC tuvo lugar en Izmir (Turquía) entre el 9 y 11 de noviembre 
2012 y contó con la asistencia de 280 comunicadores del vino y profesionales de la 
industria vinícola de 40 países diferentes. 

• EWBC 2008: Rioja (España), 40 participantes 
• EWBC 2009: Lisboa (Portugal), 120 participantes 
• EWBC 2010: Viena (Austria), 200 participantes 
• EWBC 2011: Brescia (Italia), 216 participantes 
• EWBC 2012: Izmir (Turquía), 280 participantes 

*Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja es el organismo 
regulador cuya función es defender y mantener el estatuto de los vinos de la  
Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja 
**Catavino.net es un portal dedicado a la cultura, gastronomía y viajes de Iberia, y fue 
creado en 205 por Ryan and Gabriella Opaz, co-fundadores de la EWBC. 
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La Conferencia EWBC está organizada por Gabriella y Ryan Opaz junto a Robert 
McIntosh, de la compañía de comunicación del vino Vrazon en colaboración con 
Catavino.net. 


