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Muestra de cata para la guía vinícola
Wein-Plus Servicio de recogida gratuito

–  Invitación –

Razones 
por las que

 sus vinos
no deberían 

faltar
Wein-Plus es una plataforma de 
vinos puntera e independiente, 

que se centra en la máxima calidad 
de Europa. Wein-Plus se financia a 
través de las aportaciones de sus 

socios y no de las tasas de las catas.

La guía vinícola es la más grande 
de su clase gracias a las más de 100 

000 descripciones y valoraciones 
profesionales. Se actualiza 

prácticamente a diario y se rige por 
estrictas directrices sobre catas.

Sin tasas de catas ni ningún otro 
tipo de gasto.

1 /  Profesional, severa, independiente
Las valoraciones de Wein-Plus son consideradas especialmente incorruptibles, 
independientes, severas y profesionales, y sirven de referencia a lectores 
privados y comerciales en la escena vinícola.

2 /  Comparación europea única
Como guía vinícola europea, Wein-Plus ofrece la posibilidad de realizar 
comparaciones entre vinos y explotaciones vinícolas de todos los países 
productores de Europa. Usted y nuestros lectores pueden ver aquí en dónde 
se sitúan sus vinos en comparación con los de Europa.

3 /  Referencia puntera para compradores 
         privados profesionales
Internet se ha convertido en una fuente de información esencial para la 
compra de vinos. Con más de 200 000 usuarios registrados, Wein-Plus es el 
medio de vinos más leído en Internet. 

4 /  Actualidad: soporte de ventas desde el comienzo
Nuestras catas tienen lugar en días laborables. Usted nos envía sus vinos y 
nosotros los catamos sin demora. Así funciona Wein-Plus, en contraposición 
a la mayoría de las guías vinícolas impresas, ¡mucho antes de que sus vinos se 
hayan agotado!

5 /  Soporte en todas las fases comerciales, 
        en línea y fuera de línea
La guía vinícola Wein-Plus es usada por compradores de todas las fases 
comerciales. Importadores, revendedores, gastrónomos y clientes finales se 
informan a través de Internet antes de la compra, de forma automática, en 
Wein-Plus.

Incorrupt, independent, 
strict and professional
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Envíe gratis una gama representativa de sus vinos (dos botellas respectivamente) a la dirección 
de: Wein-Plus GmbH, Verkostungsmuster, Wetterkreuz 19, D-91058 Erlangen, Deutschland. 

Tras el registro, recibirá automáticamente una confirmación de recepción y, tras la cata, un 
correo electrónico con los resultados. No está previsto borrar nunca las publicaciones.


