
 
 

akataVino wineXtreme 
Vino & Gastronomía. Emoción y Seducción. 

 

Dossier  
 

Dinámica de participación e Inscripción  

 

Catas para la Guía de Vinos Xtreme 2015 

(wineXtreme Guide) 



5 minutos os separan de conocer la dinámica de nuestra Guía 
Vamos a ser claros, transparentes y directos 

 
 

“Estamos viviendo un momento histórico y hay que aprovecharlo. Filosofía wineXtreme” 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE DOCUMENTO? ¿POR QUÉ TE LO HEMOS ENVIADO? 
 

La Guía de Vinos Xtreme ha sido creada y organizada por akataVino en la Costa del Sol. La 
única Guía que preselecciona las bodegas, y vosotros sois una de ellas.  

 
 

“Ser conscientes del cambio estratégico en ventas que vive la sociedad actual donde Redes Sociales e 
Internet son la fuente más importante de crecimiento económico. Filosofía wineXtreme” 

 

 

OBJETIVOS  
 

1. Establecer una Guía de referencia para consumidores, distribuidores y profesionales 
de la sumillería y restauración; una Guía para quienes compran vino y quienes lo 
venden.  

2. Impulsar la difusión de los vinos puntuados, abrir mercados nacionales e 
internacionales.  

3. Utilizar nuestras herramientas para difundir y comunicar, noticias “La VOZ del Vino”, 
videos, galerías fotográficas, 5 perfiles Facebook, 3  twitter y pinterest. 

4. El cliente potencial no busca una lista de miles de vinos con austeras descripciones, 
busca consultar una Guía donde todos los vinos que aparezcan sean altamente 
recomendables, una selección de los mejores y más destacados, con fotografías que 
les incite a su compra.  
 

 

GASTOS de INSCRIPCIÓN   La inscripción es GRATUITA, aplicamos COSTO 0. 

 
 

 



Una Guía donde todos los vinos que aparezcan sean altamente recomendables 
 

 
FECHAS de PUBLICACIÓN y SELECCIÓN de BODEGAS 
 

Se realizan catas permanentes por semana, donde analizamos bodegas, porque 
entendemos que la mejor forma de conocer un vino, es a través todas las elaboraciones 
que se realizan en la bodega. Los vinos catados aparecerán en las diferentes selecciones 
mensuales en www.akatavino.es y www.guiadeVinosXtreme.es, además se lanzarán 3 
veces al año la versión en PDF y otros soportes móviles de la Guía de Vinos Xtreme 2015.  

 

Guía 2015 vol 1. Lanzamiento Junio 2015. Vinos analizados desde Enero a Mayo. 
Guía 2015 vol 2. Lanzamiento Noviembre 2015. Vinos analizados desde Junio a Nov. 
Guía Completa con todos los vinos analizados en 2015 y la inclusión de las listas: 100 
Mejores Vinos 2015 | Top 10 de España | 25 Mejores Vinos Revelación | 10 Mejores 
Bodegas de España | 10 Mejores Bodegas Revelación.  Tirada inicial > 50.000 descargas. 
 
 

JURADO y PANEL de CATA 
 

El comité de cata está formado por 8 miembros, todos profesionales de la restauración y 
sumillería contrastados por sus negocios y su trayectoria, miembros de la junta directiva 
ASM (Asociación de Sumilleres de Andalucía, Málaga-Costa del Sol) y WSA (Wine Social 
ACADEMY) certificarán en dos sesiones las puntuaciones recibidas. En nuestra web aparece 
el equipo de cata y los establecimientos que abanderan. Un sello de garantía [ver Staff] 
 

 

ENVÍO DE MUESTRAS  

 

 Se remitirán dos botellas por cada muestra presentada. 

 Imprescindible adjuntar fichas técnicas/dossier y PVP, para volcarlo en la Guía. 

 La fotografía es vital para una atractiva visibilidad de los vinos, y aumentar la 
viralidad. Si disponen de merchandising que realce la marca, como cajas, 
madera, sacacorchos, cubiteras etc., pueden enviarlos junto a las muestras. 

 

akataVino wineXtreme® 
C/ Mirapetunias nº 2 – 5º - A 
29011 Málaga – 669204050 
Horario L-V 9h-14h y 17h-20h. (Pueden entregarlo también en secretaría del edificio) 

 

http://www.akatavino.es/
http://www.guiadevinosxtreme.es/
http://www.akatavino.es/staff-de-akatavino-winextreme


DINÁMICA DE CATA Y PUBLICACIÓN 

 
1. La sede es una de las salas de cata referente en nuestro país, una caveXtreme Le 

Bouquet Reserva Privada.  
2. Organización en dos sesiones  de cata (la primera botella en cata doble ciega, la 

segunda conociendo  los datos del vino y bodega, además de ser utilizada por el 
equipo profesional para montar la galería fotográfica de cada vino).  

3. Los vinos presentados se evaluarán con la ficha de análisis sensorial más completa y 
que cumple los prescrito por la OIV/UIOE para evaluación en concursos 
internacionales. [descargar ficha de cata] 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Un vino, una bodega, un restaurante NO EXISTE si no se habla de él en las redes sociales. F. wineXtreme“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

NUESTRO COMPROMISO 
 

1. Los vinos que superen los 80 puntos entrarán en la Guía de Vinos Xtreme 2014, 
premiada por su calidad y diseño. Publicaciones que conlleva un fuerte impacto 
publicitario. 

http://www.akatavino.es/portfolio-items/le-bouquet-reserva-privada-expovinalia
http://www.akatavino.es/portfolio-items/le-bouquet-reserva-privada-expovinalia
http://www.akatavino.es/descargas-download-winextreme


2. Se lanzarán los diplomas de puntuaciones junto con la publicación de la Guía en 
formato PDF. Se realizarán dos publicaciones anuales que recogerán los vinos 
catados hasta la fecha. Vol 1. Junio y Vol 2. Nov. 

 Gran Sello de Oro: de 95 a 100 puntos. 

 Sello de Oro: de 90 a 94 puntos. 

 Sello de Plata: de 80 a 89 puntos.  

Puntuaciones de 80 a 100 puntos, con intervalos de 0,5. 
 
 
 

3. Una Guía innovadora que cuida el diseño al máximo, sin comparación con las 
existentes, situados en 1ª línea TOP de los principales buscadores nacionales e 
internacionales (ideal para exportación). Y vuestros vinos no pueden faltar. 

 
 

“Hablar de redes sociales es hablar de un entorno tremendamente dinámico, donde las empresas 
deben reaccionar con agilidad y eficacia ante la aparición de nuevos competidores. Filosofía Xtreme“  

 

 

ALIANZAS Y PUNTOS FUERTES 
 

 
“Vamos a GRITAR para que Bodegas, Distribuidores, Comerciales y Restauradores se adapten a las 

reglas del juego que conlleva el mundo digital. Filosofía wineXtreme “ 
 

Garantizamos un aumento de ventas de sus vinos y la inserción de su bodega y referencias 
en el mercado. No hay demanda si no se conoce el producto. Nuestra dinámica de cata 
genera negocio. Somos Gestores del Conocimiento. A través de la herramienta + 
potente; la comunicación 2.0, el posicionamiento y el marketing digital. Las guías en papel 
presentan números estimativos de lectores y están desapareciendo. La era digital nos 
aporta lectores reales, y los números nos otorgan la razón: 
 

 > 10 millones de accesos web sólo a www.akatavino.es 

 >  2.6 millones de páginas vistas directamente en la web 

 > 5 millones de alcance directo en perfil www.facebook.com/akatavino 

 > 150 millones alcance viral a través de nuestros 5 perfiles facebook 
 
Certificadas por los referentes internacionales de estadísticas AWStats y Webanalizer, 
además contamos con nuestro blog en Verema.com dirigido por AntonioJesus.akata Top 6, 
poseedores de 7 premios Verema y más de 2.500 vinos catados.  
 
En Diciembre 2014 tuvo lugar el Salón de Vinos akataVino wine eXperience donde 
estuvieron representado los Mejores Vinos de España seleccionados por la Guía con la 
asistencia de 1.200 personas, siendo un 80% profesionales del sector. Un éxito de 
posicionamiento en el mercado para las bodegas y vinos seleccionados. 

http://www.akatavino.es/
http://www.facebook.com/akatavino


 “Ingenierías basadas en las TIC y Enología, uniendo el mundo del Vino & Gastronomía con las 

Telecomunicaciones e Ingeniería Social, es la capacidad de identificar nuevos productos y reinventar 

los actuales en propuestas de éxitos. Filosofía wineXtreme 

Campañas de posicionamiento y marketing digital 
 

 
Muchas bodegas tras comprobar nuestros movimientos y publicaciones, quieren impulsar 
aún más su marca, y aprovechar el posicionamiento inicial en nuestras plataformas y 
publicaciones para fidelizar sus vinos con los clientes. Si exclamas ¡quiero más!, ¡deseo  
llegar a más clientes!, ¡quiero exclusividad y un trato premium! y todo a través de 
profesionales del vino y la comunicación, entonces nosotros somos lo que estás buscando.   
 
Hemos diseñado 3 campañas de marketing y posicionamiento digital, basado en la 
demanda que las bodegas nos han realizado, además de campañas individuales para 
potenciar las fortalezas de vuestro producto y paliar las debilidades. Acciones siempre 
adaptadas a estos tiempos €€€, basadas en técnicas de social business. Posicionamos el 
producto, aumentando la demanda, creando expectativas a través de nuestras plataformas 
web y redes sociales, organizando eventos del vino, etc. No dudéis en solicitarnos el 
dossier para participar en nuestras campañas: 
 

 Cube 100€ | |Cube 150€ |  Cube Full Equip 180€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esperando su respuesta, un cordial saludo. ¿EMPEZAMOS?
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Ficha de cata y análisis profesional 

de las bodegas seleccionadas en cube 100€ 

  

Columna dedicado a categorías, 

secciones y etiquetas que 

definen la descripción del vino 

(D.O/Zona, añada, variedades, 

rango puntuación, precio, 

distribuidor, bodega etc.) 

Fotografía principal realizada 

por akataVino 900 x 600 px. 

Título del Vino y acceso al 

menú general de la web 

Descripción de la bodega y 

elaboración  
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Galería fotográfica realizada en 

exclusiva por el estudio profesional 

de fotografía de akataVino para 

aumentar el movimiento en redes 

sociales. 

Ficha con tres tabuladores 

Descripción (contiene los datos 

de la bodega y vino), Elaboración 

(contiene datos de la crianza y 

elaboración), Datos de la Bodega 

(Enlace directo a las redes 

sociales, web, teléfono y mail de 

la bodega. 

Análisis del vino realizado por 

nuestro Director Técnico Antonio 

Jesús y bajo en consenso del 

equipo de cata.  

Si se opta por alguna de nuestras 

tres campañas aparecerá la 

opción de maridaje con 

fotografía y texto. 

Acceso directo a la ficha abierta 

del vino en la web 

www.verema.com 
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Todos los vinos analizados para la Guía de Vinos Xtreme que 

obtengan medalla de Plata u Oro se le expedirá un diploma.

Certificado y Diploma que 

ratifica los puntos obtenidos 

en la Guía de Vinos Xtreme y 

los sellos de la puntuación, 

que serán remitidos en 

formato de alta resolución. 

La única Guía del mercado 

que personaliza cada 

certificado por bodega, tipo 

de vino y puntos. 

Un certificado que podrá 

mostrar en sus propias redes 

sociales, web, ferias y 

convenciones a las que 

asista. 

Gran Sello de Oro  

95 a 100 puntos 
 

Sello de Oro 

90 a 94.5 puntos 
 

Sello de Plata 

80 a 89.5 puntos 
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akataVino wineXtreme 
Vino & Gastronomía. Emoción y Seducción. 

Catamos y opinamos.  
Vinos a Examen 

Contacto  
Mail. maria@akataVino.es Mov. 669204050 

Mail. antoniojesus@akataVino.es Mov. 654691463 

mailto:maria@akataVino.es
mailto:antoniojesus@akataVino.es

