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¿Qué es la guía Wine Up!?

1ª guía de vino y destilado editada exclusivamente en formato

digital, un ebook en PDF pensado para dispositivos móviles y 

PC con multitud de enlaces para reservas y compras online.  

La participación para bodegas y destilerías es gratis en el 

paquete básico. Pueden contratar espacios destacados para la 

promoción de sus productos y/o enoturismo

ÚNICA guía que se edita 2 veces al año. Adelanto de 

valoraciones en julio y guía anual en enero-febrero.

Lanzamiento en 2013. En Julio 2017 se ha publicado la 10ª 

edición

La edición anual se edita en español e inglés y es de 

libre descarga. 



Alcance de la guía Wine Up!
La 1ª edición (Junio 2013) tuvo 15000 descargas. Con las 10 ediciones 

hemos superado  190.000 descargas directas,

Aparte, la guía se envía directamente a una lista de distribución con:

>50.000 profesionales y aficionados del vino

>7.000 importadores de vino y destilados en todo 

el mundo

>2000 distribuidores y tiendas especializadas en 

España.

Está alojada para su libre descarga en: www.wineup.es y en las 

plataformas: Issuu y Scribd

Los vinos y destilados publicados en wine up, pueden consultarse online 

en la web www.ecatas.com, primer panel de cata online a nivel mundial 

que es un histórico de todos los vinos catados desde 2009

http://www.wineup.es/
http://www.ecatas.com/


Ejemplo de página promocionada

Información 

completa de 

la bodega

RR.SS. y

e-mail de 

contacto 

Fotografía 

de Bodega  

o viñedos

Hasta 5 links a tienda online, 

reservas hotel, Restaurante, 

enoturismo, actividades…

Ejemplo de vino promocionado

Fotografía 

de la botella

Gráfico de 

cata

Comentario

de cata

Enlace a

E-commerce

Enlace ficha 

técnica del 

vino

Videocata -

otros links



Alcance de www.ecatas.com
En www.ecatas.com de Julio 2016 a Julio 2017 se registra la siguiente 

audiencia:

803.078 Visitas

3.872.100 Páginas vistas,



1267 Vinos y destilados por encima

de 85 puntos.

12,13€ precio medio

90,14 puntos de media

Secciones:

• Enoturismo

• Personaje del año

• Directorio con Blogs de vino más relevantes de España

• TOP 100

• Best In Class (mejores vinos por precio)

• Best In Class (Mejores vinos y destilados por categoría)
• Vinos catados en el año en curso

• Guía de vinos MONOVARIETALES

• Directorio de bodegas

• Directorio de Denominaciones de Origen

Datos de la guía Wine Up! 2017

En 2018 se prevé un incremento del 

20% en los vinos y destilados 

catados superando los 1.500 vinos



PREMIOS - NOMINACIONES
La guía Wine Up! distingue los mejores vinos y destilados del año con la 

mención: 

BEST IN CLASS GOLD TASTE 90+ WINE UP CLUB

En el acto de presentación se realiza homenaje y entrega de mención 

“Person of the year” a un profesional destacado del sector del 

vino a nivel nacional e internacional:

2013 – D. Charlie Arturaola (Master Sommelier)

2014 – D. Salvador Manjón (Director La Semana Vitivinícola)

2015 – D. Antonio Flores (Master Blender González Byass)
2016 – Dña. Isabel Mijares García-Pelayo (Enóloga)



REDES SOCIALES

La Guía Wine Up! aprovecha la influencia del 

autor en RRSS publicando diariamente un vino –

destilado.

Linkedin (+17.8K + 3.4k ): www.linkedin.com/in/wineup

Facebook (+6.7k + 2.1k + 5.3k): www.facebook.com/JoaquinWineUp

Twitter (+4,7k): www.twitter.com/ecatas

Instagram (+2.2k): http://www.instagram.com/joaquinwineup

Google+ (+2.4k) comunidad vinos y gastronomía https://goo.gl/4nUCXu

YouTube: http://www.youtube.com/user/wineupconsulting

http://www.linkedin.com/in/wineup
http://www.facebook.com/JoaquinWineUp
http://www.twitter.com/ecatas
http://www.instagram.com/joaquinwineup
https://goo.gl/4nUCXu
http://www.youtube.com/user/wineupconsulting


Joaquín Parra López, comunicador

experto en vino. Propietario de Wine

Up Consulting, consultoría especia-
lizada comercio y marketing desde

2006. Autor de la guía de vinos y

destilados WINE UP! publicación digital desde 2013 y

autor del manual de cata ¿Es bueno este vino?
(Mundi-prensa 2ª Edición).

Medalla de oro al mérito por la Difusión de la Cultura

Vitivinícola otorgado por la FEAE Federación Española

de Asociaciones de Enólogos en 2016. Ha dirigido y
presentado la sección “enoturismo” del programa La

Vinoteca emitido en Castilla-La Mancha TV.

Colaborador en diversos medios de comunicación.

Profesor de cata y crítico de vinos.

Premio a la Iniciativa enológica CON mayor

originalidad por el proyecto Wine Up Tour en la
segunda edición de los Premios CON que otorga

portal ConMuchaGula.com.

Experto en redes sociales y comunicación digital,
gestiona varias webs especializadas en vino como

www.wineup.es, www.ecatas.com (desde 2008)

(primer panel de cata online) o www.vinoticias.es

(desde 2007)

El autor

http://www.wineup.es/
http://www.ecatas.com/
http://www.vinoticias.es/


CÓMO PARTICIPAR - CONTACTO
Para que sus vinos – destilados participen en la guía Wine Up!, nos tiene que 

hacer llegar a la dirección que marcamos mas abajo lo siguiente:

2-3 botellas por referencia en caso de vino 

1-2 botellas por referencia para vermús, aguardientes y destilados.

Ficha con información que podrá descargar en éste enlace: DOCUMENTOS

Fotografía/s del/los vinos/destilados con buena calidad y fondo en blanco.

La dirección de envío de las muestras es:

AULA DE CATA WINE UP
Att. Joaquín Parra 

C/. Pedro Arias, nº 76 local 1

13630 – Socuéllamos

Ciudad Real

Tlf. Contacto Joaquín Parra: 635593643

Email de contacto: Joaquin@wineup.es

http://www.wineup.es/2014/09/documentos-guia-wine-up/

