
Hablamos de un estilo de turismo de calidad, en medios
rurales y con un hilo conductor en las actividades: el
gusto por las cosas buenas y lo que nos ofrece la tierra
y transforma el hombre

Servicio Certipedia : Una herramienta de marketing potente a su disposición

ENOTURISMO

Las actividades entorno al mundo del vino, son muy
amplias y van desde el cultivo de las vides, pasando por
la recolección, maceración y embotellado de su fruto
hasta la distribución y comercialización del producto final.
La cultura del vino se ha convertido en el eje temático del
desarrollo turístico de un territorio vitivinícola potenciando
su desarrollo. Actualmente, es una forma de intercambio
cultural, tecnológico y económico basado en el
conocimiento y experiencias con el fin de incrementar la
competitividad de la industria del vino manteniendo un
nivel alto de bienestar económico y social de su entorno.

Servicios de TÜV Rheinland

La organización de encuentros, visitas y actividades
entorno a una determinada zona vitivinícola ha convertido
el recurso y patrimonio natural en un producto para su
uso y disfrute, cuya gestión demanda de unos niveles de
calidad en todos sus nuevos ámbitos de actuación:
prestación del servicio, equipamientos, infraestructuras,
servicios y valores culturales capaces de atraer a un
colectivo de consumidores.

El objetivo de ésta certificación, es establecer los requisitos
que deben cumplir las organizaciones dedicadas a la
prestación de servicios turísticos adheridos al concepto
de "Enoturismo", entendiéndose como la actividad
dedicada a la potenciación y gestión de la riqueza
vitivinícola de una determinada zona.

El concepto enológico debe responder a la adecuación
de la industria del vino al sector de los servicios turísticos
y garantizar la experiencia enoturística del visitante y/o
turista.

Ventajas para el establecimiento

Mejora de la imagen

Mayor satisfacción del cliente

Reconocimiento por parte del sector turístico-vitivinícola

y del cliente

Utilización del distintivo como valor añadido de

promoción y comercialización

Beneficios para su cliente

Factor de potenciación y desarrollo turístico sostenible

para cada uno de los sectores relacionados: la

destinación turística, los turistas y visitantes, el

empresario y la población local.

A quién va dirigido

Todo tipo de Bodegas, que incluyan o no, museos y

centros de interpretación, tiendas especializadas-

enotecas, cursos de cata, centro visitables en la viña,

alojamientos con explotación vitivinícola en su entorno

y que realicen actividades relacionadas con el mundo

del vino.

"Certipedia" es un portal de internet que ofrece acceso a información sobre productos, servicios,
empresas, sistemas y personas certificados por TÜV Rheinland en cualquier parte del mundo.
Tiene por finalidad generar transparencia y fortalecer la posición de nuestros clientes en sus
respectivos mercados. Visite: www.certipedia.com
El portal "TÜV Rheinland Inspection" para clientes, le puede ofrecer también una gestión más
sencilla de todas sus instalaciones. Consúltenos: www.tuvrheinlandinspection.com

www.tuv.es



Un referente a nivel Internacional                   Contacto

Más de 140 años de experiencia respaldan nuestros servicios en inspección
y seguridad técnica, TÜV Rheinland Group está presente en todo el mundo,
con 500 oficinas. Como entidad independiente lleva más de 30 años trabajando
en España, ofreciendo sus servicios para una gestión eficaz de la Calidad,
la Innovación, la Seguridad Técnica y velando por la Protección de las
Personas,  del  Medio Ambiente y  la  Responsabi l idad Socia l .

Proceso de la certificación

Se trata de un servicio de certificación que se desarrolla
en las siguientes fases:

1. Análisis de las necesidades del cliente

2. Elaboración de oferta de servicios

3. Prestación del servicio

4. Certificación

5. Opinión del cliente

Resumen de requisitos

Los elementos clave de la oferta turística deben orientarse
a:

Cumplir la legislación vigente atendiendo a las

normativas nacionales, autonómicas y locales que

les sean de aplicación

Proyectar la imagen de producto coherente a las

expectativas que se desea transmitir a los distintos

públicos objetivos

Transmitir el valor enológico del producto como

elemento diferenciador de otro tipo de actividad

turística

Potenciar la autenticidad, la historia, la tradición para

que el cliente experimente su visita como una vivencia

cultural

Garantizar el trato, la hospitalidad y la información

turística necesaria para que el cliente evalúe su

experiencia como satisfactoria

Asegurar la calidad de los equipamientos, instalaciones

y servicios adaptadas a las necesidades del producto

y atendiendo a las expectativas del cliente

Tradiciones y cultura local

Nuestra  Experiencia

Consulte la oficina más cercana
en nuestra página web :

www.tuv.es
 info@es.tuv.com
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TÜV Rheinland le ofrece un servicio integral en Certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según los distintos
estándares existentes para el sector turístico, incluidos los de
sostenibilidad, y les ofrece también auditorías según los estándares
IFS y BRC, así como la norma ISO 22000, GlobalGAP, etc.

Descubra el origen y la calidad del vino en
todos sus sentidos

TÜV Rheinland como empresa especializada
en la inspección, control y certificación en todas
las áreas de actividad desarrolla servicios a
medida según las necesidades del mercado y
sus clientes. TÜV Rheinland dada la demanda
creciente de seguridad y privacidad ha
desarrollado este esquema que se puso en
marcha en establecimientos de lujo en Indonesia
como prueba piloto y que ahora se ha adaptado
 a las necesidades del mercado europeo.

www.tuv.es


