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Calendario de actuaciones

Lunes, 2: 
Edición de boletines de información internos - Pág. 22

Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Reunión del Consejo de Administración - Pág.23

Viernes, 6: 
El Día de la Vendimia (con miembros de la empresa) - Pág. 23

Martes, 24  a viernes, 27: 
Visitas de asociaciones y colegios locales  a las viñas

 y la bodega - Pág. 14

Septiembre 2013 Octubre 2013

Martes, 1: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Lunes, 28: 
Edición de boletín de información interna extraordinario  - Pág. 22

Viernes, 1: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Domingo, 24: 
Comida Popular de Fin de Vendimia - Pág. 29

Viernes, 29: 
Brindis con el primer vino del año - Pág. 23 

Noviembre 2013 Diciembre 2013

Lunes, 2: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Viernes, 21: 
Cata de fin de año - Pág. 15

Sábado, 22: 
Cena de empresa - Pág. 24 

Lunes, 24:
Entrega del Aguinaldo - Pág.  

Jueves, 2: 
Edición de boletines de información internos - Pág. 22

Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Reunión del Consejo de Administración - Pág. 23

Enero 2014 Febrero 2014

Lunes, 3: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25



Plan de Comunicación Coroporativa

20
13SAT Viñedos del Carmen

5

20
14

Calendario de actuaciones
Octubre 2013

Febrero 2014

Lunes, 3: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Marzo 2014 Abril 2014
Martes, 1: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Reunión del Consejo de Administración - Pág. 23

Edición del boletín de información interna - Pág. 22

Lunes,  7  - Domingo, 13: 
Copatrocinio de las Jornadas de Estudios Calagurritanos - Pág. 16

Lunes,  21  - Domingo, 28: 
Jornadas de la Verdura, organización de dos actos - Pág. 17

Jueves, 1: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Mayo 2014 Junio 2014

Lunes, 2: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Viernes, 27 - Lunes, 30: 
Semana del Pincho - Pág. 18

Martes, 1: 
Edición de boletines de información internos - Pág. 22

Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Reunión del Consejo de Administración - Pág. 23

Lunes, 14 - Domingo, 20: 
Campaña en las redes sociales de Limpieza del Río

Domingo - Jornada de limpieza del río

Julio 2014
Agosto 2014

Viernes, 1: 
Reunión de los trabajadores  - Pág. 25

Sábado, 23 y domingo, 24: 
Feria de Artesanía  - Pág. 19

Lunes 25 - Domingo 31: 
Fiestas patronales de Calahorra  - Pág. 20

Lunes 1 de septiembre: 
Presentación de la memoria final de RSC  - Pág. 30



SAT Viñedos del Carmen
Una empresa al servicio de su entorno

La SAT Viñedos del Carmen es una empresa dedicada a la elaboración de vinos jóvenes de calidad 
dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja. La bodega se encuentra en Calahorra, La 
Rioja, y está orientada a la venta en el ámbito local y comarcal. La bodega provee de vino a más de 
30 establecimientos de la localidad provinientes de sus 100 hectáreas en el término municipal de la 
localidad. 

Imagen Corporativa: 
Objetivos, misión y valores
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En la actualidad la SAT Viñedos del 
Carmen centra sus acciones en la 
venta a granel a otras bodegas de 
Rioja.

Ivo Alho es graduado en 
Periodismo por la  Universidad 

de Zaragoza.  Anteriormente ha 
trabajado en el televisión y radio 
para medios como TVR o Aragón 

Radio.
 

Es empleado de Avance Publi-
cidad desde el año 2011, donde 

ha desarrollado planes de comu-
nicación y actos para empresas 
como Bodegas Darien, Restau-

rante Chef Nino, Cartonajes San-
torromán o Conservas Compre y 

Compare.

Avance Publicidad es una agen-
cia calagurritana con  18 años 

de experiencia en la gestión de 
la comunicación de empresas 

locales y regionales. 

Desarrollador del proyecto

y      Director de la cuenta 
para Avance Publicidad

Ivo André ALHo

Situación de la empresa

La SAT Viñedos del Carmen es una empresa dedica-
da a la elaboración de vinos jóvenes de calidad den-
tro de la Denominación de Origen Calificada Rioja. 
La bodega se encuentra en Calahorra, La Rioja, y está 
orientada a la venta en el ámbito local y comarcal. 
Viñedos del Carmen produce anualmente 400.000 
litros de vino, de los que el 10% se vende embotella-
do bajo la marca ‘Gerón’ y el resto a granel para otras 
bodegas de producción de vino de Rioja. 

El vino producido por la SAT Viñedos del Carmen 
se elabora con técnicas tradicionales de la región, 
para conseguir un vino con un precio relativamente 
bajo, que pernmita competir con las otras bodegas 
locales, pero con la calidad que los paladares de los 
habitantes de la región exigen, acostumbrados a 
tomar un vino con una calidad relativamente alta.

  Por el volumen de ventas de la empresa, considera 
que el desarrollo de una política de expansión de 
mercados será ineficaz, ya que el coste de contratar 
una empresa de gestión de comercialización de vino 
es alto. Si se optara por una venta a través de inter-
net, es posible que el coste del transporte de bajos 
volúmenes de mercancía y de la puesta en marcha y 
mantenimiento de una tienda virtual hiciera que no 
fuera rentable e incluso se podría llegar a incurrir en 
pérdidas.  
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Mensajes fuerza que se pretenden reforzar

La empresa intentará incre-
mentar su presenciaen el mer-
cado local y regional, donde el 
coste del transporte es reduci-
do o nulo, gracias a la venta en 
la tienda de la bodega, que se 
encuentra dentro del núcleo 
urbano de Calahorra. En la 
actualidad la SAT Viñedos del 
Carmen centra sus acciones en 
la venta a granel a otras bode-
gas de Rioja. La venta de vino 
embotellado se concentra en 
los bares: 32 establecimien-
tos de Calahorra compran a 
menudo vino en la bodega, 
que se vende como vino joven 
en los bares. La tercera parte 
de la distribución de ventas 
de Viñedos del Carmen es en 
la propia bodega, donde se 
ofrecen botellas individuales, 
estuches de tres unidades y 
cajas de 6 y 12 botellas y tam-
bién los llamados bag in box, 
cajas de vino de 15 litros. 

Gerón es un vino joven de calidad con un precio algo 
más bajo que sus competidores

Público objetivo

Por estimación del público que 
adquiere el vino en la bodega, 
podemos decir que el público 
objetivo de los productos de 
Viñedos del Carmen es de una 
edad elevada, la mayor parte 
de los consumidores tienen 
40 años o más, son varones, 
con unos ingresos medios. 
Teniendo en cuenta los costes 
de producción de un vino 
con más años, la dirección de 
marketing estima que tratar 
de conquistar el target de los 
menores de 30 años puede 
reportar beneficios a la empre-
sa sin tener que realizar una 
inversión excesivamente alta.  

Los vinos de Viñedos del Carmen están elaborados 
según la manera tradicional de La Rioja

El vino de Viñedos del Carmen se produce en
Calahorra. Consumir alimentos del entorno local para 
mejorar la economía local y el medio ambiente
Los jóvenes riojanos también pueden beber vino de 
calidad
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El excedente en  2014, será de 
18.000 litros (22% menos de exce-
dente y 10.220 € más de ganancia)

Objetivo del Plan

El presupuesto estimado para llevar a cabo el 
siguiente plan de comunicación es de 10.000 €, inclu-
ida la contratación de la agencia de comunicación y 
relaciones públicas. 

El objetivo es que el plan de comunicación, además 
de mejorar ligeramente la rentabilidad, aumente el 
conocimiento y la identificación de la gente de Cala-
horra con Viñedos del Carmen, para que en el futuro 
el porcentaje de vino embotellado (más rentable) sea 
mayor al 10% actual.

Este plan de comunicación persigue que la marca 
Gerón sea reconocida dentro de la localidad de Cala-
horra como un vino con una calidad similar a la de su 
competencia, a pesar de su precio algo más bajo. 

Además, se busca que la población de la comarca 
tenga la imagen de Viñedos del Carmen como una 
empresa que tiene como prioridad el bienestar  de la 
región y la continuidad de la tradición gastronómica 
riojana y que, gracias a esta imagen más reconocida, 
aumenten las ventas y los locales de los que la bo-
dega es proveedora.

El plan busca aumentar la cantidad de vino deman-
dado por los locales para poder aumentar la can-
tidad de litros embotellados en próximas añadas. 

Ventas y producción
2013

Producción: 400.000 litros

A granel: 90% (100% tinto)

 a Bodegas Ontañón:    
                          341.000 litros

 en bag in box:
     19.000 litros

Embotellado: 10 %

 a bares  32.000 litros
 en tienda 8.000 l.

 Donde:
 Tinto: 31.000 l.
 Blanco: 5.000 l.
 Clarete: 3.000l.
 Crianza: 1000l.

Total de ingresos: 

501.000 €

donde:
 423.000 € a granel
 74.000 € en botella

Excedente de producción 
2013 no vendida: 25.000 l. 

(valorado en 36.500 € a 
granel) 
 

En 2014, VdC prevé proveer a 40 bares y 
restaurantes de la zona.
Lo que supondrá una cantidad de 35000 
litros anual a locales (87,5% de lo 
embotellado) 
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Imagen Corporativa 

Vinos Jóvenes

Los vinos jóvenes de Viñedos del Carmen presentan 
etiquetas sencillas y en donde la rapidez a la hora de 
leer la información es lo más imporante. Los diseños 
huyen de escudos heráldicos y recursos similares 
que complican la lectura



Tionet dolorum repre cum eveni vent opta dis numquat ionsequ aeperem quamusdae. Ut expelendunte nestori 
tiisitatemo expelle ndebitis pos pra volupta tinctur a Nullab il es demporempor moluptis idelibuscit aut faccae 
poressus, sunt venis nia dolorererat offici tes eosa quae parum dia volendi rem que nullite mporias ellabores
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Las etiquetas  y el logotipo de la empresa 
actuales transmiten perfectamente la 

imagen de tradición y sencillez, propia 
de la comarca de La Rioja Baja. Además, 
la ausencia de escudos acerca a la marca 

a los públicos más jóvenes

La etiqueta del 
vino cianza in-
cluye una marca de 
agua con un dibujo 
de los viñedos, que 
transmite la idea 
de mayor calidad y 
de relación con la 
tradición y con la 
tierra

Vinos Crianza

Imagen de la bodega

Las etiquetas  y el logotipo de la empresa actuales transmiten per-
fectamente la imagen de tradición y sencillez, propia de la comarca de 
La Rioja Baja. Además, la ausencia de escudos acerca a la marca a los 
públicos más jóvenes. 

El logotipo de la  bodega es un 
simple dibujo de la fachada de la sede 
de la empresa. Suele ir acompañado 
por el nombre de “Viñedos del Carmen” 
como puede verse en las etiquetas de la 
botella
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La Comunicación de lobby

La primera prioridad de Viñedos del Carmen SAT será mejorar las rela-
ciones institucionales con el Ayuntamiento de Calahorra. Para un mejor 
posicionamiento de la empresa en el mercado local es importante que 
en los actos que se realizan en la ciudad como el Mercafórum y la Jorna-
da de las Verduras esté presente también el vino de Viñedos del Carmen. 

No se puede introducir la imagen de empresa vinculada al entorno local 
si la bodega no está presente en los actos y momentos importantes del 
año en Calahorra. 

Para ello se concertará una entrevista entre el alcalde y el presidente 
de Viñedos del Carmen para que el Ayuntamiento tenga en cuenta a la 
bodega en los eventos que organice

La acción de influencia y vigilancia de la legislación y las tendencias del 
sector se articula completamente a través del Consejo Regulador de la 
DOC Rioja, que se encuentra dentro de la coalición CECRV (Conferencia 
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas). Este lobby actúa tam-
bién en Bruselas a través de la EFOW (European Federation of Origin 
Wines). 
Estas coaliciones son las que se encargan de influir y monitorizar los 
procesos políticos y legislativos. Viñedos del Carmen participa en ellos 
a través del Consejo Regulador, donde cuenta con una representación, 
como bodega productora de vino de la Denominación

Relaciones institucionales



Objetivos:
- Transmisión de los mensajes-fuerza:  tradición, calidad,  
 vino para jóvenes y mayores
- Dar a conocer la marca
- Identificación de la marca con la localidad de Calahorra
- Degustaciones que atraigan la atención sobre el vino de  

          Viñedos del Carmen

Nota: La valoración del impacto en medios
En cada apartado se ha realizado una estimación del impacto que las actividades de comu-
nicación externa tendrán en los medios de comunicación. Su cuantificación económica se ha 
calculado equiparando el espacio esperado en el medio a lo que costaría alquilar ese espacio 
como publicidad. Para simplificar las cuentas, se ha mostrado la estimación del impacto de las 
actuaciones de cada pliego  del Plan (dos páginas) en conjunto. 

Índice de actuaciones:

- Visita a las viñas  para colegios y asociaciones
- Cata de fin de año
- Patrocinio de las Jornadas de Estudios Calagurritanos
- Viñedos del Carmen en las Jornadas de las Verduras
- Promociones en la Semana del Pincho
- Cata maridada en la Feria de Artesanía
- Encuentro entre generaciones en las fiestas de Calahorra

- Acciones permanentes: Viñedos del Carmen en internet

14
15
16
17
18
19
20
21

Comunicación externa
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Otoño:
Tiempo de vendimia

Visitas de colegios  Viñedos del 

Carmen tratará de llegar a un acuerdo con Bo-

degas Dunviro para que dos de los colegios de la 

ciudad hagan la visita a los viñedos de la empresa. 

Al invitar a los niños para que vean los viñedos 

conseguimos reforzar la imagen de que el vino 

es para todas las edades y su implicación en la 

tradición vitivinícola de la región. 

Visitas de asociaciones 
Además, para diferenciarse de la competencia, Vi-

ñedos del Carmen invitará a otros dos colectivos 

a que visiten las viñas y las bodegas. En principio, 

estos colectivos podrían ser Amigos de la Historia 

de Calahorra y un grupo de jóvenes coordinado 

por el Ayuntamiento de Calahorra o el Consejo 

Comarcal de la Juventud.  A los mayores de edad 

se les ofrecerá una cata de vino joven en la bo-

dega. 

Visita a las viñas y la bodega para 
colegios y asociaciones 

Organización Se prevé que sea necesa-

rio fletar en total cuatro autobuses con conductor, 

de los cuales 2 (los que transportan a colegios) 

serán de 54 plazas y otros dos serán microbuses 

de 24 plazas. 

El enólogo de la bodega acompañará a los grupos 

de visitantes, que pasearán por el término de La 

Marcú, donde se les explicará como crece la vid, y 

terminarán en la bodega, donde se les contará el 

proceso de fabricación

Comunicación con la 
Prensa

Se citará a los medios para que saquen fotografías 

a las visitas y se reservarán hasta 4 plazas en los au-

tobuses. Además, se editará una nota de prensa en 

la que incluiremos testimonios de los participantes 

y que será remitida a los medios escritos y radios 

Estimación de coste
El presupuesto ofrecido por la empresa Parra SA 

estima que el coste de contratación de los auto-

buses será de 700 €

El enólogo participará en la actividad durante las 

horas en las que ya tienen contrato, así que  no se 

estima un sobrecoste 

24 al 27 de septiembre 2013

Impacto en los medios

La Brújula Dos medias páginas
200 €

El Escaparate Cinco medias páginas
400 €

El Eco de La Rioja Cinco medias páginas
100 €

Cadena Ser Calahorra Dos noticias = 2 cuñas
40 €

Onda Cero Rioja Baja Tres noticias = 3 cuñas
75 €

Total 815 €
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Cata para amigos, políticos 
y periodistas  

En las fechas cercanas a  Navidad, Viñedos del 

Carmen ofrecerá una cata en la bodega, a la que 

se accederá por invitación personal de los miem-

bros del Consejo de Administración y a la que 

se invitará también a los políticos locales y a los 

periodistas. La acción busca mantener el nombre 

de la bodega en la actividad local, relacionando 

la marca Viñedos del Carmen con las autoridades 

y haciendo que la población no se olvide de los 

vinos de la bodega y de su mensaje en una época 

de especial consumo de vino. Otro objetivo de la 

cata es conseguir mejorar las relaciones con las 

instituciones locales, unos de los objetivos de la 

comunciación de la empresa para este año.

En total se editarán 100 invitaciones y el evento se 

desarrollará en la propia bodega. 

Cata de Fin de Año

Organización La Agencia de publicidad 

contratará a una empresa de catering, que se en-

cargará de ofrecer un aperitivo de tarde (19h-21h) 

a 100 asistentes. El lunch tendrá como ingredinte 

principal a los vinos Crianza de la bodega, y se 

acompañará con embutidos ibéricos y queso . La 

ación. Tras la celebración la Agencia de Publicidad 

contratará a una empresa local de limpieza para 

que reacondicione la bodega. La Agencia será la 

encargada de gestionar el 30% de las invitaciones, 

el resto se repartirán entre los socios.

Comunicación con la 
Prensa

Tanto a políticos como a periodistas se les enviará 

una invitación personal. La citación para periodis-

tas irá acompañada de una breve memoria de dos 

páginas en las que se recordarán las actividades de 

comunicación externa, interna y RSC de la empresa. 

Estimación de coste
El presupuesto de las empresas locales de cáteing, 

por un servicio de 2 camareros durante dos horas 

y la comida solicitada es de 100 euros.

Además, se estima que se consuman botellas de 

vino de la bodega por un valor de 100 euros a pre-

cio de venta.

La empresa de limpieza ofrece un presupuesto de 

30 euros  

Invierno: 
El vino en las celebraciones familiares
20 de diciembre 2013

Impacto en los medios

La Brújula Dos medias páginas
200 €

El Escaparate Cinco medias páginas
400 €

El Eco de La Rioja Cinco medias páginas
100 €

Cadena Ser Calahorra Dos noticias = 2 cuñas
40 €

Onda Cero Rioja Baja Tres noticias = 3 cuñas
75 €

Total 815 €
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Primavera:
El vino y las verduras de la tierra

A mediados de abril la 
Asocación de Amigos de la 
Historia de Calahorra 
celebra sus jornadas  Viñedos 

del Carmen patrocinará al 50% este evento, con 

el objetivo de reforzar su imagen de unión con la 

localidad y su tradición. Además, las jornadas se 

realizan en el Centro Joven de la localidad, lo que 

ahonda en la idea de que el vino también puede 

ser para los jóvenes. En la clausura de las jornadas 

se ofrecerá un ágape de una calidad medio-alta 

maridado con vino Gerón tinto, rosado y blanco 

jóvenes. 

Una de las charlas versará sobre la influencia del 

vino en la Historia de la localidad, e incluso se 

negociará con la asociación que el vino sea el 

tema central de las charlas de esta edición. El pro-

grama incluirá una visita teatralizada gratuita a la 

bodega, para la cual se contará con el grupo de 

teatro del IES Valle del Cidacos, en la que se expli-

cará la Historia de la elaboración del vino, cómo 

ha evolucionado esta elaboración y cuáles son los 

procedimientos que Viñedos del Carmen todavía 

conserva. La visita no incluirá el transporte a la 

bodega, ya que ésta se encuentra dentro de la 

localidad. 

Patrocinio de las Jornadas
 Estudios Calagurritanos de 
Amigos de la Historia

Organización La Agencia de publici-

dad contactará con el IES para que sus alumnos 

del grupo de teatro preparen la visita. La Agencia 

colaborará en la creación del guión. La Agencia 

se pondrá en contacto con la asociación Ami-

gos de la Historia de Calahorra, organizadora del 

evento, para ofrecerles el patrocinio, confeccionar 

el órden de las charlas y contactar con los ponen-

tes invitados que tengan relación con el vino. La 

Agencia también contratará una agencia de cater-

ing para el ágape y una de limpieza. 

Comunicación con la 
Prensa Se enviará una nota de prensa a 

los medios locales, regionales y especializados 

en Historia y vino, en la que destacará la o las 

conferencias que hablen sobre la  importancia 

del vino en la Historia de Calahorra. Se ofrecerá 

información sobre la visita teatralizada y se de-

scribirá cómo Viñedos del Carmen, a pesar de ser 

una bodega moderna, mantiene herencias en el 

proceso de elaboración. Tras las jornadas se envi-

ará una nota de prensa de balance, acompañada 

de una fotografía de la ruta teatralizada. Además, 

se insertará un anuncio en color a media página 

en los medios locales “La Brújula” y “Escaparate” 

en dos ediciones semanales previas al evento para 

promocionarlo con la marca como protagonista. 

Estimación de coste El coste de 

patrocinio se estima en 500 €, el presupuesto 

ofrecido por las empresas de cátering y limpieza 

suma 250 euros en total. La contratación de un 

monitor especializado en Historia local se estima 

en 100 euros. El coste de incluir un anuncio a color 

en Escaparate y La Brújula en una edición en un 

media página a color es de 150 euros para cada 

publicación. Sumando todos los costes, se estiman 

1150 euros de presupuesto para la co-organización 

de estas jornadas

7 al 13 de abril 2014

Impacto en los medios

La Brújula

Una página + 
Media Página

260 €

El Escaparate Tres páginas
450 €

El Eco de La Rioja Tres páginas
150 €

Cadena Ser Calahorra
Noticia de apertura en 
2 boletines (40s.) y de 

cuerpo en 6 = 10 cuñas
200 €

Onda Cero Rioja Baja
Noticia de apertura en 1 

boletín (40s.) y de cuerpo 
en 4 = 6 cuñas

150  €

Diario La Rioja Dos medias páginas
800 €

Total 2010 €
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Cata gratuita para menores 
de 30 años Se explicacará a 30 jóvenes 

cómo se realiza una cata y se les ofrecerán degus-

taciones maridadas con pinchos de verdura de la 

localidad.  Este acto pretende llamar la atención 

sobre la posibilidad de los jóvenes de apreciar los 

vinos de calidad, y a su vez, vincularlo a uno de los 

productos de la tierra de más calidad y más éxito, 

las verduras. Al acto se invitará al concejal más jo-

ven del Ayuntamiento, que también será invitado 

a participar en la cata. A los participantes se les 

obsequiará con una botella de Gerón crianza.

Degustación de verduras 
ecológicas Viñedos del Carmen contin-

uará patrocinando la degustación con verduras 

ecológicas, como en las ediciones pasadas. La 

comunicación de la bodega debe seguir pasando 

por la organización de eventos que lo relacionen 

con la calidad y la tierra, sin entrar en actos de 

coste alto. Pero es importante reforzar la actu-

ación de Viñedos del Carmen en estas jornadas, 

ya que la mayor bodega de la localidad copa toda 

la atención 

Viñedos del Carmen en las
 Jornadas de las Verduras 

Organización La Agencia de comuni-

cación contratará una empresa de cátering local 

para que ofrezca las degustaciones. La Agencia 

lanzará una campaña de comunicación a través 

de las redes sociales en internet para convocar a 

los 30 jóvenes participantes en la cata y animar 

a todos los habitantes de la zona a participar en 

la cata de verduras ecológicas. La Agencia se en-

cargará de gestionar los permisos necesarios en 

el Ayuntamiento y de invitar al concejal que par-

ticipa en la cata.

Comunicación con la 
Prensa La agencia de comunicación envi-

ará una invitación a los medios de comunicación 

locales, regionales y especializados en vino la 

que se les explicará cómo va a ser la cata para 

menores de 30 años. Es importante que la nota 

de prensa esté redactada de modo que pueda 

ser publicada automáticamente como una no-

ticia breve, ya que los medios de comunicación, 

debido a su reducido tamaño, reproducen en 

muchas ocasiones literalmente las notas de 

prensa. En la nota se destacará la presencia de las 

palabras “vino”, “calidad”, “tradición” y “jóvenes”. 

 En cuanto termine el evento se remitirá 

a los medios una fotografía de los jóvenes junto 

al concejal y al director de la bodega, unida a una 

nota de prensa de balance, destacando las mis-

mas palabras clave. 

Estimación de coste
Se estima que se consuman productos en especie por valor de 200 euros, en total 50 botellas ( 20 de joven 

y 30 de crianza). El presupuesto de la empresa de cátering  es de 400 euros para los dos actos y los permisos 

del Ayuntamiento tienen un coste de 100 euros en concepto de promoción 

21 al 27 de abril 2014

Impacto en los medios

La Brújula

Una página + 
Media Página

260 €

El Escaparate Tres páginas
450 €

El Eco de La Rioja Tres páginas
150 €

Cadena Ser Calahorra
Noticia de apertura en 
2 boletines (40s.) y de 

cuerpo en 6 = 10 cuñas
200 €

Onda Cero Rioja Baja
Noticia de apertura en 1 

boletín (40s.) y de cuerpo 
en 4 = 6 cuñas

150  €

Diario La Rioja Dos medias páginas
800 €

Total 2010 €
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Que todos los pinchos se 
sirvan con Gerón Ese es el objetivo 

de las acciones de comunicación de la Semana del 

Pincho. Para conseguirlo ofrecerá a los bares un 

descuento del 20% en una caja de botellas, si of-

rece una cazuelita junto a su vino con un descuen-

to del 10 % también. Los precios no son iguales 

en todos los establecimientos y el conjunto de 

pincho y vino oscila entre los 2 y los 3 euros, con 

lo cual nuestra oferta haría que oscilaran entre 

1,80€ y 2,70€. Esta actuación busca continuar con 

la asociación del vino de la bodega con los pro-

ductos de calidad de la tierra. Además, en estas 

jornadas participan personas de todas las edades. 

Este acuerdo ayudará a dar a conocer a la marca, 

al estar directamente promocionada en el punto 

de venta. 

Este descuento irá acompañado de actividades de 

promoción de imagen en punto de venta, para lo 

que se editarán carteles que se colocarán en los 

comercios para promocionar los descuentos ofre-

cidos. 

Promociones en la 
Semana del Pincho 

Organización La Agencia de comuni-

cación contactará con todos los establecimientos 

participantes en la Semana del Pincho, organizada 

por el Ayuntamiento de Calahorra, para ofrecerles 

el descuento. La Agencia también diseñará y edi-

tará los carteles que se colocarán en el punto de 

venta. En total se estima que se ofrezca un 10% 

de descuento en 40 cajas de 12 botellas de vino 

cada una. 

Comunicación Esta acción no se comu-

nicará de manera directa a la prensa. Se trata de 

una comunicación publicitaria de tipo exterior que 

busca la penetración del producto en los puntos 

de venta de la localidad. es y que será remitiddios 

escritos y radios locales. 

Estimación de coste
El 20% de descuento en 40 cajas de vino constitu-

irá en total una pérdida de 200 euros en especie, 

además se estima que los costes de impresión de 

los carteles promocionales sea de 100 euros

27 al 30 de junio 2014

Verano: El vino, la tradición 
y las fiestas patronales

Impacto en los medios

La Brújula Media página
100 €

El Escaparate
 1 página y una media 

página
230 €

El Eco de La Rioja Media página
20 €

Cadena Ser Calahorra Dos noticias = 2 cuñas
40 €

Onda Cero Rioja Baja Dos noticias = 3 cuñas
50 €

Diario La Rioja Media página
400 €

Total 840 €
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En agosto los productos 
tradicionales ocupan duran-
te dos días el centro de la 
localidad Una ocasión perfecta para volv-

er a presentar el vino de SAT Viñedos del Carmen 

como un producto  que sigue los procedimientos 

artesanales y que se mantiene similar a través del 

tiempo. Celebraremos una cata en la que se of-

recerán al público productos de otras empresas 

participantes en la feria. En la cata se podría con-

tar con maridajes de queso con vino, embutidos, 

etcétera. La cata tendría un precio bajo pero no 

será gratis, ya que esto podría dar la idea de quá 

es un vino barato que está ofreciéndose junto  a 

pequeñas muestras de otros productos. (Los otros 

comerciantes ya ofrecen muestras. Por ejemplo, el 

vendedor de quesos da muestras gratuitas de sus 

quesos). Es importante que la gente perciba esta 

cata como un evento en el que tendrán la opor-

tunidad de probar los sabores tradicionales de la 

tierra entre los que va a estar el vino de Viñedos 

del Carmen. 

Fechas: Fin de semana anterior a las fiestas pa-

tronales, en esta ocasión en los días 23 y 24 de 

agosto.

Cata maridada en la Feria de 
Artesanía de Calahorra

Organización La Agencia de publicidad 

contactará con las empresas participantes en la 

feria para colaborar en esta degustación. Serán los 

propios comerciantes los que ofrecerán, junto al 

enólogo de la bodega, sus productos, con lo cual 

no es necesario contratar a una empresa de cater-

ing. La Agencia promocionará la participación en 

la cata entre los jóvenes a través de las cuentas de 

la empresa en las redes sociales y gestionará los 

permisos necesarios en el Ayuntamiento para la 

participación en la feria. 

Comunicación con la 
Prensa La Agencia invitará a  a los 

representantes de 5 medios locales y regionales 

a la cata de manera gratuita y enviará una nota 

de prensa de balance en la que se incluirán las 

reacciones de algunos de los participantes junto 

a una fotografía.  La nota de prensa se redactará 

en un estilo que permita su publicación directa 

por los medios de comunicación y  destacará 

las palabras “calidad”, “artesanal” y “tradición”o 

protagonista. esa. 

Estimación de coste El coste de 

inscripción será de 5 euros para un pack k de 4 

pinchos con 4 copas. El número de participantes 

será de 20 personas, además de 5 periodistas.  Se 

estima un coste también de 16 botellas de vino jo-

ven, unos 35 €. El coste de los pinchos (80 en total) 

se estima en 80€, al ser inferior a su precio real ya 

que los colaboradores darán a conocer también 

su producto.  El permiso del ayuntamiento para 

participar cuesta 150 € . En total se estima un coste 

de 265 euros. 

Verano

23 y 24 de agosto 2014

Impacto en los medios

La Brújula Media página
100 €

El Escaparate
 1 página y una media 

página
230 €

El Eco de La Rioja Media página
20 €

Cadena Ser Calahorra Dos noticias = 2 cuñas
40 €

Onda Cero Rioja Baja Dos noticias = 3 cuñas
50 €

Diario La Rioja Media página
400 €

Total 840 €
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Verano

Jóvenes y mayores con un 
punto en común: el vino El vino 

de Viñedos del Carmen pretende ser un punto de 

encuetro entre generaciones: los mayores que ya 

tienen experiencia y los jóvenes que no tienen 

por qué beber vino de mala calidad. Para que se 

encuentren las dos generaciones, con el vino de 

la bodega como nexo de unión, se desarrollará  un 

evento en el que parejas formadas por un menor 

de 30 años y un mayor de 55 participarán en una 

cata de toda el catálogo de la bodega, maridado 

con diferentes platos elaborados por algún chef 

local conocido. Es importante que el acto se de-

sarrolle al aire libre en algún lugar transitado para 

que se transmita también verbalmente.  Todos 

los participantes se llevarán un estuche con tres 

botellas de vino joven de la bodega: uno de cada 

variedad (blanco, rosado y tinto).

La Agencia tratará que haya una  cantidad con-

siderable de mujeres, ya que estos actos pueden 

parecer dirigidos sólo a hombres en un principio.

Se pretende que participen 30 parejas.

Fecha: Última semana de agosto

Encuentro entre generaciones en 
las Fiestas de Calahorra 

Organización La Agencia de comuni-

cación coordinará con el Ayuntamiento la inclu-

sión del acto en el programa de fiestas de la local-

idad. La Agencia también promocionará el acto 

en las redes sociales, a través de las  cuentas de 

la empresa, y con una edición de 50 carteles que 

se colocarán en las calles de la ciudad. La Agencia 

también contratará al cocinero que se encargará 

de cocinar los platos y contratará a una empresa 

de cátering que apoye al cocinero y aporte los ma-

teriales necesarios. 

Comunicación Se enviará una breve 

nota de convocatoria a los medios en los que se 

les explicará la mecánica de la cata maridada. Se 

enviará una foto a los medios junto con una breve 

nota de balance. 

Estimación de coste
Participarán 30 parejas a las que se ofrecerá un es-

tuche de vinos jóvenes de la bodega, en total 189 

euros en especie. La contratación de la empresa de 

cátering y del cocinero se estima en 600 euros

Impacto en los medios

La Brújula Dos cuartos de página
80 €

El Escaparate
 1 página y una media 

página
230 €

El Eco de La Rioja Media página
20 €

Cadena Ser Calahorra Una noticias = 1 cuña
20 €

Onda Cero Rioja Baja Dos noticias = 2 cuñas
50 €

Total 400 €
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Página web en la que se den informa-

ciones de localización, contacto y noticias de la 

empresa. El dominio será viñedosdelcarmen.es 

aunque si también se adquirirá viñedosdelcar-

men.com para que se pueda redirigir desde ahí. 

También es importante el posicionamiento en 

web que dirija a la web de la empresa si se intro-

ducen en los principales buscadores las palabras 

“viñedos carmen” y que aparezcan tanto el logo 

como imágenes de la bodega si se busca en el 

apartado de imágenes de los buscadores. 

La página web también servirá de escaparate de 

promoción para los actos de promoción de la bo-

dega. 

La web incluirá un apartado de actuaciones de 

RSC y compromisos éticos en los que se podrán 

consultar las actuaciones de la empresa en este 

sentido, participar en algunas (como la limpieza 

del río Cidacos que se detalla en el apartado de 

RSC de este Plan) y remitir críticas y sugerencias 

que serán leídas por el personal administrativo de 

la empresa y remitidas a la dirección a través de 

las reuniones entre empleados estipuladas en el 

aparado de Comunicación Interna

Objetivo que la empresa ofrezca una ima-

gen cercana a la vida del pueblo. Además, la ex-

istencia de las cuentas dirigidas a jóvenes tiene 

como objetivo promover el consumo del vino de 

manera responsable entre los jóvenes, bajo la ima-

gen de Viñedos del Carmen, ya que ellos son unos 

de los colectivos que más están creciendo en la 

compra del vino.

Estimación de coste El coste esti-

mado de la actuación de 600 euros anuales, para 

la creación y el mantenimiento de la página web, 

según el presupuesto pedido a Arsys (empresa de 

Logroño) para alojamiento y dominio (.es y .com) 

de la web. El mantenimiento de la web tendrá un 

coste de 200 euros anual en los próximos ejercicios.  

Las redes sociales no tienen coste alguno en prin-

cipio a no ser que más adelante se decida incluir 

alguna campaña de pago por anuncios. 

Acciones permanentes:
Viñedos del Carmen en internet

Redes sociales Se pondrán en marcha 

dos acciones diferentes en las redes sociales, aso-

ciadas a los distintos públicos (jóvenes y mayores) a 

los que se dirige la empresa). 

En twitter:

@viñedosdelcarmen Esta cuenta 

ofrecerá información sobre la empresa de una 

manera formal: se incluirán datos de actos y de evo-

lución de la empresa. El lenguaje será serio y será 

la cuenta que se utilice para entrar en relación con 

instituciones, políticos y todo tipo de ciudadanos

@elvinoesjoven Una cuenta que busca 

estar en el centro de la vida de los jóvenes de Cala-

horra. Se informará sobre los actos, RSC y compro-

misos de la empresa con un lenguaje más informal, 

pero tamibén ofrecerá información sobre actos de 

todo tipo para jóvenes,  conciertos, anuncios de 

convocatorias de becas, puestos de trabajo, accio-

nes de voluntariado, cursos de formación, noticias 

interesantes para los jóvenes, etc. Es una cuenta 

que intentará ser un centro de información para los 

jóvenes, donde las acciones de Viñedos del Carmen 

tendrán un lugar privilegiado. 

En Facebook  Se elaborarán dos cuen-

tas paralelas a las de twitter, donde se colocarán 

las mismas actuaciones pero con un lenguaje más 

adecuado para esta red social. Hay que recordar 

que Twitter limita los mensajes ofrecidos a 140 car-

acteres mientras que en Facebook no existe límite. 

Se estima que @elvinoesjoven tendrá una media de 

6 actualizaciones diarias mientras que @viñedos-

delcarmensólo se actualizará cuando haya cosas 

que comunicar. 

Impacto en los medios

La Brújula Dos cuartos de página
80 €

El Escaparate
 1 página y una media 

página
230 €

El Eco de La Rioja Media página
20 €

Cadena Ser Calahorra Una noticias = 1 cuña
20 €

Onda Cero Rioja Baja Dos noticias = 2 cuñas
50 €

Total 400 €
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Comunicación Interna

Objetivos de la comunicación interna:
- Reforzar los mensajes fuerza que quiere transmitir la 
empresa al exterior como el valor de la tradición, 
la preocupación por  el entorno y la importancia de la calidad 
del producto

- Mejorar la cohesión del grupo y el trabajo en equipo
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Creación de boletines informativos
 Creación de un boletín informativo trimestral y uno extraordinario de balance de la vendimia

Cuándo: Se repartirá el primer día de trabajo del año, el uno de abril, uno de julio y uno de septiembre. Además del ex-

traordinario, que se repartirá una semana después de la finalización de la vendimia (fecha variable, en octubre)

Cómo: La Agencia editará los boletines con la información suministrada por el gerente de la empresa y la distribuirá en las 

cuatro sesiones correspondientes del Consejo de Administración. El boletín extraordinario se enviará preferiblemente por correo 

electrónico, en caso de que el receptor esté en contra, se le enviará por correo ordinario. Los empleados podrán encontrar un 

ejemplar para cada uno en el lugar de trabajo.

Por qué: Esta actuación busca ofrecer información actualizada a los miembros de la empresa. Se intenta así que los

 empleados y los socios se impliquen en el funcionamiento de la empresa y vean reflejados los frutos de su trabajo. 

Coste: Se editarán 16 boletines a color, en 5 ocasiones al año. El coste previsto de edición y distribución es de 100 €

Consejo de Administración 

Viñedos del Carmen es una Sociedad Anónima Transfor-

madora formada por 12 socios que aportan sus hectáreas 

de viñedo como capital.

El Consejo de Administración de la bodega está formado 

por los 12 socios, con un voto cada uno, independiente-

mente de la cantidad de viñedo que aporte. El Consejo 

se reunirá cuatro veces al año y está dirigido por un 

Presidente y un Vicepresidente. En el Consejo de Admin-

istración se discuten los temas más importantes para la 

bodega, aunque los temas de administración diaria se de-

jan en manos del gerente de la empresa, que es personal 

contratado.

Actuaciones para mejorar la cohesión entre todos los miembros de la empresa, 
tanto socios como empleados

El equipo de SAT Viñedos del Carmen

El personal  

Viñedos del Carmen mantiene contratadas a cuatro per-

sonas durante todo el año: un gerente, que se encarga 

de las labores administrativas y de gestión ordinaria de 

la empresa; un contable de apoyo contratado a tiempo 

parcial; un dependiente de tienda, que se encarga de la 

venta en la tienda de la bodega y en la gestión y el trans-

porte de mercancías a los locales que la necesitan y un 

enólogo que se encarga del apoyo experto en los actos 

de la empresa, y la cata, clasificación y control de calidad 

de éstos, especialmente durante la vendimia. 

Programa de comunicación interna
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El día de la vendimia
 Viisita a las viñas durante la vendimia para hijos de empleados y socios

Cuándo: Durante la vendimia, a principios de septiembre, antes de que comience el curso escolar . Estimado a viernes 6 

de septiembre

Cómo: se organizará una visita a una viña durante la vendimia que se ofrecerá a los hijos de los trabajadores y miembros 

del Consejo de Administración de la bodega. También podrán traer parientes o amigos que quieran invitar. La actividad está 

dirigida a niños de hasta 14 años. La Agencia se encargará de la contratación del minibús. Se pedirá que ciertos padres o madres 

acompañen a los menores durante la visita, que será dirigida por el enólogo de a empresa.

Por qué: Esta actividad pretende ofrecer a los niños la oportunidad de ver de cerca cómo se elabora el vino de Rioja, básico 

en la economía riojana. Además podrá fomentar el establecimiento de relaciones de amistad entre los hijos del personal de la 

empresa, e incluso entre los padres que los acompañen.

Coste: La Agencia contratará un minibús para el transporte hasta las inmediaciones de las viñas. El presupuesto ofrecido 

por Parra SA para esta contratación es de  250 €

 Brindis con el primer vino del año 
 Viisita a las viñas durante la vendimia para hijos de empleados y socios

Cuándo: Cuando se vaya a sacar al mercado el vino joven del año, se estima para el 1 de diciembre

Cómo:  Invitación de socios y trabajadores de la bodega al brindis y descorche de las primeras botellas del vino producido 

en el año, antes de que sea comercializado.  Participarán hasta 30 personas, a las que podrán asistir los miembros de la empresa 

(trabajadores y socios) con un acompañante. Se ofrecerá una cata monitorizada por el enólogo de Viñedos de Carmen y, a con-

tinuación, se ofrecerá un ágape acompañado con el nuevo vino de la bodega.

Por qué: Esta actividad se concibe como un acto de socialización entre los miembros de la bodega en un momento muy 

importante para la bodega como es la comercialización de la nueva añada de vino. Permitirá que mejoren las relaciones sociales 

ertre miembros de la empresa y que sean los primeros en probar el nuevo vino. 

Coste: El presupuesto ofrecido por las empresas de cátering de la localidad para el ágape, más el gasto en especie de los 

vinos consumidos oscila los  240 €
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 Aguinaldo y cena de Navidad 

Cuándo: La cena de Navidad se organizará en una fecha de mútuo acuerdo entre los asistentes,. La Agencia propone el 

sábado, 21de diciembre. El aguinaldo se entregará el día 24 de diciembre.

Cómo:  La Agencia reservará la cena en el restaurante que los comensales elijan. Al evento asistirán tanto los cuatro traba-

jadores como el Presidente y el Vicepresidente de la bodega. 

Por qué: La cena pretende que los empleados puedan mejorar su relación entre ellos y con la directiva en un entorno 

ajeno al laboral.

Coste: El presupuesto de una cena de empresa para seis personas en los restaurantes  La Dama de Calahorra y La Taberna 

de la Cuarta Esquina rondan los   250 €

Reunión mensual de los trabajadores

Cuándo: El primer dia laborable de cada mes se reunirán los cuatro empleados para poner en común los problemas e ideas 

que surjan. 

Cómo: El jefe de la cuenta de Viñedos del Carmen en la Agencia acudirá a la bodega, donde se realizará esta reunión en la 

sala habilitada para ello. El representante de la Agencia se encargará de convocar y coordinar la reunión. 

Por qué: ESe intenta así que los trabajadores compartan sus problemas y sus inquitudes para mejorar el ambiente de tra-

bajo, corregir posibles errores y mejorar aspectos que puedan mejorarse con una mejor organización. 

Actuaciones para mejorar la cohesión entre empleados

Trato preferente para el personal de la empresa  

Además, la Agencia de comunicación invitará y animará tanto a los empleados como a los socios a que participen en los actos 

organizados por la bodega como las catas, jornadas de la Historia de Calahorra y actividades de responsabilidad social promovi-

das por Viñedos del Carmen. 



Objetivos:
- Reforzar la identificación de la marca con la localidad
- Preservar el medio ambiente, fuente de ingresos de la  
 empresa
- Ofrecer la imagen de los vinos de Viñedos del Carmen
 junto a acciones positivas para la localidad

- Reducir costes de vidrio, corcho y energéticos

Índice de actuaciones:

- Los compromisos de Viñedos del Carmen
- Actividades responsables con el Medio Ambiente
- Actividades de responsabilidad social y local
- Elaboración y difusión del informe anual de RSC
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Viñedos del Carmen y su responsabilidad con el entorno
 

Los compromisos de Viñedos del Carmen 

Uso de corcho reciclable

Programa de reutilización de botellas de vidrio

Contratación de empresas del ámbito local y socialmente responsables

Ahorro energético y concienciación medioambiental

Promoción del empleo legal, para personas que vivan en las cercanías
y de lucha contra la precarización

Apoyo en los eventos que desarrollen las asociaciones locales

Adhesión al manifiesto ‘Wine in moderation’ por un 
consumo responsable

Organización de eventos que mejoren el medio ambiente de la zona
y que reduzcan el impacto de la vendimia en el entorno

Uso de corcho reciclable: Todas las botellas de vinos de Viñedos del Carmen están embotelladas con corcho 

natural y reciclable. En las instalaciones de la bodega, contamos con depósitos destinados a la recogida de los corchos. Además, el 

transportista de la empresa llevará a los clientes una caja que se colocará en el bar y donde irá recogiendo los corchos de las botellas 

que ya se han usado. El corcho reciclado será recogido a su vez por el personal de la sede local Cáritas Chavicar, que se encargará de 

su recogida y venta a Tapas y Envases Rioja, lo que contribuirá a aumentar la actividad de la asociación e incluso puede llegar a crear 

nuevos empleos. Este programa se basa en experiencias anteriores, como la del Ayuntamiento de Logroño, que en 2011 ya realizó 

un acuerdo con Cáritas Chavicar para que desarrollara esta tarea. 

Programa de reutilización de botellas de vidrio: Viñedos del Carmen cuenta con un sistema de 

recogida y reutilización de envases de vidrio. El transportista de la empresa entrega al restaurador el pedido realizado y se lleva las 

botellas utilizadas, en caso de pérdida de alguna botella, el cliente debe pagar el envase. La bodega envía de nuevo las botellas a 

la planta de Ecovidrio Rioja para que se desinfecten y se puedan reutilizar, con un coste inferior a la adquisición de nuevas botellas.

Actividades responsables con el Medio Ambiente
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Ahorro energético y concienciación medioambiental: Se solicitará al Gobierno de La 

Rioja que ofrezca en la empresa un seminario sobre actuaciones respetuosas con el medio ambiente de aproximadamente dos 

horas a los socios y dueños de las parcelas y al mayor número posible de jornaleros que vayan a trabajar durante la vendimia. Se 

intentará inculcar entre los socios que hagan obligatoria esta formación para sus empleados temporales que vayan a trabajar al 

menos 40 horas en las viñas. 

Este seminario estará encuadrado en el plan de formación medioambiental del Gobierno de La Rioja. Se darán también instruc-

ciones de la gestión del sarmiento sobrante de la vendimia y cómo será su tratamiento para que puedan ser usados en un por-

centaje en la comida popular de fin de vendimia.

 

Esta formación se desarrollará en la propia bodega. En caso de que las personas que vayan a asistir sean excesivas en número 

para el aforo posible en la bodega, se solicitará al Gobierno de La Rioja que habilite un lugar para la formación, como una sala en 

un colegio público o un instituto. 

En cuanto al ahorra energético, en la primera reunión interna de trabajadores del año se tratará de concienciar a los trabajadores 

de la importancia del ahorro energético (uso responsable de la luz, separación de residuos, conducción responsable del vehículo 

de la empresa…)

Definición de criterios éticos de compra y contratación de servicios: Vi 

La empresa solo adquirirá botellas de vidrio, cartón y cestas de plástico a empresas socialmente responsables: que tengan pro-

tocolos de reciclaje y contraten gente de manera legal y sin discriminaciones. Además, se evitará la contratación de empresas 

que hayan realizado despidos abusivos o en condiciones muy desventajosas para sus antiguos empleados. En la elaboración de 

este plan sólo se han tenido en cuenta a empresas que cumplan estos criterios como Autobuses Parra SA, Cátering Salado SC y 

Limpiezas del Pilar. 

Limpieza del Río Cidacos Viñedos del Carmen promocionará una campaña, para la que pedirá apoyo al 

Ayuntamiento de Calahorra pero para cuya ayuda no es imprescindible para su desarrollo,  en la que propondrá a los ciudadanos 

una jornada de limpieza del cauce del río Cidacos a su paso por Calahorra.  Esta acción sigue el ejemplo de la idea de dos jóvenes 

najerinos, que en 2012 convocaron por iniciativa propia y exclusivamente a través de las redes sociales en internet una jornada 

de limpieza del río Najerilla a su paso por Nájera, con un resultado de afluencia masiva. 

La Agencia pondrá en marcha una campaña  a través de Twitter y Facebook  para limpiar durante un día el cauce del río Cidacos 

en Calahorra, que además se encuentra en un estado bastante descuidado. Con esta acción se pretende hacer una acción que 

mejore la vida del pueblo y que a la vez coloca a la bodega en el centro de una acción muy positiva para los habitantes. 

La fecha estimada es el 20 de julio, un domingo tras el curso escolar, aprovechando además que en verano el cauce superficial 

del río acostumbra a estar seco. 

La empresa ofrecerá una camiseta y un bocadillo a los asistentes cuyo número se estimará en función de la respuesta a la cam-

paña en internet, pero la Agencia espera a priori que acudan unas 50 personas. El coste total de 50 bocadillos en Alimentación 

Teresa es de 65 euros y de 50 camisetas en Copistería Libergraph es de 175 euros. Un coste total de 225 euros.

Contratación de empresas del ámbito local: Se contratarán solo a proveedores de La Rioja, 

Navarra o la provincia de Zaragoza, privilegiando a los más cercanos.  Esta actuación pretende reducir los impactos medioambi-

entales del transporte de mercaderías y, a la vez, fomentar la riqueza y el empleo en la zona. 

ste

Más actividades responsables con el medio ambiente
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Contratación de empresas del ámbito local: Se contratarán solo a proveedores de La Rioja, 

Navarra o la provincia de Zaragoza, privilegiando a los más cercanos.  Esta actuación pretende reducir los impactos medioambi-

entales del transporte de mercaderías y, a la vez, fomentar la riqueza y el empleo en la zona. En este Plan sólo se han incluido a 

empresas de Calahorra o de un radio de  60 km a la redonda. La mayor parte de las empresas a las que se ha pedido presupuesto  

para la elaboración del Plan tienen sede en Calahorra como Gráficas Libergraph, Cátering Salado o Limpiezas del Pilar. En un 

radio de 5 km. a la redonda se ha previsto la contratación de Autobuses Parra SA, con sede en San Adrián (Navarra) y en un radio 

superior se han tenido en cuenta a empresas para la gestión de resíduos como Ecovidrio y Tapas y Envases Rioja, que tienen sede 

en Logroño (a 45 km.).

 
Contratación de temporeros de forma regular y residentes en la zona: En la 

reunión que se realizará antes de la vendimia entre los socios de la bodega y propietarios de las parcelas de viñedo se invitará a 

un funcionario del Gobierno de La Rioja para concienciar a los empleadores que contraten gente de manera temporal en la ven-

dimia para que empleen a personal de manera legal, con un contrato lo más estable posible (evitando los contratos diarios), y que 

lleven viviendo en Navarra o La Rioja un mínimo de 4 años. Además, se invitará al funcionario del Gobierno a que dé a conocer 

las ventajas fiscales de la contratación de personas con algún tipo de discapacidad que no impida la elaboración de su trabajo.

Fondo de aportación de 500 euros en especie a las asociaciones que lo 
soliciten: Viñedos del Carmen reservará un fondo de botellas y vino a granel (en formato bag in box) por valor de 500 

euros a precio de venta para las asociaciones locales que soliciten apoyo para la organización de eventos. Se pueden aportar pro-

ductos a las colectividades que hagan comidas, degustaciones solidarias o proyectos que pueden ser propuestos a la empresa y 

estudiados de manera individual por la gerencia de la empresa. En otras añadas se han realizado aportaciones a la elaboración 

de zurracapote durante las fiestas patronales de Calahorra o a la Guardia Civil para la realización de una comida de hermandad.

Comida popular de fin de vendimia: Se organizará una comida popular en Calahorra que consistirá 

esencialmente en carne asada con los sarmientos sobrantes de la vendimia, de la manera que tradicionalmente se realiza en la 

localidad.  Cuando los agricultores realicen la recolecta de la uva, transportarán parte de los sarmientos sobrantes a la bodega 

para la realización de esta comida popular, como ya se les ha explicado durante el seminario medioambiental ofrecido durante 

la vendimia. 

La Agencia, junto a la directiva de la empresa, determinará los kilos necesarios de sarmientos para llevar a cabo la actividad.

Con el fin de implicar a cuanta más gente mejor y de ahorrar costes, la Agencia buscará contar con la participación de las peñas de 

la localidad, sobre todo para la organización y la cesión de un espacio,  y con uno o varios comercios para que aporten alimentos 

y que serán a su vez copatrocinadores del evento.

La comida está prevista para el 24 de noviembre, un domingo tras la finalización de la vendimia y servirá para aprovechar esos 

sarmientos que quedan después de la recolecta de la uva y para hacer una comida de hermandad donde Viñedos del Carmen 

puede tener una posición central con un coste mínimo. 

 

Actividades de responsabilidad social y local
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Más actividades de responsabilidad social y local

Adhesión al programa europeo Wine in Moderation: dhiriéndose a este manifiesto, 

Viñedos del Carmen contribuye a la difusión del mensaje de que el vino sólo se disfruta con moderación, evitando que las co-

municaciones de la empresa vayan dirigidas a menores de edad. Incluso en las comunicaciones que incluyen visitas a las viñas 

por parte de menores, siempre se fomentará la vertiente cultural del vino en La Rioja y se recordará que el alcohol está dirigido 

a mayores de edad. 

Las comunicaciones de la empresa irán también desligadas del consumo si se va a conducir y Viñedos del Carmen se pondrá a 

disposición de la Cruz Roja municipal  para colaborar si es posible a evitar el consumo de alcohol al volante y promocionará entre 

los trabajadores la participación como voluntarios de la bodega en alguno de los operativos preventivos que la Cruz Roja hace 

en la localidad. 

Viñedos del Carmen también se compromete a que cualquier comunicación corporativa, ya sea a través de publicidad o de-

claraciones públicas de directivos de la bodega, irán siempre exentas de mensajes que puedan asociarse a que el vino ayuda a la 

desinhibición, al éxito social o aspectos sexuales. 

El logotipo de Wine in Moderation se colocará en todas las comunicaciones de la empresa, incluida la página web, notas de 

prensa y publicidad en medios de comunicación. 

Se puede consultar el manifiesto completo en wineinmoderation.eu

 

Elaboración y difusión del informe anual de RSC

Antes de la vendimia de 2014 la Agencia editará un informe que recopile todas las acciones de RSC llevadas a cabo por SAT Viñe-

dos del Carmen. En este documento se reflejarán datos de participación en las actividades programadas por la empresa, datos 

de gente empleada y su estratificación social y datos de ahorro energético y reciclaje. 

Este informe se enviará a través de internet  a los medios de comunicación locales, tanto radios como medios escritos. 

El objetivo de la elaboración y difusión del informe es que la prensa local refleje el esfuerzo que la bodega a realizado según este 

Plan para mejorar su medio local, su sociedad y el medio ambiente.

Su fecha estimada de edción es el 1 de septiembre de 2014 



Objetivo: Prever situaciones adversas para solucionarlas 
de la mejor manera posible en el plano de la comunicación y 
ofrecer así una imagen de responsabilidad con el entorno y 

los productos en venta.

Riesgos contemplados:

- Enfermedad en las viñas
- Intoxicación en una cata o degustación
- Emisión de una partida de vino en mal estado
- Accidente del vehículo de la empresa
- Declaraciones o imágenes adecuadas de algún miembro
- Cambio en la legislación de los derechos de plantación

- Robo o incendio en la bodega o las viñas

30
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Manual de actuación 
frente a posibles crisis
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Enfermedad en las viñas

Qué puede ocurrir: La vid puede tener múltiples enfermedades y plagas como el oidio o el 
mildiu que puede provocar su podedumbre. Para evitarlo se llevan a cabo una serie de métodos de con-
trol. Pero si se produce una plaga de estas enfermedades, puede hacer que gran parte de la producción 
prevista se arruine. Este tipo de enfermedades se producen directamente en el viñedo, por lo que será 
cada agricultor-socio el responsable de la gestión real del conflicto. La Agencia se encargará de gestionar 
el problema comunicativo en las partes que afecten a la empresa

Qué hacer: 

1. El agricultor-socio afectado deberá avisar por teléfono al 
Presidente de la empresa

2. La empresa contratará a un técnico para que evalúe el alcance 
del problema

3. Si el problema es relevante, se convocará una sesión extraor-
dinaria del Consejo de Administración

Hasta que no se celebre, el responsable de la Agencia 
responderá a los medios, si hay alguna pregunta, explicando 
que se está evaluando el problema. 

4. Cuando se celebre, 

el Presidente se reunirá con los trabajores en la bodega para 
explicar lo sucedido.

Si el problema ha trascendido en los medios, la Agencia orga-
nizará una rueda de prensa en la bodega, en la que el Presidente ex-
plicará lo sucedido y su impacto en la producción anual y su posible afectación a los 
programas de Comunicación externa y RSC, aunque se recordará que no tendrá ningún 
impacto en la salud pública, al no recogerse esas uvas. 
Si el socio afectado no se opone, podría acudir directamente a la rueda de prensa para 
explicar cómo se ha producido el problema. 
Además, se podrá ver un comunicado en la web de la empresa y las cuentas de las redes 
sociales ofrecerán enlaces a este comunicado.

5. Si no ha trascendido, no se dará ninguna información al 
público externo. 

Crisis por mal estado de un 
producto
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Intoxicación en una cata 
o degustación

Qué puede ocurrir: En este Plan de Comunicación se prevén ciertos actos públicos que que 
incluyen catas y catas maridadas, lo que puede dar lugar a que algún alimento se encuentre en mal estado 
y afecte a la salud de alguien.

Qué hacer: 

1. Si algún empleado o socio de la empresa conoce la noticia, 
deberá avisar al Presidente por teléfono

2. El Presidente o el Vicepresidente visitarán al /a los afectados 
en el hospital y les ofrecerán un pequeño obsequio, como un 
ramo de flores. Además, mostrará la disposición de la empresa 
en ayudarle en algún aspecto si le es posible

3. Si el problema aparece en los medios, la Agencia organizará 
una rueda de prensa en la bodega, en la que el Presidente o el 
Presidente explicarán el motivo de la intoxicación, pedirán dis-
culpas, tranquilizarán a la población en cuanto a que no hay
 riesgos de que se repita y reiterará el apoyo de la empresa a la/ 
las familias de los afectados. 

Crisis por mal estado de un 
producto
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Partida de vino en mal estado
Qué puede ocurrir: Aunque ocurre en muy raras ocasiones, una mala práctica en la conser-
vación y embotellamiento del vino puede producir que se “pique” aunque sea joven. Si una partida de vino 
vendido por la empresa se encuentra en mal estado, se hará lo siguiente:

Qué hacer: 

1. El gerente llamará a las empresas en las que se puede adquirir 
vino de la bodega para que no vendan el producto hasta que se 
identifique el lote afectado. También se dejará de vender provi-
sionalmente en la bodega. 

2. Si existen personas afectadas por intoxicación, se aplicará 
el mismo protocolo de apoyo al paciente que en caso de intoxi-
cación en una cata (visita al hospital por parte de la Directiva)

3. La Agencia enviará una nota de prensa a los medios locales 
y regionales en la que se explicará que se está buscando el lote 
afectado y pedirá a la población que no consuma vino de la bo-
dega de forma provisional. 

4. Cuando se identifique el lote, se procederá a la retirada y sus-
titución de los lotes en mal estado. Para ello, la Agencia enviará 
una nota de prensa a los medios locales y regionales, en los que 
explicará el procedimiento de sustitución de botellas y pedirá 
disculpas por el problema ocurrido, aunque advertirá que no se 
supone un peligro para la salud pública. 

5. Restitución de lotes afectados: El transportista de la empresa 
irá a los locales clientes para comprobar si existen partidas del 
lote afectado y sustituirlas por uno en buen estado. 

6. Los consumidores particulares podrán enviar un correo elec-
trónico o un mensaje a través de las redes sociales, gestionadas  
por la Agencia, pidiendo que se  La Agencia elaborará una lista 
para la empresa con las personas afectadas, su dirección y su 
teléfono.

7. Si no se identifica un lote concreto afectado, la empresa pro-
cederá con el mismo protocolo a la retirada de todas las botellas 
en el mercado.

Crisis por mal estado de un 
producto
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Accidente del vehículo de la em-
presa
Qué puede ocurrir: Accidente del transportista de la empresa

Qué hacer: 

1. El Director hablará con el conductor para conocer si las cau-
sas fueron fortuitas o ajenas. También se basará en el informe 
policial del accidente para conocer cómo ha ocurrido.

2. La empresa decidirá si prescinde o no del transportista. En 
caso de que condujera bajo los efectos del alcohol, la Agencia 
recomienda su despido para que no afecte a la imagen de la bo-
dega

3. Si ha sido un accidente fotuito, no se comunicará a los medios 
lo ocurrido. En caso de consulta de algún medio a la Agencia, 
será esta el respondable de la cuenta quien explique lo ocurrido 
directamente. 

4. Si el empleado conducía bajo los efectos del alcohol, la Agen-
cia preparará una nota de prensa que enviará a los medios y en 
la que se reprobará el comportamiento del conductor, anunciará 
su hipotético despido y recordará la adhesión de Viñedos del 
Carmen al compromiso Wine in Moderation por un consumo 
responsable. 

Conducta inapropiada de algún 
miembro de la empresa
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Declaraciones o imágenes 
inadecuadas de algun socio o 
empleado

Qué puede ocurrir: Los actos previstos en el Plan de Comunicación incluyen intervenciones 
de los directivos y empleados de la empresa en eventos sociales y ruedas de prensa, que además giran en 
batantes ocasiones en torno al consumo de vino, donde puede que se produzcan situaciones perjudiciales 
para la imagen de la empresa. 

Qué hacer: 

1. La Agencia enviará una nota de prensa a los medios locales y 
regionales en los que pedirá disculpas por la actitud mostrada, 
en nombre de la persona afectada. 

2. Si el aludido lo desea, se facilitará su teléfono a los medios y/o 
se concertará una entrevista en Onda Cero Rioja Baja y Radio 
Calahorra, para que pueda disculparse en persona. 

3. La nota de prensa recordará el compromiso de la empresa 
con el consumo moderado de alcohol y su adhesión al mani-
fiesto Wine in Moderation

Conducta inapropiada de algún 
miembro de la empresa



Plan de Comuniación Corporativa

20
13

 
20

14SAT Viñedos del Carmen

M
anual de C

risis
37

l

Cambio en la legislación que acabe 
con los derechos de plantación de 
los socios
Qué puede ocurrir: En la actualidad se está debatiendo en las instituciones europeas la 
nueva Organización del Mercado Común (OCM) del Vino. A finales de junio de 2013 se conocerá la reso-
lución en relación al mantenimiento o no de los derechos de plantación. Aunque se conozca a finales de 
junio, podría además haber variaciones a nivel autonómico que aún no se conocen. Ante un escenario de 
eliminación de los derechos de plantación, que es capital de los socios, es necesario establecer un proto-
colo de actuación. Previsiblemente los derechos de plantación se sustituyan por autorizaciones sin valor 
económico y con una validez de tres años.  

Qué hacer: 

1. En el Consejo de Administración consecutivo a la decisión 
definitiva se incluirá una sesión informativa sobre la nueva 
legislación en el orden del día

2. Sondeo de compromiso con la continuidad dentro de la em-
presa y de solicitud de las autorizacinoes necesarias. 

3. Si todos se comprometen a continuar, la crisis está
 solucionada

4. En caso de que algún miembro no quiera continuar,  la 
empresa buscará de manera informal la afluencia de nuevos 
socios, y en caso de no tener éxito, la empresa colocará un anun-
cio en los clasificados de los medios locales buscando nuevos 
socios que aporten una continuidad en el capital de la empresa. 
No se convocará rueda de prensa para no provocar revuelos y 
rumores negativos.  

5. En caso de que los anuncios de búsqueda perjudiquen a la 
empresa con noticias o falsos rumores, el Director ofrecerá una 
rueda de prensa en la que explicará la situación, tratando de 
ofrecer una actitud de normalidad

Crisis por causas externas
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Robo o incendio en la bodega
Qué puede ocurrir: La sede de la bodega o las viñas podrían sufrir un incendio o un robo.  

Qué hacer: 

1. Comunicación interna: Cualquier persona que tenga noticia 
de un problema de este tipo en la bodega deberá llamar al 
Presidente. Los bomberos o la Policía llamarán al Presidente en 
caso de incidente, así que será él quien comunique la noticia a 
los demás.

2. El Presidente llamará al Vicepresidente, y éste al número 1 de 
la lista de socios (adjunta en la página siguiente). El socio 1 
deberá llamar al 2 y así sucesivamente. El Vicepresidente 
también se encargará de transmitir la noticia a los empleados.  

3. El director y el resto del personal de la bodega ayudarán a las 
autoridades competentes en todo lo necesario y se trasladarán 
a las instalaciones en cuanto tengan conocimiento de la noticia. 

4. La Agencia enviará un breve comunicado de prensa a los me-
dios locales informándoles de lo ocurrido y a través de las re-
des sociales para informar y solicitar colaboración ciudadana si 
fuera necesaria. 

5. Cuando sea posible, se convocará un Consejo de Adminis-
tración extraordinario en el que se realizará un balance de los 
daños ocasionados y se decidirán las actuaciones que se lle-
varán a cabo. En el menor plazo posible, la directiva se reunirá 
con los trabajadores en la bodega para transmitirles la decisión 
del Consejo de Administración.

6. En caso de haber emitido gases contaminantes procedentes 
de la fermentación del vino durante un hipotético incendio, el 
presidente se pondrá en contacto con el Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, 
Íñigo Nagore, para trasmitirle la situación de la bodega y pedirle 
asesoramiento ante lo ocurrido. La empresa mostrará colabo-
ración total con el Gobierno en cuento a la prevención de la 
existencias de riesgos para la población se refiere.

7. La Agencia volverá a enviar un comunicado para que la 
Opinión Pública sepa que la empresa trata de poner solución al 
problema.

Crisis por causas externas
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PRESIDENTE: Subero Fernández,  Demetrio   690 27 44 00 941 14 70 24

VICEPRESIDENTE: Gurrea González, Javier 600 52 20 10 941 13 20 89

1. Alcalde García, José Luis 665 21 00 88 941 59 60 00

2. Amatriain Etxeberría, Mª Rosa 685 56 84 80 941 13 52 46

3. Carrascal Zalduendo, Felipe 601 55 00 04 948 68 50 14

4. Ciordia Irujo, Ernesto 674 05 87 44 941 08 74 54

5. Macías Lafuente, Roberto 699 00 01 55 941 15 00 24

6. Martínez Pisón, Gonzalo 654 55 00 01 941 14 77 00

7. Orellana Goyanes, José Ramón 653 26 10 01 -

8. Ramírez López, Estíbaliz 680 22 17 54 948 68 00 19

9. Urzanqui Astiaga, Santiago 674 14 14 59 941 14 19 98

10. Vallejo Resano, Alberto 684 57 21 67 941 59 35 01

l

Lista de socios

Contactos en crisis

Carrasco Fernández, José Luis -  GERENTE  670 74 11 97 941 14 40 71

Albareda Muro, Lucía - ASISTENTE DE OFICINA 612 12 02 51 941 59 20 19

Sagunto Puyol, Marc - ENÓLOGO 605 21 70 48 -

San Emeterio Antoñanzas, Fidel - TRANSPORTISTA 615 88 84 10 941 14 54 00

Lista de empleados
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Central de Policía Local de Calahorra   941 13 01 87

Cuartel de la Guardia Civil de Calahorra 941 14 54 32

CEIS - Bomberos de La Rioja 941 13 18 41

Ayuntamiento de Calahorra 941 15 10 00

Consejería de Medio Ambiente de La Rioja 941 29 17 06

Íñigo Nagore - Consejero de Medio Ambiente
 de La Rioja 684 10 80 73

l

Teléfonos útiles

Contactos en crisis

Onda Cero Rioja Baja - Javier Antoñanzas Martín 941 14 77 77 680 54 40 01

Radio Calahorra, Cadena SER - Ana García Marrodán 941 14 00 25 647 59 50 09

La Brújula de Calahorra - “Kata” 941 14 70 97 650 20 17 98

Diario La Rioja - Alberto Gil, especializado en vino 941 27 65 00 671 00 54 77

                         Jorge Alacid - Director de Información 941 27 65 25 617 48 09 44

                         Pablo  Álvarez - Director A. Información 941 27 65 18 627 10 11 54

TVE en La Rioja - Ovi Alberola 941 27 45 89 601 15 70 29

Rioja Televisión SA (TVR) - Marta Rodríguz 941 27 65 10 670 17 70 09

Medios de comunicación

Ivo Alho  - Director de la Cuenta Viñedos del Carmen 672 34 78 94

Esperanza Sáinz - Directora comercial 647 59 50 16

Florencio Ascaso -
 Director de información (El Escaparate) 600 20 47 80

Avance Publicidad   -   941 14 20 96
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Evaluación del ejercicio 

Objetivos para el ejercicio 2013-14 y métodos de evalución
 

Aumento de ventas a locales: El plan irá acompañada por la actividad cotidiana del comercial. El aumento de 

la venta a bares y restaurantes es fácil de controlar ya que el número no es elevado y la distribución es directa. El objetivo es que en 

septiembre de 2015, 40 bares y restaurantes adquieran de manera regular vino de la empresa.  

Aumento de consumo joven: Se busca que el público joven valore el vino de calidad con un consumo respon-

sable. Para saber si la Agencia ha conseguido que esto sea así, se medirá el impacto de la actividad anual en las redes sociales a través 

de programas informáticos dedicados a ello.

Mayor conocimiento de la marca y asociación al medio local: El plan busca que 

la marca sea reconocida en el ámbito local. Para medir su impacto, se hará un informe de análisis de aparición en la prensa local. 

Además, también se medirá el impacto en las redes sociales y se puede estudiar la realización de una encuesta si los resultados no 

fueran satisfactorios

Mayores ventas y descenso de la reserva no vendida y venta de más vino 
embotellado, más rentable: El Plan tiene como objetivo que la reserva de producción no vendida pase de 

25.000 litros a 18.000 al final del ejercicio 2013-14, un 22% menos de excedente. Este excedente se produce en un 90% en el vino 

embotellado, por lo que el descenso de la reserva significará una mayor venta de vino embotellado, que se vende a más precio.

Aumento de ventas: El Plan prevé un aumento de 10.220 €, que restados los 10.000€ de coste del Plan de Comuni-

cación arroja un resultado prácticamente neutro, sin embargo, el desarrollo del Plan de Comunicación permitirá que las ventas  sigan 

aumentando(gracias al reconocimiento de la marca, el aumento de consumo joven y las acciones de RSC) .
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Presupuesto

Comunicación externa 4.945 €

Visita a las viñas 700 €

Degustación del primer vino del año 230 € 

Actos en las Jornadas de las Verduras 700 €

Copatrocinio de las Jornadas de la Historia 1.150 €

Descuentos en la Semana del Pincho 300 €

Actos en la Feria de Artesanía 265 €

Actos en las Fiestas de Calahorra 800 €

Página Web (creación + gestión) 800 €

Comunicación interna 840 € 

El día de la vendimia 250 €

Edición de boletines 100 €

Brindis con el primer vino del año 240 €

Aguinaldo y cena de Navidad 250 €

RSC 1.225 €

Provisión en gastos de contenedores y gestión de sarmientos 500 €

Provisión de aporte a asociaciones 500 €

Limpieza del Río Cidacos 225 €

Subtotal 7.010 €

Gastos en ejecución y comunicación 2.990 €

Total 10.000 €
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Comunicación externa: Un presupuesto de 4.945 € para todas las 
actividades de este tipo, que incluyen eventos culturales y gastronómicos, 
que priman la participación de la gente con la marca Viñedos del Carmen 
como punto de encuentro

Estimación de impacto en medios: El impacto de las actividades de co-
municación externa está estimado en un equivalente de 4.065 € en publi-
cidad.  Sin embargo, las actividades de este tipo no están dirigidas sólo a 
su aparición en medios: existe un valor añadido de  publicidad exterior, ya 
que los participantes en las actividades tendrán una experiencia asociada 
a la empresa. 

Además, internet y las redes sociales van a reforzar el impacto de todas las 
actividades de Viñedos del Carmen, tanto las que ya se vienen realizando 
en ejercicios anteriores como en las nuevas, otorgando un beneficio extra 
a las inversiones en comunicación.

Las actividades de Comunicación Interna tienen un presupuesto estimado 
de 840 €, dedicados a la cohesión del grupo y el mejor flujo de 
comunicación. Una mejor comunicación entre los miembros de la empresa 
aumentará la velocidad de identificación de los posibles problemas, 
incorporará nuevas ideas a la bodega, y agilizará la coordinación.

La Responsabilidad Social Corporativa tiene un presupuesto asignado de 
1.225 €, sin embargo, la mayor parte de acciones y compromisos no tienen 
un coste directo. Es importante trabajar de la mano con las instituciones 
para mejorar nuestro Medio 
Ambiente y la eficiencia de la empresa. Además, este plan supone la 
sistematización de actividades que ya se venían haciendo antes sin un
 objetivo ni un plan definidos. 

La RSC incluye actividades, como la comida de hermandad con los sarmien-
tos, que, a la vez que mejoran la gestión de resíduos, sirven como 
actividades de comunicación externa con un bajo coste. No se ha esti-
mado su impacto en medios ya que no es su primer objetivo, aunque se 
debe tener en cuenta que tanto la comida como la jornada de limpieza del 
río tendrán un impacto razonable en los medios, amplificado por las redes 
sociales e internet. 

La Agencia demanda unos honorarios de 2.990 € para el desarrollo de 
todas las actividades: coordinación, organización, comunicación y gestión 
de posibles problemas.

En total, se prevé un presupuesto de 10.000 € adaptado a las necesidades 
de comunicación de una empresa como Viñedos del Carmen, con una fac-
turación anual de  501.000 €. El Plan busca además el desarrollo de ac-
ciones gratuitas que, como es el caso de las redes sociales, amplifican el 
impacto de todas las demás.
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