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A 11 634 personas les gusta Diario del Vino.

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha estrenado su recorrido virtual elaborado a través de Google Maps
Business View, con la tecnología Street View. Esto le convierte en el primer Consejo Regulador de vinos de
España que publica su interior mediante este servicio online, que permite al usuario de internet visitar en

Plug-in social de Facebook

profundidad el edificio sede de la Denominación de Origen a través de la red.
Este paseo panorámico, elaborado con fotografías de alta calidad tomadas en 360 grados que permiten
un zoom hasta el más mínimo detalle, según ex plica un comunicado de prensa de la DO UtielRequena, muestra diversos sectores con imágenes fijas y desplazamiento virtual del programa asistido
por el Street View .
Consideramos que por ahora esto es un trabajo muy bien intencionado, que no aprovecha bien las
posibilidades que tiene esta admirable herramienta de Google. Seguramente se puede encontrar una
mejor y mas elaborada forma de mostrar aquello que sea objeto de nuestro interés transmitir, con
imagen continua y sonido.
Esta tecnología puede muy bien ser incorporada al bagaje de herramientas para desarrollar programas
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de marketing y educación.
30 de julio de 2014
El Programa " The Responsible Wine Consumer" de Diario del Vino y SoyelVino te ofrece la oportunidad

España: Nace Supra Entidad del Vino

no sólo de acceder a una formación cultural única, sino a mantenerte informado con lo último del vino,
como esta noticia. Inscríbete. Empieza en Agosto. Solo debes pagar 25 Dólares de Gastos
Administrativos y recibirás 12 clases totalmente gratuitas que te permitirán tener tu Diploma de
Introducción al Vino en 3 meses.
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