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enVinando, una aplicación única en el mundo dedicada al vino

El Vademécum de los amantes
del vino está en una app
La aplicación enVinando recoge información completa de
más de 4.000 vinos producidos en 1.000 bodegas españolas. Esperan alcanzar las 3.000 bodegas y los 20.000 vinos

E

duardo de la Pascua y Ramón
Beardo, dos gaditanos apasionados por el mundo del vino,
decidieron comenzar a dar vida a este proyecto hace más
de un año. Tras un arduo trabajo de recogida de información a través de diferentes bodegas españolas, hace tan sólo un
mes y medio lanzaron la app enVinando,
aplicación informativa y formativa pionera y única en el mundo que recoge una
amplísima información sobre los vinos
que se producen en el terruño español.
Concretamente fue presentada el día 20
de abril por Juanma Terceño, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres (AMS).
Pero, ¿qué ofrece enVinando a los
apasionados del vino? Tal y como nos
explica Eduardo de la Pascua, uno de
los socios fundadores de este proyecto:
“España es un país con una muy amplia
tradición vitivinícola, pero sin embargo
vimos que no existía ningún lugar donde se pudieran consultar los vinos que

se producen, por eso pensamos que enVinando podía ser un verdadero Vademécum del vino”.

Toda la información del vino
al alcance de la mano
Hoy por hoy en enVinando podemos
encontrar las fichas técnicas de más de
4.000 vinos de diferentes tipos ¬-blancos, tintos, rosados, dulces, generosos y
espumosos-, y alrededor de 1.000 bodegas de diferentes denominaciones de
origen. Toda esta información se actualiza de forma constante. Actualmente
los vinos que pueden ser consultados
son producidos exclusivamente en España, aunque están comenzando a trabajar para incluir otros vinos procedentes también de Italia, Chile o Argentina. También tienen previsión de traducir la app al inglés y al francés.
De cada uno de los vinos que recoge
enVinando podemos conocer el nombre completo, la bodega que lo produce, el tipo de uva, el tipo de barrica y su

tiempo en ella, la denominación de origen a la que pertenece, su graduación,
formato de botella, color, añada, envejecimiento, temperatura recomendada
para su consumo y conservación, además de la cata y el maridaje. Cada ficha
de producto se acompaña con sus correspondientes fotografías de la botella
y el etiquetado. Esta información es
muy completa y sobre todo objetiva, ya
que la aportan las propias bodegas.

Aprender a respetar
y a disfrutar del vino
La aplicación de enVinando permite realizar búsquedas por tipología de
vino, denominación de origen, bodega
o directamente podemos introducir el
nombre del vino que queremos consultar en el buscador habilitado para ello.
Además, también podemos encontrar
noticias relacionadas con el mundo del
vino, premios otorgados, y en breve incluirán puntuaciones de vinos gracias
a la colaboración de expertos en la materia.
Este proyecto está teniendo una
gran acogida tanto por parte de las bodegas como por parte de los amantes
del vino. “Al ser una app formativa consigue que se conozca mejor el vino, se

respete y se disfrute más”, afirma de la
Pascua. Esta aplicación está dirigida
tanto a expertos en vino como a neófitos ya que dispone de parámetros profesionales y otros más cercanos y accesibles. Está disponible para dispositivos iOS y Android con un único precio
de descarga de 1,98 con actualizaciones
gratuitas. A día de hoy ya han logrado
en torno a las 3.000 descargas. Una
buena app para aquellos a los que nos
gusta disfrutar del buen vino.
Más Información
envinando.com
@envinando
Facebook/enVinando

Silincode
Soluciones QR que facilitan
nuestro día a día
La cantidad y variedad de aplicaciones que pueden derivarse
de los códigos QR o sistemas binarios es inmensa, ya que
podemos codificar cualquier información que deseemos para que, en caso de necesidad, sea escaneada por un smartphone. Una de las empresas pioneras en nuestro país a la
hora de desarrollar y comercializar este tipo de productos es
Silincode.

A

pesar del gran crecimiento
obtenido desde su fundación, en el año 2011, el principal obstáculo al que han
tenido que enfrentarse los
dirigentes de esta compañía ha sido el
desconocimiento por parte de la población de las múltiples posibilidades que
ofrecen estos productos. De entrada, se

pusieron en contacto con diversos organismos oficiales, entre ellos el Departament de Trànsit de la Generalitat de Catalunya y Emergencias, para educar a
sus responsables y empleados en la lectura de estos sistemas que, en principio,
iban incluidos en una pulsera de silicona
que habían comenzado a comercializar.
Más tarde, una entidad de la importancia de OMEGA-PHARMA
permitió la entrada de estos productos en las más de 8.000 farmacias
que tiene repartidas por España. Debido a la novedad del producto en la
industria ,hace apenas un mes la empresa matriz OMEGA-PHARMA
INTERNATIONAL, multinacional
del origen Belga, firmó un acuerdo
para su distribución en un total de 22
países de Europa, Asia y Oceanía a
través del canal farmacéutico.

Aplicaciones
La información que puede incorporar un código QR es muy variada e
incluye desde el nombre, dirección y
teléfono de contacto hasta el historial
médico, alergias o archivos jpg con la
tarjeta sanitaria, el DNI, etc. Toda esta información queda guardada en
unos servidores externos para garantizar la confidencialidad en base a la
Ley de Protección de Datos vigente.
El código QR creado con esta información puede ser instalado en una
pulsera, medalla, chapa o en el casco
de una moto para que, en caso de necesidad (desorientación de un anciano, pérdida de un niño o de una mascota, etc.) o accidente, cualquier persona con un smartphone y una app
gratuita pueda escanear los datos que
el propietario haya seleccionado, enviando si se desea alertas automáticas
a terceras personas o entidades de
emergencia para que actúen.
Como las ventajas y posibilidades
de estos sistemas son cada vez mayores, los responsables de Silincode destinan un 20% de su facturación a labores de I+D+i con la finalidad de in-

En caso de necesidad o
accidente, cualquier
persona con un
smartphone y una app
gratuita pueda escanear
esta información
novar de manera permanente y trabajar en el lanzamiento de nuevas
aplicaciones, como es el caso en estos
momentos de unos productos específicos para hospitales, hoteles y grandes cruceros.

Más Información
www.silincode.com

