NUEVA WEB DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA MÁGINA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina está interesado en la
realización de una nueva página web www.sierramagina.org , para utilizarla como
herramienta de comunicación y marketing, a fin de adaptarnos a la evolución en los diseños, y
conseguir una mejor imagen para prestigiar la actividad de la Denominación de Origen.
El trabajo solicitado debe incluir tanto la estructura informática como la parte de diseño
necesaria, a partir de los archivos de imágenes que suministre el propio Consejo Regulador, y
con los textos que el Consejo elabore.
Debe incluir las siguientes secciones, no excluyente:
-

Relación de entidades y marcas inscritas
Información general sobre el territorio, olivar, aceites…
Blog de noticias y de recetas
Sección de fotografías y vídeos
Integrada con redes sociales
Portal de transparencia
Amigable y fácil integración en dispositivos móviles y tablets, actualizada legalmente.

Serán valorables tanto la originalidad en el diseño como la funcionalidad de la misma, además
del presupuesto ofertado por la empresa, y el coste de mantenimiento anual. La web será
alojada en el servidor del Consejo.
El trabajo se realizará en coordinación con el Consejo Regulador, con intercambio de
información a fin de lograr el mejor resultado.
Las empresas interesadas en participar en la selección deberán remitir por correo electrónico a
denominacion@sierramagina.org la siguiente información
-

Datos de la empresa y experiencia
Últimos trabajos desarrollados similares, en particular del sector agroalimentario,
aceites, denominaciones de origen y sellos de calidad
Presupuesto para el desarrollo de la actividad referida, y tiempo estimado.

El plazo para recibir las propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de Octubre de 2020.
Se firmará un contrato con la empresa seleccionada para la ejecución del servicio contratado.
Para más información pueden contactar con nosotros a través del teléfono 953772090 o el
mail denominacion@sierramagina.org
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