
 

GUALA CLOSURES ESTÁ ORGULLOSA DE PRESENTAR EN LA FERIA UNIFIED WINE & GRAPE 
SYMPOSIUM DE SACRAMENTO EL PRIMER CIERRE DE ALUMINIO “SMART NFC” PARA VINO 
 

Luxemburgo, 22 de enero de 2018 
 
Guala Closures Group presentará en la feria Unified Wine & Grape 
Symposium que tendrá lugar en Sacramento del 23 de enero al 25 
de enero: 
 
e-WAK® 
el primer cierre inteligente de aluminio para vino (pendiente de 
patente) 
 
Guala Closures Group ha desarrollado el primer cierre de NFC 
dedicado a las bodegas, lo que les permite comenzar una relación 
de 1 a 1 con sus consumidores finales. 
 
La etiqueta NFC, desarrollada en colaboración con NXP® 
Semiconductors y basada en la innovadora tecnología NTAG® NFC, 
está protegida dentro del cierre y posee 4 grandes ventajas: 
 
Para el propietario de la marca de vinos: 
- Adquisición de datos de marketing 
- Logística, seguimiento y localización 
 
Para el consumidor final: 
- Certificación de la autenticidad de la botella 
- Compromiso del consumidor con la marca 
 
TAP ON CAP. Solo es necesario tocar el cierre con el smartphone 
para conéctese con la bodega. Los productores de vino podrán 
compartir su pasión por el vino y el suelo, información sobre el tipo 
de uva utilizada, consejos sobre el mejor momento para beberlo. 
 
La etiqueta NFC ofrece infinitas posibilidades: conexión con las 
Wine Apps, programas VIP, acumulación de puntos y programa de 
fidelización, descuentos, actividades en el punto de venta, redes 
sociales y mucho más. 
 
Mira el video e-WAK® – Tap on Cap y descubres las posibilidades 
de la nueva generación de cierres inteligentes.  
 

 

 

 

 
 

 

About Guala Closures 
Guala Closures is the world leader in the production of safety closures for the beverages and spirits industry. Guala Closures is 
also one of the major players in the production of luxury closures and standard aluminum screwcaps for wine, spirits, olive oil, 
beverages.  Guala Closures products are designed to guarantee authenticity of the products by implementing the most advanced 
authentication, anticounterfeiting and tamper-evident solutions. The company currently employs some 4000 people and counts 
26 production facilities spread in all five continents; moreover, the Group has 4 Products R&D Centers and 1 Technological 
Research center. Find out more at www.gualaclosures.com – marketing@gualaclosures.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Xew4kcPspwk&feature=youtu.be
http://www.gualaclosures.com/
mailto:marketing@gualaclosures.com

