Rueda, 25 de abril de 2016.

NOTA DE PRENSA.LA ESTACIÓN “EUROPA-FIRA” DEL METRO DE BARCELONA SE CONVIERTE EN
ESCAPARATE DE LA D.O. RUEDA CON MOTIVO DE LA FERIA ALIMENTARIA
Con esta acción promocional, el CRDO Rueda anima a las 140.000 personas que pasarán
por Alimentaria del 25 al 28 de abril, a visitar los stands de las bodegas inscritas en la DO
Rueda.
La Estación del Metro de Barcelona “Europa-Fira”, que conecta el centro de la ciudad con la feria
Alimentaria, se viste de Rueda. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda ha
puesto en marcha una campaña de publicidad en dicha estación de metro, para apoyar la
presencia de las bodegas de la D.O. Rueda, que este año cuentan con stands propios para
promocionar sus vinos.

Hasta el próximo viernes 29 de abril, los viajeros encontrarán los mensajes de la D.O. Rueda, en los
accesos, escaleras o andenes de la estación. “Hoy es un día perfecto para compartir un Rueda” o
“¿Y si lo compartimos?” son algunos de los guiños creativos a los transeúntes, que aparecen en los
diferentes soportes. Todo ello para reforzar la imagen de marca de la D.O. Rueda e incrementar la
notoriedad de marca hacia los profesionales del sector, así como de cara al consumidor.
Esta acción se complementa con publicidad en los principales periódicos catalanes de tirada
nacional, El Periódico de Cataluña y La Vanguardia, los cuales se entregan en la entrada de la
propia feria. Así mismo hay especiales en revistas especializadas que aumentan la tirada en estas
fechas.
Considerada una de las principales ferias dentro del sector, Alimentaria destaca por su poder de
convocatoria internacional. En esta 21º edición, la organización prevé 140.000 visitantes, de los
que 40.000 serán extranjeros. Durante los cuatro días de feria, las bodegas de la D.O. Rueda
seguirán convenciendo con la calidad de sus vinos a los profesionales del sector.
Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983-868248
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web:
www.dorueda.comwww.facebook/dorueda.com

