Rueda, 7 de junio de 2018

NOTA DE PRENSA. ‐
Regresa a Valladolid la II Edición de “Las Cosas por su Nombre: Pide un Rueda cuando
quieras un Verdejo”

El 90% de los consumidores que pide un verdejo
espera la calidad de un Rueda
• La D.O. Rueda sortea experiencias enoturísticas entre los consumidores
vallisoletanos que utilicen el término “RUEDA” cuando pidan un verdejo.

Pedir un verdejo de Rueda en los bares de Valladolid tiene premio. La Denominación de
Origen Rueda da comienzo, este viernes 8 de junio y por segundo año consecutivo, a
“Las cosas por su Nombre: pide un Rueda cuando quieras un verdejo”. La iniciativa
anima a los consumidores vallisoletanos a que, al pedir un verdejo, aclaren que lo que
quieren es un Verdejo de Rueda.
Más de 30 establecimientos vallisoletanos se suman a la acción ofreciendo premios
inmediatos y sorteando experiencias enoturísticas inmediatas durante los cuatro fines
de semanas de junio:
•
•
•
•

8‐10 de junio.
15‐17 de junio.
22‐24 de junio.
29 de junio ‐ 1 de julio.

Esta iniciativa surge tras comprobar que actualmente muchos consumidores españoles
piden “un verdejo” refiriéndose a un vino blanco D.O. Rueda. “Queremos que nuestros
consumidores tengan claros los conceptos, ya que según los estudios de la Consultora
AC Nielsen, el 90% de los consumidores que piden un verdejo, esperan la calidad de un
Rueda. En algunas ocasiones puede ocurrir que se sirva un verdejo de otras zonas, pero
hay que tener en cuenta que esta variedad, autóctona de la D.O. Rueda, es aquí donde
desarrolla sus cualidades organolépticas en su máximo esplendor”, confirma Carmen
San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.

Mecánica del concurso
Equipos de promotores, identificados con camisetas de la D.O. Rueda, recorrerán los
establecimientos participantes en un llamativo coche promocional, para sorprender con
premios directos a los consumidores a los que escuchen utilizar el término “RUEDA”
cuando quieran consumir un vino blanco de la D.O. Rueda. Además, entre todos los
participantes que faciliten sus datos a los promotores del certamen, se sortearán cuatro
experiencias enoturísticas a la denominación de origen.
También los hosteleros tienen premio. Entre los 32 establecimientos participantes se
sorteará otra experiencia enoturística, para que descubran in situ las características de
los vinos que ofrecen en sus puestos de trabajo.
Campaña en Madrid y Málaga
Valladolid no es la única ciudad española donde ha regresado la iniciativa “Las cosas por
su Nombre: pide un Rueda cuando quieras un verdejo”; también en Málaga, durante el
pasado mes de mayo, se repartieron premios y experiencias enoturísticas entre los
consumidores de Rueda.
Además, Rueda estará presente en Madrid los próximos fines de semanas de junio en
los barrios de Olavide, Ponzano y La Latina.
• Olavide ‐ Del 7 al 9 junio
• Ponzano ‐ Del 14 al 16 junio
• La Latina ‐ Del 21 al 23 de junio
En el siguiente enlace se puede consultar el listado completo de establecimientos
participantes en Madrid:
http://www.dorueda.com/es/nacional/1394/campana‐las‐cosas‐nombre‐pide‐rueda‐
cuando‐quieras‐verdejo/

Se adjunta el listado de establecimientos participantes en Valladolid.

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983‐868248
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com
www.facebook/dorueda.com

Listado de establecimientos participantes en la Promoción “Rueda presenta: Las cosas
por su nombre” Valladolid
•

Bar la Cotorra ‐ Calle Caridad, 2

•

Bar la Teja ‐Plaza Martí y Monsó, s/n

•

Bar Villa Paramesa Tapas ‐ Calle Calixto Fernández de la Torre, 5

•

Brasería Poniente ‐ Plaza del Poniente, 5

•

Bar Carminna ‐ Calle Comedias, 2

•

Vino Tinto ‐ Calle Campanas, 4

•

La Vinatería de María ‐ Calle Marina Escobar, 1

•

Gastrobar Pasión ‐ Calle Pasión, 11‐13

•

Restaurante Ángela ‐ Calle Doctor Cazalla, 1

•

Caballo de Troya ‐ Calle Correos, 1

•

Restaurante Belmondo ‐ Plaza Martí y Monso, 1

•

Restaurante Don Bacalao ‐ Plaza Santa Brígida, 5

•

Restaurante el Buen tapeo de Bimi ‐ Calle Correos, 4

•

Angelillo ‐ Calle María de Molina, 22

•

Restaurante la Cantina ‐ Plaza Mayor, 21

•

Restaurante la Criolla ‐ Calle Calixto Fernández de la Torre, 2

•

Restaurante la Garrocha ‐ Calle Zúñiga, 21

•

Restaurante la Mina ‐ Calle Correos, 7

•

Restaurante la Tahona ‐ Plaza Martí y Monso, 4

•

Restaurante la Viña de Patxi ‐ Calle Ferrari, 1

•

Restaurante los Zagales ‐ Calle Pasión, 13

•

Restaurante Montellén ‐ Calle Sandoval, 7

•

Restaurante Margarita ‐ Calle Ferrari, 5

•

Restaurante Trasto ‐ Calle Claudio Moyano 11, esq. Menendez Pelayo

•

Restaurante Wabi‐Sabi Taberna Japonesa ‐ Plaza Martí y Monso s/n

•

La Cacatua ‐ Calle Cascajares, 1

•

Sidrería "los Guajes" ‐ Plaza Mayor, 18

•

Taberna la Cárcava ‐ Calle Cascajares s/n

•

María Eugenia ‐ Calle Bailador Vicente, 1

•

Monso ‐ Plaza Martí y Monsó, 1

•

Corinto ‐ Maria de Molina, 16

•

El suizo – Calle de los Doctrinos, 0

