10 de abril de 2018

NOTA DE PRENSA. -

LA D.O. RUEDA, PROTAGONISTA DE LAVINIA EN
EL MES DE ABRIL
Bajo el lema #ComparteunRueda, la Denominación de Origen Rueda ha presentado las
actividades que llevará a cabo en las dos tiendas que Lavinia tiene en Madrid.
Esta acción consiste en la decoración exterior e interior de las tiendas de Lavinia en la
calle Ortega y Gasset y en la Moraleja Green, así como en unas “recreaciones” en el
interior de los dos establecimientos, con el objetivo de sorprender a los clientes y
hacerles disfrutar del momento de “compartir un Rueda”.
Los vinos de Rueda maridan muy bien con el queso y es por ello que el 24 de abril se ha
organizado en la tienda de la calle Ortega y Gasset una cata de vinos de la D.O. Rueda
con productos elaborados por queserías de la zona en la que se asienta la denominación
de origen.
Para finalizar el mes, el viernes 26 de abril, 30 bodegas de la D.O. Rueda estarán
presentes en un showroom donde se dará a degustar una amplia gama de vinos D.O.
Rueda con sus diferentes elaboraciones. El propósito es demostrar a los consumidores
la gran versatilidad de la variedad Verdejo, autóctona de la zona, pudiendo encontrar
desde el clásico Verdejo de Rueda, joven y fresco, hasta fermentaciones en barrica, en
los denominados “huevos de hormigón”, en fudres o incluso los dorados. En el caso de
estos últimos, se trata de vinos que hoy en día están siendo muy demandados por los
grandes sumilleres como una manera de recuperar tradiciones casi olvidadas.

Esta acción promocional se engloba dentro de la estrategia de comunicación de la D.O.
Rueda, en la que los puntos de venta son una pieza clave para la comercialización de los
vinos. “Los puntos de venta y en especial las tiendas especializadas son un pilar
fundamental en el proceso de compra de los consumidores, no sólo por la gran variedad
de vinos de calidad que ofrecen, sino también por el gran poder de prescripción que
tienen”, afirma Santiago Mora, Director General del Consejo Regulador de la D.O. Rueda.

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

