Rueda, 7 dde junio de 2019

NOTA D
DE PRENSSA. ‐
LLEG
GA A VA
ALLADOLLID LA IIII EDICIÓ
ÓN DE “LAS COSSAS POR
R SU
NOMBRE: PIDE
P
UN RUEDA
R
C
CUANDO
O QUIERA
AS UN VEERDEJO”
35 esstablecimie
entos de Va
alladolid paarticipan en
n esta inicia
ativa que soortea prem
mios y
expeeriencias en
noturísticass entre los consumido
ores que utilicen el téérmino “RUEDA”
cuan
ndo pidan un verdejo.

Pedirr “Un Verdeejo de Rued
da” en los baares de Vallladolid tiene premio. LLa Denominación
de O
Origen Rued
da da comie
enzo, este vviernes 7 de
e junio y po
or tercer añ o consecutivo, a
la caampaña: “Laas cosas po
or su Nombbre: pide un Rueda cu
uando quierras un verd
dejo”.
Esta iniciativa anima
a
a los consumiddores vallisoletanos a que, al peedir un verrdejo,
aclarren que lo que
q quieren es un Verddejo de Rueda.
35 esstablecimieentos se sum
man a la accción ofrecie
endo premios inmediaatos y sorte
eando
expeeriencias en
noturísticas entre los cconsumidorres, durante
e los próxim
mos cuatro fines
de seemanas:
•
•
•
•

7‐9 de junio.
j
14‐16 de
d junio.
21‐23 de
d junio.
28‐30 de
d junio.

urge tras co
omprobar q ue actualm
mente muchos consumiidores españoles
Esta iniciativa su
piden
n “un verdejo” refiriéndose a unn vino blan
nco D.O. Ru
ueda. “Es iimportante para
noso
otros que tengan claro los concepttos, ya que según los estudios
e
de lla Consultora AC
Nielssen, el 90% de las perso
onas que piiden un verrdejo, espera
an la calidaad de un Ru
ueda”,
afirm
ma Carmen San Martíín, presidennta de la Denominac
D
ión de Ori gen Ruedaa. “En
algun
nas ocasion
nes puede ocurrir quee se les sirva un verrdejo de ottras zonas, pero
debeemos tener en cuenta
a que esta variedad, autóctona
a
de la D.O. Rueda, es aquí
dond
de se desarrrolla en su máximo
m
espplendor.”

Mecáánica del co
oncurso
Dos eequipos de promotore
es, identific ados con caamisetas de
e la D.O. Ruueda, recorrrerán
los establecimieentos participantes en un llamativvo coche pro
omocional, para sorpre
ender
con premios directos a los consum
midores a los que esccuchen uti lizar el térrmino
“RUEEDA” cuand
do quieran consumir uun vino blan
nco de la D.O.
D Rueda. Además, entre
todo
os los particcipantes qu
ue facilitenn sus datoss a los promotores d el certame
en, se
sorteearán cuatro
o experienccias enoturíísticas a la denominació
d
ón de origeen.
Tamb
bién los hosteleros tie
enen premioo. Entre loss 35 estable
ecimientos participanttes se
sorteeará otra exxperiencia enoturística
e
a, para que descubran in situ las ccaracterísticcas de
los vinos que ofrecen en su
us puestos dde trabajo.
Vallaadolid no es la única ciudad
c
espaañola dond
de tiene lug
gar esta ca mpaña. Maadrid,
Málaaga, Marbella y Santan
nder tambi én están durante los próximos ffines de semana
repartiendo preemios y expe
eriencias ennoturísticass entre los consumidorees de Ruedaa.

En nu
uestra página
a web puedeen consultar el listado de establecimientos particiipantes.

Fue nte: Consejo
o Regulador de
d la D.O. Ruueda 983‐86
68248
Siem
mpre podrán encontrar innformación actualizada
a
en
e el web: ww
www.dorueda
a.com
www.facebo
w
ook/dorueda
a.com

