Rueda, 14 de abril de 2021

NOTA DE PRENSA. -

RUSIA: MERCADO OBJETIVO PARA LOS VINOS DE RUEDA
La D.O. Rueda participa en la Feria Prodexpo por tercer año consecutivo. Una feria
internacional donde se podrán degustar 75 referencias en un “túnel de cata” adaptado
para cumplir todas las medidas de seguridad por el COVID-19.
Los vinos de la Denominación de Origen Rueda han viajado hasta Moscú para participar
en Prodexpo, la mayor feria del sector alimentario de Rusia y Europa del este, que se
celebra del 12 al 16 de abril. Este evento internacional estaba previsto para el mes de
febrero, pero debido a la situación sanitaria, los organizadores decidieron posponerlo.
Finalmente, esta semana se está desarrollando, siguiendo todas las medidas higiénicosanitarias marcadas por las instituciones rusas, para garantizar la seguridad.
La Denominación de Origen Rueda cuenta con un stand de 60m2 en el que se ha
instalado un “túnel de cata”, para que los profesionales asistentes pueden degustar las
75 referencias ofrecidas por 31 bodegas de la D.O. Rueda. Una amplia selección en la
que descubrir los verdejos de Rueda tradicionales, vinos envejecidos en barrica,
espumosos y otras elaboraciones especiales, como las realizadas en huevos de
hormigón. Desde la D.O. Rueda se ha adaptado el diseño del túnel de cata para que los
profesionales que participen, mantengan en todo momento las distancias de seguridad.
“Este es un año muy complicado para el sector de los eventos, con muchas de las grandes
citas canceladas, como por ejemplo la Feria Prowein, en Alemania. Por eso, cuando
desde Prodexpo decidieron mantener la feria presencial, cumpliendo con todas las
medidas de seguridad, desde la D.O. Rueda tuvimos claro que nuestros vinos no podían
faltar”, asegura Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda. “Como medida
preventiva, el personal del Consejo Regulador no ha viajado hasta Moscú para asistir a

la feria, pero el stand está siendo atendido por los representantes de nuestra agencia
comercial. Hemos enviado una gran variedad de nuestros vinos, con el objetivo de
trasladar a los consumidores la versatilidad y la capacidad de envejecimiento de nuestra
uva, la Verdejo”, confirma Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.

Apuesta por el mercado ruso.
Rusia es un país con mucho potencial de crecimiento para los vinos de la D.O. Rueda.
Desde hace unos años el Consejo Regulador apuesta con fuerza por este mercado,
participando en distintas acciones de promoción. “Es un mercado con una creciente
demanda en exportación y estamos comprobando que los vinos de Rueda se acomodan
muy bien a los gustos de los consumidores rusos. Sólo en el último año las exportaciones
han aumentado un 42,2% y actualmente casi un tercio de las bodegas de la D.O. Rueda
exportan a este país” explica Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.
La feria Prodexpo, que celebra este año su 28º edición, va dirigida a un público
exclusivamente profesional, entre los que se incluyen importadores, mayoristas,
minoristas, supermercados, catering y restauración. Constituye así, un importante
escaparate para las bodegas de la D.O. Rueda, tanto en Rusia como en los países vecinos
del este.

Más información en: www.dorueda.com

