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NUEVO PLENO DIRECTIVO EN EL CONSEJO REGULADOR TACORONTEACENTEJO

La nueva plancha que dirigirá por cuatro años el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo estará dirigida por D. Esteban
Reyes, representante de la empresa Viticultura San Juan SLU; la misma está
integrada también por: D. Cándido Gómez García, D. Ignacio Díaz González,
Agryenca, S.L, SAT San Gonzalo de Tegueste, Bodega El Mocanero SL,
Bodegas Marba SL y Bodegas Insulares Tenerife SA.
Entre los principales retos del nuevo período estará la comercialización de los
vinos, el relevo generacional en la viticultura y la apuesta firme y decidida para
luchar frente al cambio climático.
La comarca vitivinícola cuenta en la actualidad con 30 bodegas y 1900
viticultores. Abarca los municipios del norte de Tenerife comprendidos entre
Santa Úrsula y El Rosario.

TUS VINOS DE ESTE VERANO EN LA TIENDA DEL CONSEJO

El verano también es una época estupenda para disfrutar de los vinos de la
comarca. En
n este sentido el
e mayor surtido lo puedes encontrar en La Tienda
del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo,
Tacoronte Acentejo, sita en la misma sede; esto es, en
el municipio de Tacoronte, en la Carretera General del Norte nº 97. Una amplia
gama de vinos disponibles
sponibles de la última cosecha
cosecha para todos los paladares.
Vinos tintos, blancos, rosados, con pase de barrica, dulces…así hasta más de
cincuenta referencias disponibles de toda la comarca vitivinícola que
representan la esencia, el territorio, la personalidad y el sabor de nuestra tierra
volcánica. ¡Completa tu bodega con vinos Tacoronte-Acentejo
Tacoron Acentejo para disfrutar el
verano 2018!
“MARIDA MEJOR TU VIDA CON VINO” TAMBIÉN EN VERANO

Ponerse moreno el segundo día de playa o que en los momentos más
calurosos del día entre corriente de aire en casa son algunos de los “milagros
del verano” que merecen ser celebrados con vino. Tras el éxito cosechado con
la primera campaña “Marida mejor tu vida con vino”, la Interprofesional del Vino
de España (OIVE) presenta esta “Edición Verano” con el fin de recuperar el
consumo de vino durante los meses estivales.

En esta ocasión, las nuevas situaciones reflejadas en el spot siguen la misma
línea de la campaña inicial y, en clave de humor, se hace referencia a aspectos
tan nuestros como las fiestas de los pueblos, quedar con los amigos en la
piscina o comidas en los diferentes chiringuitos de nuestra geografía. Y en esos
momentos el vino quiere estar ahí. Para ello, la campaña audiovisual podrá
verse a lo largo del verano en televisión, revistas, prensa, medios digitales y
redes sociales.
El lanzamiento de esta nueva campaña coincide con la activación
#terraceoconvino, una acción que quiere llevar el vino a todas las terrazas de
nuestro país. Las mejores fotos disfrutando del vino en verano subidas a
Instagram, con el hashtag #terraceoconvino, tendrán como premio un exclusivo
kit, creado para tal fin, compuesto por tres botellas con Denominación de
Origen.
Además, desde el pasado 28 de junio y hasta el próximo 21 de julio, la
Organización Interprofesional del Vino en España (OIVE) está invitando cada
fin de semana a participar en un original “rasca y gana” digital a aquellos que
estén disfrutando de un vino en una terraza de Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Málaga, Valencia, Alicante, Bilbao o Sevilla. Los premiados obtendrán una
consumición gratis.
Ver campaña en maridamejorconvino.com/campana/

