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DESDE LA RIOJA PARA EL MUNDO



Pionera de la prensa especializada española, La Prensa del 
Rioja fue fundada en 1985 por el periodista riojano Javier 
Pascual y su trayectoria la ha convertido en una cabecera de 
referencia para el sector del vino. 

El principal objetivo de la revista se ha centrado en consoli-
dar el posicionamiento de Rioja entre la élite mundial de las 
grandes regiones vitícolas. 

 La Prensa del Rioja, una revista
apara prestigiar los vinos de Rioja.
apara divulgar el conocimiento de las tierras del Rioja,  
        sus bodegas y vinos, su historia y su cultura.
apara disfrutar del perfecto maridaje del Rioja  
        y la gastronomía.

ÚNICA Y PIONERA
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LA REVISTA PARA LA PROMOCIÓN 
DEL VINO, LA GASTRONOMOMÍA 
Y EL TURISMO

La Prensa del Rioja, una revista pionera en la promoción del 
enoturismo y con espacios para la investigación vitivinícola 
y para la industria auxiliar del vino.



La Prensa del Rioja es la única publicación dedicada exclu-
sivamente a la promoción de los vinos, la gastronomía y el 
turismo de la DOCa Rioja más allá de las fronteras regiona-
les, tanto en su edición impresa como online.

Las iniciativas emprendidas a lo largo del tiempo le han per-
mitido extender su difusión a los mercados más importantes 
para la promoción de Rioja, desde el propio mercado español 
a los principales mercados internacionales.

Una amplia difusión dirigida a un público muy cualificado, 
profesional y especializado, seleccionado por su interés 
prioritario para Rioja, sus vinos, gastronomía y turismo. 

HECHA DESDE LA RIOJA 
PARA EL MUNDO

• 10.000 ejemplares para el mercado nacional 
y países hispanohablantes, 
• Suscriptores particulares
• Un directorio seleccionado por su interés 
prioritario 
• Envío por correo postal
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Desde 1985 
proyectamos la 
imagen de Rioja 
en los mercados 
internacionales

 “
”



REVISTA IMPRESA
10.000 ejemplares para el mercado nacional 
y países hispanohablantes

REVISTA EDICIÓN ONLINE
17.500 suscriptores nacionales e internacionales reciben la edición 
online de la revista, también disponible para descarga en nuestro 
portal.

WWW.LAPRENSADELRIOJA.COM
Portal informativo que se actualiza permanentemente con las úl-
timas novedades del sector sobre vinos y bodegas, enoturismo, 
gastronomía, investigación vitivinícola, industria auxiliar…

NEWSLETTER SEMANAL  ‘Enópolis’ 
17.500 suscriptores nacionales e internacionales reciben en su 
correo electrónico cada semana nuestro boletín informativo con las 
últimas novedades sobre vino, gastronomía y turismo.

REDES SOCIALES
Difusión y promoción de las últimas novedades del sector en nues-
tras redes sociales.

NEWSLETTER INTERNACIONAL  ‘Rioja Wine News’ 
Newsletter en inglés dirigido a 10.000 profesionales de los princi-
pales países con interés en Rioja, sus vinos, gastronomía y turismo.
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AMPLIA DIFIUSIÓN



EDICIONES LA PRENSA DEL RIOJA
C/ Padre Claret, 3 Bajo 26004
Logroño - La Rioja - España
Tel.: 941 237 520
www.laprensadelrioja.com
info@laprensadelrioja.com
publicidad@laprensadelrioja.com

Dirección
Javier Pascual Corral jpascual@laprensadelrioja.com
Coordinadora de publicaciones – Redacción 
Mirian Terroba Gonzalo redaccion@laprensadelrioja.com
Publicidad
Mónica Peña Fernández publicidad@laprensadelrioja.com

RECONOCIMIENTOS
2017 Gourmand Awards ‘ Best Wine Magazine 
in the World’
2015 Premio Rioja Capital
2010 Premio FECOES
1996 Premio Imagen del Rioja
1994 Premio al Fomento Turístico de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
1993 Mención de Excelencia de la OIV
en publicaciones




