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El manejo profesional de canales de comunicación, publi-

cidad, marketing digital y marketing directo nos permite 

generar sinergias y disponer de un amplio abanico de 

productos al servicio de nuestros clientes. El desarro-

llo de nuestra labor comunicativa nos permite estar en 

contacto permanente con el mercado y disponer 

de un completo directorio de profesionales con los 

que mantenemos una estrecha y constante relación, con 

actualizaciones de contactos permanentemente (medios 

de comunicación especializados, bodegas, empresas del 

sector, etc...)

El Grupo J. Pascual Comunicación lo formamos un equipo 

profesional cualificado que contamos con los recursos téc-

nicos e infraestructura necesarios, a lo que se sumamos 

la creatividad, capacidad de innovación y experien-
cia de más de 30 años. Todos estos factores nos permi-

ten ofrecer la mejor solución de comunicación y desarro-

llar con éxito estrategias a medida que se adapten a las  

necesidades y presupuestos de cada cliente.

Las empresas y organizaciones pueden elaborar o diseñar productos y servicios excelentes pero 
necesitan que sus clientes conozcan y valoren esa calidad. Para lograrlo una comunicación 
efectiva con el cliente es determinante. El Grupo J. Pascual Comunicación, empresa editora de 
La Prensa del Rioja, llevamos más de 30 años especializados en la comunicación vitivinícola 
y nuestra experiencia nos permite ofrecer  soluciones integrales para llegar de una forma eficaz 
a clientes y consumidores. 

J. Pascual Comunicación

Especialistas en comunicación vitivinícola

J.Pascual Comunicación C/ Padre Claret, 3 bajo 26004 Logroño (La Rioja) Tfno: 941 237 520 • Fax: 941 237 518 
info@laprensadelrioja.com •  publicidad@laprensadelrioja.com •  comunicacion@riojapostal.com



J. Pascual Comunicación

• Notas de prensa
• Newsletter
• Contenidos web/blog
• Marketing digital
• Social media
• Publicaciones
• Dossieres y catálogos
• Encuentros con los medios

¡Cuéntanos tu proyecto!

Gabinete de Comunicación y Marketing Digital

Somos especialistas en comunicación vitivinícola desde hace más de 30 años

La comunicación, a través de una am-
plia variedad de herramientas y ca-
nales,  mejora la imagen de marca y 
refuerza la relación de la empresa con 
consumidores, proveedores, accionis-
tas y conjunto de la opinión pública. Es 
una gran oportunidad para empresas 
que buscan diferenciación frente a su 
competencia.

• Presentaciones de producto
• Catas y concursos
• Aniversarios y homenajes

• Exposiciones
• Experiencias en viñedo
• Showroom

• Ferias y Salones
• Jornadas técnicas
• Encuentros profesionales

https://app.box.com/s/wxxrohn1veed3iz8jgl4runzd8dqvfym
http://es.riojawine.com/newsletterfiles/newsletter_junio_2017/consejo_junio_2017.html
http://www.laprensadelrioja.com/Newsletter_prensa/newsletter_464/bol_464.html
http://es.riojawine.com/multimedia/files/publicaciones/Boletin_Consejo_94.pdf
http://es.riojawine.com/multimedia/files/publicaciones/Boletin_Consejo_94.pdf
http://www.laprensadelrioja.com/pdf/la_prensa_esp.pdf
http://es.riojawine.com/newsletterfiles/newsletter_junio_2017/consejo_junio_2017.html
http://www.laprensadelrioja.com/Newsletter_prensa/newsletter_464/bol_464.html
www.laprensadelrioja.com/LibroRiojanas115aniv_muestra.pdf
www.laprensadelrioja.com/LibroCampoViejo_muestra.pdf
mailto:publicidad@laprensadelrioja.com
http://www.laprensadelrioja.com/index.php/2011-05-06-15-24-05


J. Pascual Comunicación

• Presentaciones de producto
• Catas y concursos
• Aniversarios y homenajes

• Exposiciones
• Experiencias en viñedo
• Showroom

• Ferias y Salones
• Jornadas técnicas
• Encuentros profesionales

¡Cuéntanos tu proyecto!

Eventos y Relaciones Públicas

Somos especialistas en comunicación vitivinícola desde hace más de 30 años

Una empresa forja su reputación gracias a su habilidad de conectar con los públicos de 
interés y su capacidad de transmitir las historias de éxito que hay detrás de su marca

https://www.facebook.com/pg/prensadelrioja/photos/?tab=album&album_id=10151726080145082
http://www.laprensadelrioja.com/index.php/vinos-y-bodegas/item/111-bodegas-florentino-mart%C3%ADnez-entrega-los-premios-de-su-iii-concurso-haiku
http://www.laprensadelrioja.com/DOSSIERDIAM_2016_ponencias.pdf
http://www.sumilleresrioja.com/galeria.php
https://www.youtube.com/watch?v=hmLSd60RG2Q&feature=related
https://www.facebook.com/pg/prensadelrioja/photos/?tab=album&album_id=10151726080145082
http://www.laprensadelrioja.com/DOSSIERDIAM_2016_ponencias.pdf
http://www.laprensadelrioja.com/index.php/vinos-y-bodegas/item/111-bodegas-florentino-mart%C3%ADnez-entrega-los-premios-de-su-iii-concurso-haiku
mailto:publicidad@laprensadelrioja.com
http://www.laprensadelrioja.com/index.php/2011-05-06-15-24-05


J. Pascual Comunicación

• Campañas promocionales
• Envío de muestras 
a prescriptores
• Comunicación directa con 
medios especializados
• Presentación de producto
• e-mail marketing

¡Cuéntanos tu proyecto!

Comunicación y Marketing Directo

Somos especialistas en comunicación vitivinícola desde hace más de 30 años

Las diferentes variantes del mar-
keting directo permiten crear una 
comunicación personal con cada 
cliente, consumidor o prescriptor. 
Suscitan una reacción en el público 
objetivo gracias a un contenido en-
tregado directamente al consumidor. 
Es una excelente forma de diferen-
ciarse aplicando una buena estrate-
gia de comunicación.

De: ONTAÑON <enopolis@laprensadelrioja.com>

Asunto: Vetiver Verdejo obtiene un Baco de Oro

Fecha: 27 de junio de 2017 10:07:59 GMT+02:00

Para: <redaccion@laprensadelrioja.com>

Responder a: enopolis@laprensadelrioja.com

Si no ve correctamente este e-mail, pinche aquí

Vetiver Verdejo 2016 obtiene un Baco de Oro

La última edición de los Premios Baco ha reconocido por segundo año consecutivo

con una medalla de oro a Vetiver Verdejo 2016, un vino blanco de Rueda que

completa la gama de vinos de Ontañón. Elaborado en las nuevas instalaciones de

Bodegas Altos de Ontañón (Rueda), Vetiver Verdejo 2016 es un vino que recoge la

esencia del entusiasmo con el que las bodegas del grupo Ontañón elaboran cada uno

de sus vinos, entendiendo todo el proceso como si de una obra de arte se tratara y

con la dedicación y mimo que un nuevo ser vivo exige tras cada vendimia y se

merece hasta ser adulto.

Vetiver Verdejo 2016 ha sido elaborado con uvas procedentes de cepas de más de 40

años de la finca ‘Torreduero’ situada a las orillas del río Duero, cuyos suelos cuentan

con sedimentos de arenas arcillosas, con alternancia de captas calizas, lo que da

como resultado un vino con cuerpo, estructura, aromático y fresco. Antes de salir al

mercado, Vetiver Verdejo permanece 3 meses en contacto con las lías blandas para

conseguir la untuosidad y suavidad característica de los vinos de Ontañón.

En nariz es limpio y muy intenso, con matices a fruta tropical (piña, maracuyá) y

flores blancas que se mezclan con aromas a hinojo siempre con un fondo anisado

balsámico y final cítrico (pomelo). En boca es fresco, refrescante, untuoso, goloso a

la vez que elegante, persistente, con una retro nasal compleja e intensa. Se

caracteriza por ser un vino muy largo con un final ligeramente amargo característico

de la variedad verdejo que le confiere estructura y equilibrio.

Ver ficha

__________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Kej28hEJRSg
http://www.laprensadelrioja.com/Newsletter_prensa/ontanon/vetiver.html
http://www.laprensadelrioja.com/Newsletter_prensa/ontanon/vetiver.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Kej28hEJRSg
mailto:publicidad@laprensadelrioja.com
http://www.laprensadelrioja.com/index.php/2011-05-06-15-24-05
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