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Roa,  16 de abril  de 2014 

EL CONSEJO REGULADOR DE LA DO RIBERA DEL DUERO INICIA UN 

PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL  

 

 

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero ha puesto en marcha un plan de 

comunicación online a través del cual pretende difundir todo lo relativo a los 

vinos y bodegas ribereñas entre los internautas de habla hispana, además de 

dar cuenta puntualmente de cuantas actividades e iniciativas se desarrollen 

en la Denominación de Origen.  

 

El Consejo Regulador cuenta en este momento con perfiles en varias redes 

sociales, rincones virtuales que se actualizan a diario con información, 

noticias, fotografías, videos y curiosidades de la Ribera del Duero. Además, a 

través de las redes sociales el Consejo convocará concursos, desarrollará 

aplicaciones específicas e introducirá otras novedades para cumplir los 

objetivos marcados.  
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RIBERA DEL DUERO EN LAS REDES  

 

- Google+: información destinada principalmente a bodegas, enólogos, 

profesionales, aficionados de al  vino, etc... Alberga principalmente 

datos de carácter técnico.  

- Facebook: difunde contenidos de interés, eventos, convocatorias, 

noticias, etc. Se dirige a todos los internautas.  

- Tuenti: el objetivo principal de esta red social es acercar el Consejo 

Regulador y el mundo del vino a la gente joven.  

- Twitter: difunde de manera periódica y actualizada las noticias de todo 

lo relacionado con el Consejo Regulador y las bodegas inscritas. 

- YouTube: herramienta audiovisual para compartir reportajes, eventos, 

documentales,  hechos relevantes, etc. 

- Pinterest, Instagram, Flickr: fotografías de la Ribera del Duero. Para 

todos los públicos.  
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Cada uno de estos canales está dirigido a un público determinado, en 

función de su edad, situación o su grado de especialización en cuanto a vino 

se refiere. A través de ellos se interactuará con el público para conocer sus 

inquietudes y sugerencias.  

 

 
 
Rebeca Ruano García 
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