
DE
PURA
CEPA
Excelencia Vitivinícola



ESPECIAL "DE PURA CEPA"

CONTENIDOS

El domingo 24 de abril, Grupo Noticias publicó un suplemento
especial de 32 páginas con un reportaje a doble página de cada
bodega participante.
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Reportaje El Coto.

Reportaje Barón de Ley.

Reportaje Marqués de Murrieta.Reportaje Pagos de Araiz.Reportaje Murua.

Reportaje Zinio. Reportaje Ochoa. Reportaje Herederos del Marqués de Riscal.



PROMOCIÓN

Con el objetivo de promocionar el canal, se llevó a cabo una campaña de
comunicación previa en todos los soportes.

Banner

Online

4 anuncios de página color,
publicado desde el miércoles

20 de abril hasta el sábado 23.

Impreso

Hoja de parra una
semana al mes en la

cabecera de las homes.

Previo a cada encuentro dos
resúmenes diarios anunciando el

programa por bodega.
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.
Radio

Landing page a la que redirige
el banner.

https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/05/03/descorchamos-pura-cepa-5785831.html
https://www.deia.eus/noticias-hoy/Bodegas/index.html


CONTENIDOS DE LA WEB

Suplemento volcado a la web el 24 de abril de 2022 + bodegas añadidas a lo largo
del año.
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Entrevistas emitidas en radio

.
Radio

.Barón de Ley

El Coto

Zinio. Barón de ley. 

El coto de Rioja. Marqués de Murrieta.

Pagos de Araiz.

Murua.

.Ochoa

.Zinio

.Marqués de Murrieta

https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/04/24/bodegas-zinio-cuenta-raices-tierra-5785823.html
https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/04/24/baron-ley-vinedo-inspiracion-5842786.html
https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/04/24/tradicion-potenciadora-excelente-materia-prima-5842793.html
https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/04/24/murua-bodega-llena-arte-elabora-5842797.html
https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/04/24/marques-murrieta-cumple-170-aniversario-5842789.html
https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/04/24/clasico-rioja-apuesta-vinedo-propio-5842787.html


CONTENIDO DEL ENCUENTRO

Los vídeos se han ido publicando integrados en breves noticias relacionadas con el
contenido del encuentro.

Estas noticias se han destacado en home y permanecerán en el canal todo el año.
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Barón de Ley. Los días 13 y 17 de
junio.

El Coto. Los días 11 y 18 de mayo. Ochoa. El día 23 de mayo. Zinio. El día 10 de julio.

Lezaun. El día 6 de julio.

https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/06/17/baron-ley-compromiso-variedades-autoctonas-5842828.html
https://www.noticiasdenavarra.com/de-pura-cepa/2022/06/13/baron-ley-fe-vinedo-propio-4661933.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/11/secreto-coto-rioja-i-inversion-1007509.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/de-pura-cepa/2022/05/11/secreto-coto-rioja-ii-nuevas-3557962.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/23/bodegas-ochoa-familia-vive-vino-1002621.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/23/bodegas-ochoa-catas-diversion-aprendizaje-1002624.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/07/06/bodegas-lezaun-agricultura-ecologica-vinos-5781788.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/07/10/bodegas-zinio-evolucion-pura-tradicion-5796210.html


PRESENCIA DE LOS PATROCINADORES

Realizamos una grabación multimedia de los encuentros con los representantes de
cada bodega y el equipo de Onda Vasca. 

La grabaciones se emitieron en el programa de radio De Pura Cepa cada semana y en
todas las webs del Grupo Noticias.  
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https://www.deia.eus/de-pura-cepa/2022/06/29/baron-ley-compromiso-variedades-autoctonas-4664641.html
https://www.noticiasdenavarra.com/de-pura-cepa/2022/06/13/baron-ley-fe-vinedo-propio-4661933.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/de-pura-cepa/2022/05/11/secreto-coto-rioja-ii-nuevas-3557962.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/de-pura-cepa/2022/05/11/secreto-coto-rioja-ii-nuevas-3557962.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/11/secreto-coto-rioja-i-inversion-1007509.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/23/bodegas-ochoa-familia-vive-vino-1002621.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/23/bodegas-ochoa-familia-vive-vino-1002621.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/05/23/bodegas-ochoa-familia-vive-vino-1002621.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/07/10/bodegas-zinio-evolucion-pura-tradicion-5796210.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/07/10/bodegas-zinio-evolucion-pura-tradicion-5796210.html
https://www.noticiasdealava.eus/de-pura-cepa/2022/07/10/bodegas-zinio-evolucion-pura-tradicion-5796210.html
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