Reyno Gourmet y la D.O. Navarra presentan su mejor
armonía
La D.O. Navarra presenta en “A punto de Librería” de Madrid sus afamados
vinos rosados aprovechando la temporada del espárrago fresco de la
Comunidad Foral
24 de abril de 2014.- La Denominación de Origen Navarra reivindica sus vinos
rosados con el slogan de su campaña “Tú no eres como todos”, dirigida
principalmente a un público joven al que le gusta disfrutar de lo diferente y conocer
otras opciones vinícolas. Y todo ello, unido al espárrago fresco, que en estas fechas
se convierte en la estrella de la gastronomía navarra.
Con una imagen muy fresca, alternativa y muy cool, la campaña llega al consumidor
joven que toma el aperitivo y disfruta de las salidas afterwork. Una imagen que va
ligada a sus aficiones: naturaleza, música, ocio y viajes.
Navarra es maestra en elaborar vinos rosados con un método que asegura la
máxima calidad – sistema de “sangrado”, por el que se obtienen los vinos
exclusivamente con uvas tintas, en su mayoría Garnacha, a partir del primer mosto
obtenido, conocido como “mosto flor”.

Reyno Gourmet y los Rosados Navarra, unidos por la calidad
Navarra quiere situar no sólo su vino rosado en lo más alto. También quiere que
Reyno Gourmet, la marca de referencia de los productos agroalimentarios con
certificación de calidad de Navarra reivindique su posición entre los mejores.
En esta ocasión el rosado de la DO Navarra y uno de los productos Reyno Gourmet
estrella de la huerta navarra con carácter universal, el “Espárrago de Navarra” van
de la mano y ofrecen una de las armonías más deliciosa.
El espárrago certificado por la IGP Espárrago de Navarra ampara el espárrago
blanco, mayor de 12 mm de diámetro de las categorías extra o primera. Este
espárrago se comercializa en fresco, durante la campaña de producción que abarca
la primavera, iniciándose en marzo y prolongándose hasta el mes de junio, y el
espárrago en conserva que se comercializa durante todo el año.
La zona de producción del espárrago de Navarra incluye distintos municipios del
Valle del Ebro ubicados en Navarra, La Rioja y Aragón.

