La noche del cine español marida Con_Vino
 La Organización Interprofesional del Vino de España organiza un
concurso en twitter con motivo de Los Goya

Madrid, 31 de enero de 2019.- Coincidiendo con la celebración de la
gala de los premios Goya, que se celebrarán el próximo 2 de febrero, la
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)va a lanzar un
concurso a través de su perfil de Twitter (MejorCon_Vino) en el que se
sortearán entradas dobles de cine. La propuesta se activará este jueves
31 de enero a las 17h y estará vigente hasta el próximo 3 de febrero.
¿Con qué vino disfrutas de la gala de Los Goya?
A pocos días de la celebración de la gran fiesta del cine español, OIVE
busca que los seguidores de la Gala de los Goya 2019 la disfruten con
una copa de vino. A partir de esta tarde 31 de enero, en la cuenta oficial
de twitter de OIVE (MejorCon_Vino) arrancará un concurso en el que se
propondrán cuatro opciones de vino para acompañar el visionado del
evento. Las respuestas, a su vez, se publicarán automáticamente en el
perfil de los participantes, lo que dará al concurso mayor
posicionamiento en las redes.
#GoyaCon_VinoTinto; #GoyaCon_VinoBlanco; #GoyaCon_VinoRosado
y #GoyaCon_Cava serán los cuatro hashtag que se han mostrarán. Entre
todos los participantes, se sortearán 50 entradas dobles de cine.

#VinoSofáyManta
Desde el pasado otoño, la
propuesta de promoción de la
Interprofesional del Vino de España ha girado en el ámbito del cine y las
series, aprovechando el buen momento que viven. La campaña
#vinosofáymanta es el hilo conductor de las creatividades que se han
desarrollado en las plataformas on line de emisión de series, en las
campañas gráficas. A ello se suma la presentación de su nueva webserie
“Sí, quedo” (ver capítulo) donde el vino es el protagonista.
Con todas estas iniciativas, el sector del vino consolida su nueva
estrategia para rejuvenecer al consumidor de vino y llegar a nuevos
territorios, dentro de la campaña “Marida mejor tu vida con vino”. Se
busca modernizar el vino a través de un lenguaje fresco, innovador,
divertido y, sobre todo, cotidiano.

Twitter: @MejorCon_Vino
Facebook: www.facebook.com/interprofesionaldelvino
Youtube: https://www.youtube.com/mejorcon_vino

Sobre OIVE
La Interprofesional del Vino de España (OIVE) es una Organización sin ánimo de lucro
que agrupa a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola
español. Se constituye como un instrumento al servicio del sector para atajar las
debilidades del sector a través de la unión y el trabajo conjunto de los diferentes agentes
que la forman.
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