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Publicado el 10 de Abril de 2019

Se dedica el sorteo de Lotería Nacional del 16 de mayo de 2019
a los dos siglos de existencia de la sumillería en el mundo.

Desde la Plataforma Catadelvino.com queremos

promocionar la cultura del vino por diferentes estrategias de

marketing y comunicación. Una de las acciones exitosas de

comunicación hasta la fecha realizadas son los billetes de

Lotería conmemorativos.
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Por el momento, gracias a Loterías y Apuestas del Estado, hemos
conmemorado:
- Los 5000 años de producción de vino en el mundo. Más info aquí
(https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/loterias-y-apuestas-
del-estado-homenajea-al-sector-del-vino-espanol). 
- Los dos siglos de existencia de enoturismo en el Mundo. Más info
aquí (https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/loterias-y-
apuestas-del-estado-dedica-el-sorteo-de-loteria-nacional-del-25-de-
octubre-de-2018-a-los-dos-siglos-de-existencia-del-enoturismo-en-
espana). 

Este billete es el tercero de la saga conmemorativa que realza la
figura del sumiller en el mundo del vino.

Los sumilleres además de servir grandes vinos, repartirán

más de doce millones de euros a los amantes del vino y el

azar.

Seis millones de décimos conmemorativos se venderán en los más
de 10.500 puntos de venta de Loterías de toda España.
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Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado: “La emisión del
sorteo asciende a dieciocho millones de euros y se repartirá en
premios el 70 por ciento, es decir, doce millones seiscientos mil
euros en premios. El primer premio será de 300.000 euros, y el
segundo premio de 60.000 euros por cada serie de diez décimos.”

Myriam Narváez, - como sommelier profesional, presentadora de
radio y del programa de enoturismo “El mundo en una copa de vino
(https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6UYi0_emEx9n_VEjbMTn6xE5T3wDsd1h)", Blogger, y
Directora de la Plataforma internacional de sumilleres
Catasalacarta.com que agrupa a más de 1100 sumilleres -, es la
imagen de este billete conmemorativo.

Los sumilleres en palabras de Myriam Narváez son los verdaderos
interpretes del vino. Gracias a su formación recibida tienen la
capacidad teórica y práctica de compartir las cualidades del vino a
catar. Los sumilleres no solo trabajan en Restaurantes como
camareros cualificados, sino que también trabajan en radio, prensa
escrita, televisión, bodegas, enoturismo, distribuidoras, empresas de
exportación, etc.

El próximo lunes día 13 de mayo, la Plataforma Catadelvino.com ha
convocado - a medios de comunicación, sumilleres de reconocido
prestigio, y representantes de Loterías y Apuestas del Estado -, a
celebrar este billete conmemorativo en el Casino de Madrid. En este
espacio se ofrecerá una rueda de prensa, y se servirá un vino
español con aperitivos.

Desde Catadelvino.com invitamos a todo el sector del vino a
comprar esta Lotería Nacional del día 16 de mayo, y regalarla a los
amigos y Clientes, ya que sin duda representa un homenaje a tanto
esfuerzo y trabajo que hay detrás del vino español. Es la Lotería del
Vino.
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Ver imagen del billete de Lotería conmemorativo:

Foto mundo del vino

En el Casino de Madrid, (Calle Álcala, 15), celebramos así

esta fiesta conmemorativa:

Foto mundo del vino

D. Pablo Martín, Presidente de la UAES (Unión de la Asociación

Española de Sumilleres), y Myriam Narvaez   sommelier,

presentadora de radio de Energía FM, presentadora del

programa de enoturismo "El mundo en una copa de vino", y

blogger de Catadelvino.com

Foto

mundo

del

vino

D. Custodio López Zamarra, sumiller, y maestro de sumilleres,

y Myriam Narváez.

Foto mundo del vino

D. Jesús Flores, enólogo y Premio Nacional de Gastronomía, y

Myriam Narvaez,

Foto mundo del vino

D. Javier Pozo, tricampeón de sumilleres de Madrid, y

vicepresidente de Amyce, Myriam Narvaez, e Ignacio Guido

Presidente de Amyce.  
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+
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−
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▷

Amar el vino
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+
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+
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+
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Argentina

+
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+
Blog del Vino
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+
Blog del Vino
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+
Portugal Vinho
do blog

+
Blog del Vino
Uruguay
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BLOGGERS
DEL VINO
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NEWSLETTER

Suscríbete a

nuestro

boletín y

mantente

informado de

todas las

últimas

noticias del

Sector del

Vino.

 Intro

He
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privacidad
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No soy un
robot

reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

Suscribirme!
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Sobre Nosotros:
Sobre nosotr@s

CatadelVino.com

CatadelVino com es el primer calendario nacional de catas de vino y eventos de enoturismo

Categorías:
Blog (/blog-cata-vino/)

Enoturismo (/enoturismo/)

Profesionales (/directorio-bodegas-espana/)

Tienda (/comprar-accesorios-packs-vino/)

Diccionario del Vino (/informacion/diccionario-espanol-e-ingles)

Catas a la Carta (https://www.catasalacarta.com/es/)

Bodegas y Vinotecas (/directorio-bodegas-espana/)

Bloggers del Vino (/informacion/nuestros-bloggers-del-vino)

Contacto:
¿Quieres hablar con nosotr@s?
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 Contáctanos (/contacto)

 +34 91 535 89 90 (tel:0034915358990)

Síguenos:
 (https://www.facebook.com/catadelvino)  

(https://twitter.com/CATADELVINOcom)  

(http://www.youtube.com/channel/UCN2EU1EoxCOAbiZfRJWeE2Q)  

(https://instagram.com/catadelvinocom/)
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