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La directora general de Turis-
mo, Mónica Figuerola, hizo

balance ayer de la campaña ‘Un
año sabático en la tierra con
nombre de vino’, que ha conver-
tido al Gobierno de La Rioja en
uno de los más innovadores en el
uso de las redes sociales como
herramienta de promoción turís-
tica de una región. Así lo atesti-
guan premios como el PYT (Pu-
blicidad y Turismo) de bronce e
invitaciones para presentar la
campaña en toda España, desta-
cando especialmente la elección
de Google para su congreso turís-
tico ‘Audaces o pusilánimes’. Asi-
mismo, el barómetro del lobby
turístico Exceltur destacó la polí-
tica de comunicación on line de
La Rioja, a raíz de la campaña que
finalizó ayer, explicó Figuerola.

Ariztoy, ha sido vivir durante 365
días en La Rioja, relatar las expe-
riencias que esta tierra ofrece a
quien la visita y transmitirlo a tra-
vés de los canales de Internet ha-
bilitados para ello.

El blog http://blog.unañosaba-
tico.es/ es el cuaderno de bitácora
que ha servido de soporte para
contar la experiencia de Nere en
La Rioja. En él se recogen 68 pu-
blicaciones de las más diversas
actividades. Desde su apertura, el
blog ha registrado casi 11.000 vi-
sitas y más de 22.000 páginas vis-
tas, cumpliendo con el principal
objetivo de la campaña: sembrar
entre los internautas el deseo de
visitar La Rioja y, sobre todo, que
ese contenido permanezca en In-
ternet para los futuros viajeros
que deseen acudir a esta comu-
nidad.

La Rioja Turismo apostó por
una fórmula de marketing inno-
vador y experiencial, que utiliza
nuevas herramientas de promo-

ción, como las redes sociales, pa-
ra llegar al mayor público posi-
ble. La principal actividad de la
ganadora de la campaña, Nere

Mónica Figerola, directora general de Turismo y Nere Ariztoy, protagonista de la campaña ‘Un año sabático en la tierra con nombre de vino. / NR
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Finaliza la campaña ‘Un año sabático en la
tierra con nombre de vino’, la más
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