
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del clipping más 

destacado 

NOVIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 27 noviembre 2018 51Expansión

DIRECTIVOS   
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DESCONECTAR 

Can Bordoy Grand House & Garden 
abrirá en Palma el 20 de diciembre.

La Spagna, en el Auditorio Nacional.

“Mi reto es desestacionalizar los 
productos del Grupo Ferrero”
ANTONELLA SOTTERO Directora general de la multinacional italiana para España y Portugal.

Emelia Viaña. Madrid 
Los bombones más vendidos en Es-
paña son los del Grupo Ferrero –la 
compañía alcanzó una cuota de mer-
cado del 23,2% en valor en 2017, una 
cantidad que aumentó hasta el 
29,3% en la campaña de Navidad de 
ese año–, pero sólo están disponibles 
en invierno. ¿Merece la pena tanto 
esfuerzo para conseguir el liderato si 
sólo dura unos meses? La respuesta 
para Antonella Sottero parece evi-
dente. “Son el icono de la Navidad”, 
defiende la directora general del 
Grupo Ferrero –Ferrero Rocher, 
Kinder, Nutella, Mon Chéri o 
Raffaello– para España y Portugal. A 
pesar de que la línea básica de actua-
ción de la compañía pasa por refor-
zar la presencia de este producto tan 
emblemático, la directiva adelanta 
otras estrategias que pondrá en mar-
cha esta multinacional italiana en 
España y Portugal. “Nuestra estrate-
gia se centra en seguir consolidando 
estas marcas, pero también en ir in-
troduciendo progresivamente nue-
vos productos que ya triunfan en 
otros países donde Grupo Ferrero 
está presente”, asegura Sottero, que 
cree que esta sana ambición de de-
sestacionalizar la compañía es com-
patible con la tradición familiar de la 
empresa y con una forma de trabajar 
consolidada que ha demostrado ser 
exitosa desde que se fundara la com-
pañía en 1946. “Queremos seguir 
siendo una empresa familiar con una 
estrategia definida desde nuestra 
central, pero sin renunciar a seguir 
creciendo. Queremos entrar en nue-
vos mercados para consolidar nues-
tra posición de liderazgo en el dulce 
y por eso nuestro objetivo es apostar 
por la adquisición de marcas locales 
y poder crecer así con más intensi-
dad en mercados donde no estamos 
tan desarrollados. Por ejemplo, la 
adquisición de Thorntons en Reino 
Unido o de algunas marcas de Nestlé 
en EEUU nos ha permitido consoli-
dar nuestra posición en los países an-
glosajones”. 

En el cargo desde septiembre del 
año pasado, Sottero cree que todas 
las marcas del grupo tienen que dar 
lo mejor de sí mismas en Navidad, 
por eso exige un esfuerzo extra a sus 
equipos, que están muy centrados en 
innovar. “Es uno de nuestros princi-
pales factores del éxito. En los últi-
mos setenta años, el grupo ha lanza-
do productos innovadores que han 
creado nuevos mercados y que se 
han convertido en verdaderas mar-
cas míticas. Detrás de cada producto 
hay una tecnología patentada muy 
avanzada y única en el mundo”, ex-
plica Sottero que cree que la innova-
ción no debe ser entendida sólo des-

Antonella Sottero es desde septiembre del año pasado directora general en España 
del Grupo Ferrero, multinacional en la que ha desarrollado toda su carrera.

“Nuestros productos son 
pequeños caprichos que 
se consumen como un 
momento de indulgencia” 

“Queremos introducir 
en el mercado español 
lanzamientos que ya 
triunfan en otros países”

de el departamento responsable de 
lanzar nuevos productos, pero que 
sin duda es desde ahí desde donde la 
compañía construye su futuro. “In-
novamos en estrategias de márke-
ting, en nuestra relación con los em-
pleados, en la logística o en los proce-
sos productivos... Pero el producto 
es importante. Contamos con un 
centro de innovación en Italia que se 

dedica a estudiar, diseñar y crear 
nuevos productos originales con in-
gredientes exclusivos que satisfagan 
y resuelvan las necesidades de los 
consumidores. Formado por investi-
gadores que trabajan tanto en estu-
dios técnicos como en las necesida-
des nutricionales modernas y en los 
hábitos alimenticios, opera utilizan-
do materias primas y tecnologías de 

producción innovadoras para crear 
productos únicos con un gran sabor 
y calidad, de acuerdo con la filosofía 
y los valores Ferrero. Cada máquina 
utilizada en la fabricación de nues-
tros productos ha sido fabricada en 
exclusiva por Ferrero Engineering, 
que se encarga de diseñar líneas de 
producción sólo para nosotros. Por 
eso, copiar alguno de nuestros pro-
ductos es prácticamente imposible. 
Además, hemos abierto otro centro 
de innovación en Singapur y otro en 
EEUU”, explica Sottero, que ha de-
sarrollado toda su carrera profesio-
nal, un total de 29 años, en Ferrero y 
que antes de recalar en el mercado 
ibérico fue directora general del gru-
po en la República Checa. 

Esta italiana, apasionada de la Nu-
tella, cree que, a pesar de los cambios 
en los hábitos alimenticios, a todos 
nos gusta darnos un capricho dulce 
de vez en cuando. “La comunidad 
científica recomienda combinar una 
ingesta moderada de productos dul-
ces con una dieta equilibrada y varia-
da y con hábitos de vida saludables 
que incluyen la práctica de ejercicio 
de forma regular. Nuestros produc-
tos son pequeños caprichos que el 
consumidor consume ocasional-
mente como un momento de indul-
gencia”, señala Sottero, que añade: 
“La filosofía Ferrero ha sido, es y será 
trabajar siempre con materias pri-
mas de primera calidad. Los produc-
tos de Ferrero se caracterizan por su 
frescura, su cuidada elaboración y su 
excelente calidad. Se trata de un 
compromiso adquirido con nuestros 
clientes que no va cambiar. Además, 
más del 70% de los productos de Fe-
rrero se ofrecen en raciones inferio-
res a 25 gramos y más de un 80% en 
raciones inferiores a 45 gramos, con 
un contenido energético compatible 
e integrable en una dieta equilibrada. 
Una de nuestras principales creen-
cias nutricionales es que el tamaño 
pequeño de las porciones ayuda a las 
personas a disfrutar de sus comidas 
favoritas con moderación. El etique-
tado de todos nuestros productos 
permite a los consumidores tomar 
decisiones informadas”.

NUEVO HOTEL 
Una casa del siglo XVI, que 
perteneció a la familia Bordoy 
Blanes, en Palma de Mallorca, 
abrirá como el hotel Can Bordoy 
Grand House & Garden el 20 de 
diciembre. El resultado de la 
restauración es un alojamiento de 
24 suites de entre 30 y 80 metros 
cuadrados, spa, rooftop, bar y el 
jardín privado más grande de 
Palma. El hotel recupera el estilo 
de las casas señoriales bajo la 
figura del mayordomo, que en esta 
caso será la “lady of the house”.  
 
GASTRONOMÍA 
555 restaurantes de toda España 
han participado en un concurso 
para ser elegido como el que 
mejor elabora de rabo de toro.  
La final se celebra hoy en la Plaza 
de Toros de Las Ventas (Madrid) y 
contará con la presencia de doce 
finalistas, que tendrán que 
convencer a un jurado presidido 
por el chef Juan Pozuelo. Esta 
iniciativa se enmarca en la Ruta 
Sentero y está patrocinada por 
Pagos del Rey. 
 
MÚSICA 
La Orquesta Barroca La Spagna, 
que dirige Alejandro Marías, 
debuta el 15 de diciembre en la 
sala sinfónica del Auditorio 
Nacional con El Mesías de Händel. 
Actuarán con el coro de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
así como con los solistas Sonia de 
Munck, Marta Infante, Diego Neira 
y Christopher Robertson. Esta 
orquesta barroca cuenta con una 
extensa plantilla que incluye a 
muchos de los mejores músicos 
historicistas de nuestro país.
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Antonella Sottero: "Mi reto es desestacionalizar
los productos del Grupo Ferrero"
E M E L I A  V I A Ñ A M A D R I D 28 NOV. 2018 - 14:09

"Nuestros productos son pequeños caprichos que se consumen como un
momento de indulgencia", a�rma la directiva.

Los bombones más vendidos en España son los del Grupo Ferrero -la
compañía alcanzó una cuota de mercado del 23,2% en valor en 2017, una
cantidad que aumentó hasta el 29,3% en la campaña de Navidad de ese
año-, pero sólo están disponibles en invierno. ¿Merece la pena tanto
esfuerzo para conseguir el liderato si sólo dura unos meses? La respuesta
para Antonella Sottero parece evidente. "Son el icono de la Navidad",
de�ende la directora general del Grupo Ferrero -Ferrero Rocher, Kinder,
Nutella, Mon Chéri o Raffaello- para España y Portugal. A pesar de que la
línea básica de actuación de la compañía pasa por reforzar la presencia
de este producto tan emblemático, la directiva adelanta otras estrategias
que pondrá en marcha esta multinacional italiana en España y Portugal

Antonella Sottero es desde septiembre del año pasado directora general en España del Grupo Ferrero, multinacional en la que ha desarrollado toda
su carrera.
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que pondrá en marcha esta multinacional italiana en España y Portugal.
"Nuestra estrategia se centra en seguir consolidando estas marcas, pero
también en ir introduciendo progresivamente nuevos productos que ya
triunfan en otros países donde Grupo Ferrero está presente", asegura
Sottero, que cree que esta sana ambición de desestacionalizar la
compañía es compatible con la tradición familiar de la empresa y con una
forma de trabajar consolidada que ha demostrado ser exitosa desde que
se fundara la compañía en 1946. "Queremos seguir siendo una empresa
familiar con una estrategia de�nida desde nuestra central, pero sin
renunciar a seguir creciendo. Queremos entrar en nuevos mercados para
consolidar nuestra posición de liderazgo en el dulce y por eso nuestro
objetivo es apostar por la adquisición de marcas locales y poder crecer
así con más intensidad en mercados donde no estamos tan desarrollados.
Por ejemplo, la adquisición de Thorntons en Reino Unido o de algunas
marcas de Nestlé en EEUU nos ha permitido consolidar nuestra posición
en los países anglosajones".

En el cargo desde septiembre del año pasado, Sottero cree que todas las marcas del grupo tienen que dar lo mejor
de sí mismas en Navidad, por eso exige un esfuerzo extra a sus equipos, que están muy centrados en innovar. "Es
uno de nuestros principales factores del éxito. En los últimos setenta años, el grupo ha lanzado productos
innovadores que han creado nuevos mercados y que se han convertido en verdaderas marcas míticas. Detrás de
cada producto hay una tecnología patentada muy avanzada y única en el mundo", explica Sottero que cree que la
innovación no debe ser entendida sólo desde el departamento responsable de lanzar nuevos productos, pero que
sin duda es desde ahí desde donde la compañía construye su futuro. "Innovamos en estrategias de márketing, en
nuestra relación con los empleados, en la logística o en los procesos productivos... Pero el producto es importante.
Contamos con un centro de innovación en Italia que se dedica a estudiar, diseñar y crear nuevos productos
originales con ingredientes exclusivos que satisfagan y resuelvan las necesidades de los consumidores. Formado
por investigadores que trabajan tanto en estudios técnicos como en las necesidades nutricionales modernas y en
los hábitos alimenticios, opera utilizando materias primas y tecnologías de producción innovadoras para crear
productos únicos con un gran sabor y calidad, de acuerdo con la �losofía y los valores Ferrero. Cada máquina
utilizada en la fabricación de nuestros productos ha sido fabricada en exclusiva por Ferrero Engineering, que se
encarga de diseñar líneas de producción sólo para nosotros. Por eso, copiar alguno de nuestros productos es
prácticamente imposible. Además, hemos abierto otro centro de innovación en Singapur y otro en EEUU", explica
Sottero, que ha desarrollado toda su carrera profesional, un total de 29 años, en Ferrero y que antes de recalar en
el mercado ibérico fue directora general del grupo en la República Checa.

Esta italiana, apasionada de la Nutella, cree que, a pesar de los cambios en los hábitos alimenticios, a todos nos
gusta darnos un capricho dulce de vez en cuando. "La comunidad cientí�ca recomienda combinar una ingesta
moderada de productos dulces con una dieta equilibrada y variada y con hábitos de vida saludables que incluyen
la práctica de ejercicio de forma regular. Nuestros productos son pequeños caprichos que el consumidor consume
ocasionalmente como un momento de indulgencia", señala Sottero, que añade: "La �losofía Ferrero ha sido, es y
será trabajar siempre con materias primas de primera calidad. Los productos de Ferrero se caracterizan por su
frescura, su cuidada elaboración y su excelente calidad. Se trata de un compromiso adquirido con nuestros clientes
que no va cambiar. Además, más del 70% de los productos de Ferrero se ofrecen en raciones inferiores a 25 gramos
y más de un 80% en raciones inferiores a 45 gramos, con un contenido energético compatible e integrable en una
dieta equilibrada. Una de nuestras principales creencias nutricionales es que el tamaño pequeño de las porciones
ayuda a las personas a disfrutar de sus comidas favoritas con moderación. El etiquetado de todos nuestros
productos permite a los consumidores tomar decisiones informadas".
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Nuevos Magnum vegan

El movimiento veggie se ha convertido en una 
tendencia mundial que ha llegado para quedar-
se y no para de crecer. Los pedidos de comida 
vegana en España tuvieron un crecimiento del 
161% el año pasado, según datos de Deliveroo. 
Los principales motivos que llevan a adoptar una 
dieta veggie se basan en el respeto a la vida ani-
mal, la creciente conciencia en torno a la soste-
nibilidad del planeta y la mejora de la salud. Para 
todos aquellos que han decidido elegir este estilo 
de vida veggie, Magnum ha creado Magnum Ve-
gan, una línea de helados apta tanto para vega-

Disponibles en los sabores clásico y almendra-
do, cuentan con la calidad Magnum de siempre, 

sido elaborada a partir de proteínas de guisantes como alternativa a los lácteos, así como la 

la European Vegetarian Union. Incluso el envoltorio que recubre los Magnum Vegan hace re-
ferencia a su esencia vegetal, en tonos verde y detalles dorados, una unión perfecta entre lo 

www.magnumicecream.com

-
liciosas recetas y tutoriales disponibles en su página www.nutella.es. Galletas, crêpes, 
postres y dulces navideños variados, todos ellos con Nutella como ingrediente común. 

Nutella regalará plantillas y utensilios para re-
cortar, estampar y decorar en sus tarros para 
acabar de dar el toque perfecto a los dulces na-
videños. Este año, además, la marca ha querido 
dar un paso más y convierte en medidores sus 
vasos de 200g para poder medir bien las canti-
dades de nuestras recetas. Además, se podrán 
encontrar en el punto de venta recetas de las ya 
famosas galletas con Nutella, churros con Nute-
lla y las ya clásicas crêpes con Nutella. Y como 
más de uno pide un kilo de Nutella en su carta a 
Papa Noel o a los Reyes Magos, estas navidades 
la marca ha diseñado un tarro especial con un 
reno como protagonista, que incluye una pega-
tina en su tapa para personalizar y regalar a la 
persona deseada. Durante la campaña de Navi-
dad, Nutella estará presente en televisión con un 
divertido anuncio en el que se muestra la magia 
de compartir momentos en familia cocinando di-
vertidas y golosas recetas navideñas.
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298 CM² - 49%

220 €
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España

1 Noviembre, 2018



LAS RECETAS
DE LA NAViDAD
Nutella convi~rt~ sus
~nvases de 200 g ~n
vasos medidores para que
podamos a~adir a nues-
tras recetas estrella las
cantidades exactas, Entra
en www,nutella.es y des-
cubre deliciosas recetas
de postres con Nutella.
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TVE 
Programa Corazón 
NUTELLA 
23-11-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 

 
 

 
 

 
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=826E876B-6DF7-4D29-B0CD-

138132B45B62&filename=TVE%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_23-11-18_3%2740%27%27.mp4 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=826E876B-6DF7-4D29-B0CD-138132B45B62&filename=TVE%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_23-11-18_3%2740%27%27.mp4
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=826E876B-6DF7-4D29-B0CD-138132B45B62&filename=TVE%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_23-11-18_3%2740%27%27.mp4


TELECINCO 
Programa Socialité 
NUTELLA 
24-11-18 

    

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 
 

 

 
 

 
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=4B3691A2-E6EC-4375-A412-

B7F88C8B8554&filename=TELECINCO_SOCIALITE_Irene%20Rosales_24-11-18_2%27.mp4 
 
 
 
 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=4B3691A2-E6EC-4375-A412-B7F88C8B8554&filename=TELECINCO_SOCIALITE_Irene%20Rosales_24-11-18_2%27.mp4
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=4B3691A2-E6EC-4375-A412-B7F88C8B8554&filename=TELECINCO_SOCIALITE_Irene%20Rosales_24-11-18_2%27.mp4


CANAL CASTILLA LA MANCHA 
Programa Estando Contigo 
NUTELLA 
02-10-18 
 

    

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 
 

 

 

 
 
http://www.cmmedia.es/programas/tv/estando-contigo/programas-completos/0_cywwxu1k/ 

Corte en el minuto: 1:19’15’’ al 1:25’ 
 

http://www.cmmedia.es/programas/tv/estando-contigo/programas-completos/0_cywwxu1k/


TELECINCO 
Programa Viva la Vida 
NUTELLA 
24-11-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 
 

 
 

 

 
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=6928F37F-0FE2-47AA-9B68-

1291BBEA0B61&filename=TELECINCO_VIVA%20LA%20VIDA_Irene%20Rosales_24-11-
18_13%2717%27%27.mp4 

 
 



TELEMADRID 
Programa De todo Corazón 
NUTELLA 
25-11-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 
 

 
 

 
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=37AE4536-05E2-455E-AED8-

DCB6C5156468&filename=TELEMADRID_DE%20TODO%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_25-11-
18_2%2740%27%27.mp4 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=37AE4536-05E2-455E-AED8-DCB6C5156468&filename=TELEMADRID_DE%20TODO%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_25-11-18_2%2740%27%27.mp4
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=37AE4536-05E2-455E-AED8-DCB6C5156468&filename=TELEMADRID_DE%20TODO%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_25-11-18_2%2740%27%27.mp4
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=37AE4536-05E2-455E-AED8-DCB6C5156468&filename=TELEMADRID_DE%20TODO%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_25-11-18_2%2740%27%27.mp4


TVE 
Programa Corazón 
NUTELLA 
26-11-18 

     

Av. Diagonal 418 Pral. 08037 Barcelona t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 

 
 

 
 

 
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=578EFFF2-004D-49D1-B2B9-

38344F895A1D&filename=TVE%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_26-11-18_3%2748%27%27.mp4 

 
 

 
 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=578EFFF2-004D-49D1-B2B9-38344F895A1D&filename=TVE%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_26-11-18_3%2748%27%27.mp4
http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=578EFFF2-004D-49D1-B2B9-38344F895A1D&filename=TVE%20CORAZ%C3%93N_Irene%20Rosales_26-11-18_3%2748%27%27.mp4


 

 

 

 

 

 

 FERRERO ROCHER 



> GASTRONOMÍA NOTICIAS  redaccion@topviajes.net

IGO WAFFLE

El origen de los famosos  o gai daan jai, no está 
del todo claro. Hay quien cree que simplemente es la adaptación 
que se hizo en Hong Kong del tradicional  europeo. Pero, 
en cambio, hay quien cree que es un invento popular del país 
asiático, que tras la Segunda Guerra Mundial, y para no desper-
diciar los huevos rajados o rotos –entonces, un bien escaso y 
caro– decidieron utilizarlos para hacer una masa que se vendía a 
pie de calle y que es similar a los gofres. 
Con independencia de su origen, lo que es indiscutible es su gran 
popularidad en todo el mundo, sobre todo tras su auge en el ba-
rrio de Chinatown de Nueva York en los años 80 y 90. 

-
nilla, fresa, sandía, chocolate, coco, mango y taro). A esto se 
le añade una bola de helado artesano italiano, los toppings y el 
sirope que uno guste, ofreciendo así un amplío abanico de dul-
ces combinaciones. El precio de estos gofres varía entre los 3,95 

sugerentes sabores, es la opción ideal para los que deseen algo más templado. Precio 3,50 €. 

Desde hace más de 25 años, la Navidad llega a los hoga-
res españoles de la mano de Ferrero Rocher para compartir 

con los seres queridos, en torno a la acción “Envuelve de luz 
tu pueblo”, que llega a su quinta edición y que tiene como 
embajador
a Jesús Vázquez.
En el acto de presentación de la campaña, además del em-
bajador de esta acción de Ferrero Rocher, se encontraban 
Roberto Torri, director de Relaciones Institucionales de Fe-

-

presencia de los alcaldes de los cuatro pueblos ganadores en 
las ediciones anteriores: Valderrobres, Morella, Rubielos de 
Mora y Guadalupe, que han sido galardonados con una placa 
conmemorativa; así como con los alcaldes de los seis muni-
cipios que compiten este año. Esta Navidad, Ferrero Rocher 
celebra el quinto aniversario de su acción navideña. Como 
se hizo en anteriores ocasiones con otros ayuntamientos, 

-

navideña de Ferrero Rocher. Jesús Vázquez, embajador de esta acción, animó a los alcaldes de 
estos municipios a realizar su propia campaña de promoción para conseguir ser el pueblo más 
votado. Además, comunicó la apertura de las votaciones en www.ferrerorocher.com, donde 
se encuentra alojado todo el contenido, información de los pueblos y los vídeos de cada uno 
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Los seis pueblos con encanto que quieren brillar gratis
en Navidad

ESPAÑA

Ferrero Rocher iluminará la localidad vencedora de la campaña «Envuelve de luz tu pueblo»

Paloma Santamaría 
@palomasantamari Seguir

Actualizado: 20/11/2018 07:51h

Cuando aún quedan más de dos meses
para la Navidad ciudades y pueblos de
todo el mundo empiezan a hacer
planes para iluminar sus calles y
plazas para vivir esos días rodeados de
magia. En España, y por quinto año
consecutivo, Ferrero Rocher pone en
marcha la campaña «Envuelve de
luz tu pueblo» a través de la cual
llevará la Navidad, con una
iluminación muy especial, al pueblo que salga vencedor de las
votaciones que pueden hacerse en ferrerorocher.es. Seis pueblos optan
a ser «el más especial por su encanto y su alma». Comillas (Cantabria),
Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), Medina Sidonia (Cádiz), Ayllón (Segovia) y Olite (Navarra) son
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bonitos de España

0

Destinos Hoteles Gastronomía Nieve Playas Madrid Fusión

España Internacional Economía Sociedad Madrid Familia Opinión Deportes Gente Cultura Ciencia Historia Viajar Play Summum Más

ABC VIAJAR DESTINOS ESPAÑA

Buscar MenúESPAÑA  Inicio sesión | Registro

https://www.abc.es/economia/abci-black-friday-mejores-ofertas-directo-201811230826_directo.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=black-friday-en-directo&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-1
https://www.abc.es/internacional/abci-y-reino-unido-pactan-llegan-acuerdo-sobre-futura-relacion-tras-brexit-201811221211_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=brexit&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-2
https://www.abc.es/estilo/moda/abci-black-friday-zara-mejores-ofertas-abrigos-y-zapatos-201811230920_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=black-friday-zara&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-3
https://www.abc.es/loteria-de-navidad/localizador/#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=buscar-nmero-lotera-de-navidad&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-4
https://www.abc.es/economia/abci-black-friday-trucos-hora-buscar-ofertas-201811230814_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=ofertas-black-friday&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-5
https://www.abc.es/recreo/consejos/abci-descubre-mejores-promociones-nike-black-friday-201811230650_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=nike-black-friday&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-6
https://www.abc.es/loteria-de-navidad/abci-loteria-navidad-lujos-puedes-si-toca-gordo-navidad-201811220236_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=lotera-navidad&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-7
https://www.abc.es/sociedad/abci-black-friday-americanada-201811230739_video.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=black-friday&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-8
https://www.abc.es/
https://sevilla.abc.es/
https://www.facebook.com/ABCes
https://twitter.com/abc_es
https://instagram.com/abc_diario
https://www.abc.es/
https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/
https://www.abc.es/autor/paloma-santamaria-1360/
https://twitter.com/palomasantamari
https://www.ferrerorocher.com/es/es/envuelve-de-luz-tu-pueblo
https://www.abc.es/viajar/destinos/europa/abci-doce-preciosas-aldeas-historicas-frontera-portugal-201810080146_noticia.html#ns_campaign=mod-sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=doce-preciosas-aldeas-histricas-en-la-frontera-de-portugal&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-1
https://www.abc.es/viajar/top/abci-20-pueblos-pequenos-costa-mas-bonitos-espana-201807241234_noticia.html#ns_campaign=mod-sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=los-20-pueblos-pequeos-de-costa-ms-bonitos-de-espaa&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-2
https://www.abc.es/viajar/top/abci-veinte-pequenos-pueblos-merecen-estar-entre-mas-bonitos-espana-201706141647_noticia.html#ns_campaign=mod-sugeridos&ns_mchannel=relacionados&ns_source=veinte-pequeos-pueblos-que-merecen-estar-entre-los-ms-bonitos-de-espaa&ns_linkname=noticia.top.viajar&ns_fee=pos-3
https://www.abc.es/viajar/destinos/
https://www.abc.es/viajar/alojamientos/
https://www.abc.es/viajar/restaurantes/
https://www.abc.es/viajar/nieve/
https://www.abc.es/viajar/playas/
https://www.abc.es/viajar/restaurantes/madrid-fusion/
https://www.abc.es/espana/
https://www.abc.es/internacional/
https://www.abc.es/economia/
https://www.abc.es/sociedad/
https://www.abc.es/espana/madrid/
https://www.abc.es/familia/
https://www.abc.es/opinion/
https://www.abc.es/deportes/
https://www.abc.es/estilo/
https://www.abc.es/cultura/
https://www.abc.es/ciencia/
https://www.abc.es/historia/
https://www.abc.es/viajar/
https://www.abc.es/play/
https://www.abc.es/summum/
https://www.abc.es/
https://www.abc.es/viajar/
https://www.abc.es/viajar/destinos/
https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/
https://www.abc.es/
https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/


 

Av. Diagonal, 418, Principal, 08037 Barcelona   t +34 934 142 340 

Alcalá, 95, Planta 6, Esc. 1 Derecha, 28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St. London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

KINDER 



 

Av. Diagonal 418   Principal   08037 Barcelona   t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

Medio: Mía 

Fecha: 7 Noviembre 2018 

 
 



 

Av. Diagonal 418   Principal   08037 Barcelona   t +34 934 142 340 

Alcalá 95   Planta 6   Esc. 1 Derecha   28009 Madrid   t +34 915 915 500 

126 Wigmore St.   London W1U 3RZ   t +44 207 009 2008 

Fecha: 6 de noviembre 2018 

Publicación: Instagram Irene Rosales  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace: https://www.instagram.com/irenerova24/?hl=es 
 

https://www.instagram.com/irenerova24/?hl=es
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Enlace: https://www.facebook.com/guiadelnino 

 

 

 

https://www.facebook.com/guiadelnino
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Enlace: https://www.guiadelnino.com/sorteos/registrate-y-gana-un-lote-la-edicion-especial-

de-navidad-kinder-r 

 

 

 

https://www.guiadelnino.com/sorteos/registrate-y-gana-un-lote-la-edicion-especial-de-navidad-kinder-r
https://www.guiadelnino.com/sorteos/registrate-y-gana-un-lote-la-edicion-especial-de-navidad-kinder-r
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