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La promoción de un negocio ha dejado de ser 

algo opcional para pasar a ser un elemento 

indispensable a la hora de competir en el mer-

cado. Así, toda empresa necesita una buena estrategia 

para posicionarse en un mercado en el que la imagen 

ha adquirido gran importancia en los últimos años. 

Conscientes de que la puesta en escena es primor-

dial para una buena presentación del producto, que es 

el primer paso de su éxito, ofrecemos reportajes de 

promoción en los que un equipo de profesionales se 

desplazará hasta su negocio y se pondrá a su dispo-

sición para dar a conocer sus servicios a través de un 

reportaje fotográfico.

Para ello, contarán con la presencia de Ángel Peral-

ta Astolfi, referente en el mundo de los espectáculos 

ecuestre, que en su afán de seguir reinventándose se 

une al objetivo de la cámara de Ramón Azañón, admi-

rado fotógrafo con una amplia y reconocida trayectoria 

profesional; mientras que como modelo principal des-

taca la figura de la joven Inmaculada Suárez. 

El material gráfico producto del reportaje de promo-

ción se pondrá a disposición del cliente para su poste-

rior uso en redes sociales o en cualquiera de los sopor-

tes físicos o digitales que ofrece el mercado actual. Así, 

aprovechando el impulso en redes sociales de los tres 

protagonistas fundamentales de este proyecto en tor-

no al mundo del caballo y de la moda, la promoción de 

su empresa también será apoyada por parte del equipo 

responsable del proyecto. 

La siguiente muestra que se adjunta se realizó en las 

centenarias Bodegas Pérez Barquero, siendo la primera 

vez en la historia, que un ejemplar de Pura Raza Es-

pañol pisaba los terrenos de una bodega de Montilla, 

Córdoba.
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MONTILLA (CÓRDOBA)

Bodegas Pérez Barquero
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“Por los campo de 
Montilla galopaba 
un caballero, con un 
brindis de alegría, los 
vinos Pérez Barquero 
se llevan las penas 
mías”. FOTOGRAFÍA:  RAMÓN AZAÑÓNFOTOGRAFÍA:  RAMÓN AZAÑÓN
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“En cordoba hay que 
admirar primero, la 
belleza de sus mujeres 
y a continuación la 
de sus caballos... Y 
si a esto le sumamos 
una copa de vino, el 
maridaje es perfecto”
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De pura raza española, torrente,
cadencia lujosa con huella del sur
de noble talante y esencia paciente
capricho divino, caballo andaluz.

Sobria presencia tu estampa yacente,
mirada callada, semblante con luz,
fogoso coraje, altivo y valiente
que envuelve la historia de arte y 
glamour.

Corta el aire tersa y sedosa melena,
fornido galope, de trote gentil,
alcurnia y señorío en tus venas.

Estampa elegante que exhala pasión,
de huella romana añeja y senil,
portas acero y oro en tu corazón.
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PERSONALIZADOS

Artículos publicitarios
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CAMISETAS, TAZAS Y FUNDAS PARA MÓVILES
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MÁS INFORMACIÓN

676 216 777 / 647 907 277


