EL TORO DE OSBORNE ILUMINA LA
FERIA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Por cuarto año consecutivo, la gran silueta monumental dará
la bienvenida a los visitantes de la Feria con sus 22 metros de
alto y sus más de 20.000 leds.

El Toro de Osborne más grande de la historia construido será el
protagonista indiscutible del recinto ferial de las Banderas donde
da comienzo esta noche la Feria de la Primavera y el vino Fino,
dedicada este año a la ciudad vecina de Sanlúcar de Barrameda.
Una imponente silueta de 22 metros de alto por 22 metros de
ancho con 20.000 leds de bajo consumo en su interior volverá a
dar la bienvenida a locales y forasteros en el acceso principal de
la Feria portuense.
En palabras de Tomás Osborne, Presidente de Honor del Grupo
Osborne, "es un orgullo para toda la familia Osborne y para todo
el equipo humano de la compañía que nuestra imagen de marca
sea reconocida y valorada por los vecinos de El Puerto de Santa
María; es realmente difícil ser profeta en tu Tierra y el Toro de
Osborne lo ha conseguido".
Edición Especial Fino Quinta Feria 2018
Este año Osborne ha querido dedicar la nueva edición de Fino
Quinta a la caseta: el lugar donde los sueños se hacen realidad en
Feria y donde es posible refugiarse tanto del fuerte calor como de
las abundantes lluvias. Y es que nada puede compararse con una
buena caseta de Feria donde disfrutar de Fino Quinta. Un vino
seco, con ligeras notas salinas y recuerdos a pan recién hecho, de
color amarillo pálido y reflejos dorados que cuando lo degustamos
a baja temperatura se convierte en el aliado perfecto para
convertir cualquier Feria en una experiencia para los sentidos.

Nota de prensa

El Puerto de Santa María, 25 de mayo de 2018. El Toro de
Osborne repite como portada de la Feria de El Puerto de Santa
María. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María ha decidido que la portada de la Feria vuelva a ser
una réplica de la famosa valla de carretera.

El gran embajador de cualquier caseta se sirve a una temperatura
aproximada de entre 8 y 10 grados y debe ser acompañado por
las típicas tapas de Feria que con esmero se preparan en los
fogones de las casetas.
Acerca de Osborne
La compañía española Osborne -propietaria de marcas de renombre
internacional como el jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas, el vino de
Rioja Montecillo, el brandy Carlos I, 1866, Veterano, Magno; las ginebras Nordés
y Ampersand además de Anís del Mono, entre muchas otras- tiene un objetivo
claro: seleccionar, elaborar y acercar a consumidores en todo el mundo los
productos y marcas de alimentación y bebidas de mayor autenticidad y
prestigio.

Así mismo, Osborne es la propietaria de la mítica imagen del Toro de Osborne,
sin lugar a dudas uno de los símbolos más representativos de España en el
mundo. Las más de 90 enormes vallas metálicas se sitúan estratégicamente en
las principales carreteras españolas y son reconocidas internacionalmente como
uno de los grandes iconos de la historia de la publicidad.
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Desde su origen en 1772, Osborne ha mantenido su apuesta por la máxima
calidad, la innovación y la internacionalización. Actualmente, está presente con
sus distintas marcas en más de 50 países. La compañía complementa su negocio
de elaboración y comercialización de sus propias marcas con la actividad de
distribución en España de importantes marcas de terceros como Brockmans Gin,
Russian Standard Vodka, Zubrowka Vodka, Ron Flor de Caña, Whisky 100 Pipers
y Passport Scotch Whisky.

