
El pasado 18 de noviembre DOWN ESPAÑA pre-

sentó ante un grupo de directores de comuni-

cación de grandes empresas de nuestro país

la Alacena Solidaria DOWN, una selección de

productos reconocidos con premios de pres-

tigio y avalados por su máxima calidad.

Los tres productos estrella que

componen la Alacena son: vino

español de tres denominaciones de

origen (Rioja, Ribera del Duero y Tie-

rras de Castilla), dos aceites de oliva

virgen extra de una cooperativa gra-

nadina y un auténtico queso man-

chego artesano, todos ellos etiqueta-

dos bajo la marca DOWN. Pero lo ver-

daderamente importante de esta Ala-

cena es su carácter solidario, pues

estos productos además de contribuir

al objetivo de potenciar la autonomía

de las personas con síndrome de

Down, fomentarán el empleo directo

del colectivo pues las cestas serán

embaladas y etiquetadas por perso-

nas con síndrome de Down y las

empresas contarán en su plantilla con

personas con esta discapacidad.

Como la mejor forma de presentar en

sociedad un producto de calidad es

hacerlo con el aval de los expertos,

fue Luís García de la Navarra, Presi-

dente de la Asociación de Sumilleres

de Madrid, el encargado de amenizar

la velada dirigiendo una cata guiada

con tres de los vinos de la Alacena

Solidaria. Después de la cata, hubo

tiempo para degustar una selección

de ibéricos de Extremadura que, si

bien no se comercializarán bajo la

marca DOWN, sí que podrán adqui-

rirse en la Alacena Solidaria acompa-

ñados del vino, el aceite y el queso.

Próximamente la Alacena Solidaria se

presentará a los medios de comuni-

cación para darla a conocer a la socie-

dad en general.

Estos productos pueden solicitarse

de forma cómoda y rápida a través

de la página www.solidae.com y, en

poco tiempo, estarán disponibles en

diversos comercios y grandes super-

ficies.
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