
www.expansion.com
Reino Unido 1,6 £ • Bélgica 2,65 euros • Portugal Continental 2 euros  
Teléfono de atención al lector: 91 205 37 14  
Teléfono de atención al suscriptor: 91 050 16 29

Viernes, 14 de septiembre de 2018

© Unidad Editorial, Información Económica SLU, Madrid 2018. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente ni utilizada o registrada a través de ningún tipo de soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin 
la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, “queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos”.

Código

ENTRE EN: www.orbyt.es/codigo y podrá acceder  
hoy con este código a Expansión en Orbyt.

C#QBDFYYQD

España impulsa el 
‘enoturismo compartido’

LA ALIANZA ENTRE TERRAS GAUDA, BARBADILLO, MATARROMERA, GONZÁLEZ-BYASS, FREIXENET, OSBORNE, 
PAGOS DEL REY, RAMÓN BILBAO Y VIVANCO ASPIRA A CAPTAR 60.000 TURISTAS EN 2019.

Javier de Francisco. Ourense 
El negocio más apasionado y 
menos industrial del sector 
del vino tiene un nuevo desa-
fío en España. Con un poten-
cial indiscutible, pero con ca-
sos de éxito a cuentagotas, el 
enoturismo no acaba de cua-
jar. Ni en las pequeñas bode-
gas, ni en algunas de las más 
laureadas. Cansados de accio-
nes y promociones individua-
les, nueve marcas líderes han 
decidido agrupar su oferta y 
vender paquetes turísticos 
desde Jerez hasta las Rías 
Baixas y desde el Penedés 
hasta Rueda. Su innovadora 
propuesta tiene como recla-
mo el eslogan Spain Trough 
its Wineries (De bodegas por 
España) y cuenta con el apoyo 
del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas, de la Orga-
nización Mundial de Turis-
mo (OMT) y del grupo Inno-
va TaxFree. 

El gran reto es convertir a 
España en una potencia mun-
dial en enoturismo. Y el pri-
mer objetivo pasa por atraer a 
60.000 turistas y generar un 
volumen de negocio de medio 
millón de euros. La idea nació 
en una reunión de bodegas lí-
deres en el Foro de Marcas 
Renombradas, que pasó a co-
ordinar e impulsar del pro-
yecto. En él participan Terras 
Gauda, Barbadillo, Bodegas 
Familiares Matarromera, 
González-Byass, Grupo Frei-
xenet, Osborne, Pagos del Rey 
(Grupo Félix Solís), Ramón 
Bilbao (Zamora Company) y 
Vivanco.  

Entre los nueve aglutinan 
una oferta turística que se 

Las bodegas promueven paquetes turísticos desde Jerez a Rías Baixas y del Penedés a Rueda.

mueve alrededor de los viñe-
dos de 31 bodegas de su pro-
piedad, situadas en ocho de 
las zonas de España con ma-
yor tradición vitivinícola: Ga-
licia, Jerez, Rueda y Toro, Pe-
nedés, Ribera del Duero, Rio-
ja, Somontano y Toledo. Pero 
la experiencia se brinda a más 
grupos y zonas productoras. 

Turismo extranjero 
Sin renunciar al turista nacio-
nal, Spain Trough its Wineries 
es un guiño al turista interna-
cional de alto poder adquisiti-
vo. De ahí la programación de 
encuentros con selectos tou-
roperadores en Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, México, Sin-

gapur y Hong Kong. De la ma-
no de Turespaña, el primero 
tendrá lugar el 22 de octubre 
con los propietarios y presi-
dentes de las principales 
agencias de Ciudad de Méxi-
co. Y el segundo, el 12 de di-
ciembre en París, con mayo-
ristas franceses especializa-
dos en combinar turismo y 
cultura del vino. 

Se comercializará “un pa-
quete básico por touropera-
dor y otro de turismo a la carta 
y corporativo, con viajes a me-
dida y de lujo, en el que los re-
ceptivos de cada zona cons-
truirán un recurso turístico 
global”, detalla Zaida Sem-
prun, directora comercial de 
Spain Trough its Wineries. 

El proyecto ha elegido para 
su puesta de largo el paraíso 
natural de las Islas Cíes. En 
plena prolongación del vera-
no atlántico, ha consistido en 
una travesía en barco con de-
gustación de vinos de los tres 
grupos participantes con bo-
degas en Galicia: Terras Gau-
da, Ramón Bilbao (Mar de 
Frades) y Freixenet (Vionta).   

Los ideólogos basan la pri-
mera gran experiencia de 
enoturismo compartido en 
datos como el que señala que 
el 20% de los 80 millones de 
turistas que visitan España 
muestra interés por la cultura 
del vino. Pero reconocen las 
dificultades de conseguir que 
el turismo asociado al vino 

deje de ser para las bodegas 
del país el tesoro nunca en-
contrado. En Moldavia, la ter-
cera Conferencia Mundial so-
bre Turismo Enológico de la 
OMT, celebrada este mes, de-
tectó lagunas en planificación 
y en  oferta, y alertó de que so-
lo habrá transformación del 
sector con alianzas, apoyo a 
las pequeñas empresas y a los 
empresarios, nuevos modelos 
de colaboración y más inno-
vación e investigación. 

Más cerca de casa, la reali-
dad también castiga. En 2017, 
dos comarcas gallegas con 
acentuada convivencia entre 
turismo y viticultura, O Ribei-
ro y la Ribeira Sacra, captaron 
respectivamente el 1,2% y el 

3,1% del total de pernoctacio-
nes de los turistas que eligie-
ron Galicia como destino. La 
primera computó 328.000 en 
todo el año y la segunda 
127.000, sobre un total de 10,6 
millones de pernoctaciones 
en la comunidad. 

De bodegas por España ya 
está en fase comercial. La es-
trategia de venta radica en fi-
delizar al turista para que de 
forma escalonada llegue a 
completar los ocho destinos. 
En unos días, estrenarán el 
programa 70 trabajadores de 
una compañía andaluza que 
celebra su 50 aniversario con 
una estancia de tres días entre 
bodegas y viñedos de Jerez o 
Ribera del Duero.

Los primeros 
encuentros con 
touroperadores 
foráneos serán en 
México y en Francia

Las nueve bodegas 
prevén generar un 
volumen de negocio 
de medio millón de 
euros en 2019

La puesta de largo del proyecto tuvo lugar en Baiona (Pontevedra).
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