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Dar a conocer el país a través de la
cultura del vino, potenciar interna-
cionalmente un turismo de calidad y
singular,ysituaraEspañacomorefe-
rentemundialdeenoturismosonlos
objetivos planteados por el Foro de
Marcas Renombradas y nueve de los
grupos bodegueros más representa-
tivosconlacreacióndeSpainTrough
itsWineries.

Másde80millonesdeturistasvisi-
tan cada año este país, de los que en
torno a un 20% están interesados en
la cultura del vino. Para servir de fo-
codeunamayoratracciónturísticay
ofrecer un valor añadido arranca es-
teinnovadorproyecto.

Se trata de una nueva y diferente
oferta exclusiva con un plantea-
mientoglobalquepermitealviajero
recorrer España de Norte a Sur y de
Este a Oeste a través de los viñedos
de las 31 bodegas pertenecientes a
estos grupos empresariales: Gonzá-
lez Byass, Osborne, Barbadillo, el
Grupo Terras Gauda (Terras Gauda

Nueve grupos bodegueros impulsan
un proyecto pionero de enoturismo
● Entre las bodegas aliadas para situar a España como referente internacional están González

Byass, Osborne y Barbadillo ● El grupo adopta el nombre de Spain Trough its Wineries

Imagen de un viñedo de Terras Gauda, en Galicia, donde se ha presentado Spain Trough its Wineries.

y Pittacum), Bodegas Familiares
Matarromera, Grupo Freixenet, Pa-
gos del Rey (Grupo Félix Solís), Ra-
món Bilbao (Zamora Company) y
Vivanco.

Con la colaboración de la Organi-
zaciónMundialdeTurismo(OMT)e
Innova Tax Free, Spain Trough its
Wineries promueve adentrarse en la
idiosincrasia de Jerez, Galicia, Rue-
da|Toro,Penedés,RiberadelDuero,
Rioja, Somontano y Toledo viviendo
experienciasúnicasentornoalmun-
do del vino, las peculiaridades de los
procesos de elaboración en cada bo-
dega y las variedades autóctonas ca-
racterísticasdecadazona.

Estas experiencias se vinculan a
las grandes fortalezas de estas 8 zo-
nas de importante tradición vitiviní-
cola, como son la cultura, la gastro-
nomía, el paisaje y el medio ambien-
te. Es un modo de hacer turismo in-
novador con la calidad como refe-
renteque,porotraparte,generauna
nueva fuente de riqueza y atracción
basada en tres ejes: sostenibilidad
(medioambiental, económica y so-
cial), desestacionalización y desa-
rrollorural.

Spain Trough its Wineries se ha
presentado en Galicia con una trave-
sía en barco a las Islas Cíes, en la que
se han degustado vinos de los tres
grupos con bodegas en esta comuni-
dad: Terras Gauda, Ramón Bilbao
(Mar de Frades) y Freixenet (Vion-
ta). Como ejemplo a la complemen-
tariedad de las iniciativas se ha orga-
nizadounavisitaaTerrasGaudacon
comidaenlosviñedos.


