EXITOSA ACOGIDA DE BODEGA OTAZU EN LA SEGUNDA
EDICIÓN DE LA BARCELONA WINE WEEK
•

Bodega Otazu ha cerrado su exitosa participación en la segunda edición de la Barcelona
Wine Week, que ha reunido a un total de 18.000 visitantes, un 20% procedente de 79
países, sobre todo europeos y estadounidenses. Datos que consolidan la presencia de la
bodega navarra a nivel internacional.

•

Además, la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente de Navarra, Itziar Gómez, han apoyado la D.O. Navarra “por generar
empleo, y potenciar la actividad agroindustrial sostenible”.

•

La presencia de Bodega Otazu en la Barcelona Wine Week responde a tres objetivos
estratégicos: consolidar y ampliar la distribución de sus vinos a nivel nacional e
internacional, presentar los nuevos proyectos y lanzamientos, así como llevar a cabo
catas de las últimas añadas de la Bodega.

Otazu, abril de 2022.- Exitoso debut de Bodega Otazu en
la Barcelona Wine Week 2022. La bodega navarra ha
cerrado la segunda edición de esta feria en la que la
presencia internacional, los vinos y el sector del negocio
han sido los grandes protagonistas. Ha contado con la
presencia de 18.000 visitantes, de los cuales el 20%
procedía de 79 países, sobre todo europeos y
estadounidenses. Entre los asistentes a Barcelona Wine
Week se ha contado con la presencia de 470 grandes
compradores internacionales de mercados estratégicos
para la exportación de vino español, que han participado
en más de 6.600 reuniones con empresas.

La presencia de Bodega Otazu en la Barcelona Wine Week
responde a tres objetivos estratégicos: consolidar y
ampliar la distribución de sus vinos a nivel nacional e
internacional, presentar los nuevos proyectos y
lanzamientos y llevar a cabo catas de las últimas añadas
de la Bodega. Tras la clausura de la feria, la Bodega navarra
hace un balance positivo, pues el encuentro ha servido para reforzar las relaciones con sus distribuidores,
al mismo tiempo que han establecido nuevos contactos, dando a conocer sus proyectos y vinos.
De esta manera, la Bodega navarra ha presentado las últimas añadas de: Espuma de Otazu 2019, Otazu
Chardonnay 2021, Otazu Rosé Tempranillo 2021, Otazu Rosado Merlot 2021, Otazu Premium Cuvée

2019, Otazu Reserva Clásico 2016, Pago de Otazu Chardonnay con Crianza 2019, Pago de Otazu 2019,
Altar 2010, 1 Ha. Una Historia Chardonnay 2018 y 1 Ha. Una Historia Garnacha 2016.
Además, Bodega Otazu ha contado con el respaldo institucional, pues la presidenta de Navarra, María
Chivite, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, Itziar Gómez, han apoyado la
D.O. Navarra “por generar empleo, y potenciar la actividad agroindustrial sostenible”. En concreto,
durante su visita, la presidenta de Navarra asistió al stand de Bodega Otazu, donde disfrutó de una copa
de Otazu Rosado Merlot 2021. David Palacios, presidente de la Denominación de Origen Navarra,
también visitó el stand de Bodega Otazu.
La organización de Barcelona Wine Week estima que durante su celebración se han servido más de
165.000 copas de vino, entre las catas ofrecidas por los expositores, las autoguiadas de la barra Wine
Tasting Journey–Hidden Grapes y las dirigidas u organizadas dentro del extenso programa de actividades
del Salón.

Bodega Otazu: vino, arte, historia,
naturaleza
Bodega Otazu es el viñedo con D.O.P. Pago
más al norte de España. Se encuentra
ubicada a tan solo ocho kilómetros de
Pamplona y está enmarcada entre la Sierra
del Perdón y la Sierra del Sarbil, con el río
Arga como delimitador natural.
Todos sus vinos están elaborados
exclusivamente con las uvas procedentes de
las 116 hectáreas de viñedo propio que
rodean la bodega: Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay y Berués. Además, desde 2009 Bodega Otazu es
una de las 19 bodegas en España que cuenta con el reconocimiento de calidad de “Vino de Pago”, máxima
categoría que puede obtener un viñedo y que les permite elaborar vinos bajo su propia Denominación de
Origen Protegida “Pago de Otazu”, lo que garantiza la selección y la personalidad inimitable de todos sus vinos.
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