
 

 

BODEGA OTAZU PONE A LA VENTA LA EDICIÓN LIMITADA DE PAGO 

DE OTAZU 2010 PARA CELEBRAR EL 40 ANIVERSARIO DEL EDIFICIO 

DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNAV 

• El edificio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra cumple 40 años y para 

celebrarlo Bodega Otazu organizó el pasado mes de enero un concurso de etiquetas para su 

vino Pago de Otazu 2010 (D.O.P. Pago de Otazu) de la que se ha elaborado una edición 

limitada de 190 botellas con la etiqueta ganadora que está a la venta desde hoy. 

 

• En una primera fase, se realizó una selección entre todas las etiquetas que los alumnos 

presentaron para decidir las cinco mejores. En la segunda fase, estas estas se publicaron en 

la red y entre los 2289 votos, la etiqueta que más votos ganó fue la #4 con 859 votaciones. 

 

• Ahora, las 190 botellas de la Edición Limitada de Pago de Otazu 2010 que conmemora el 40 

aniversario del edificio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra ya se 

encuentran a la venta en https://tienda.otazu.com/products/unav-pago-de-otazu 

 

Madrid, abril de 2019. Uno de los cuatro pilares en los que se asienta 

Bodega Otazu es la arquitectura. Por este motivo, y aprovechando el 

40 aniversario del edificio de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra en 2019, la bodega organizó el pasado mes 

de febrero un concurso de etiquetas para los alumnos de la escuela. 

El premio era que la etiqueta ganadora apareciera en una edición 

limitada de sólo 190 botellas de su vino tinto Pago de Otazu 2010 de 

D.O.P. Pago de Otazu.  

En la primera fase del concurso, Bodega Otazu y un jurado compuesto 

por profesores de la Escuela de Arquitectura han hecho una selección 

de las cinco que han considerado mejores entre las veinte etiquetas 

que presentaron los alumnos. En la segunda fase, estas cinco 

etiquetas se subieron a las redes sociales así como a la página web de 

la Escuela de Arquitectura y entre los 2289 votos, la etiqueta que más 

votos ganó fue la #4 con 859 votaciones. 

Ahora, las 190 botellas de la Edición Limitada de Pago de Otazu 2010 que conmemora el 40 aniversario 

del edificio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra ya se encuentran a la venta en 

https://tienda.otazu.com/products/unav-pago-de-otazu 

Esta es la segunda vez que Bodega Otazu colabora con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Navarra demostrando así su interés e implicación con la arquitectura. En 2015 se realizó un concurso 

similar a este que para celebrar el 50 aniversario de la Escuela. 

 

 

 

https://tienda.otazu.com/products/unav-pago-de-otazu
https://tienda.otazu.com/products/unav-pago-de-otazu


 

 

Sobre Bodega Otazu 

 

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se 

encuentra ubicada a tan solo 8 km 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 110 hectáreas de 

viñedo propio que rodean la bodega: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Un 

viñedo certificado como Denominación de Origen Protegida Pago, la máxima categoría que puede 

obtenerse en España, lo que garantiza la selección y la personalidad inimitable de todos sus vinos.  

 

Bodega Otazu: vino, arte, historia, naturaleza 
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