BODEGA OTAZU, PRESENTE EN 27 PAÍSES
•

•

•

Bodega Otazu es una de las bodegas más internacionales del territorio español. Actualmente
exporta su producción a 27 países y prevé su entrada en otros 9 países más. Entre los más
destacados se encuentran Estados Unidos, China y Canadá.
Un hito clave en el avance internacional de Bodega Otazu ha sido la apertura, el pasado 3 de
noviembre, de su primera Flagship Store en China, en la ciudad de Cantón, la tercera más
grande del país asiático.
Además, Bodega Otazu fue seleccionada por el canal chino Guangdong como el lugar idóneo
para grabar la final del reconocido reality show The Real Masterchef China.

Madrid, diciembre 2016.- Bodega Otazu, la
bodega que se encuentra a tan sólo 8
kilómetros de Pamplona, es una de las más
internacionales de España. Muestra de ello
es que en los últimos cuatro años ha
aumentado paulatinamente el número de
países a los que exporta su producción. Ha
pasado de exportar a 13 países en 2012, a
un total de 27 países en 2016. Asimismo,
para el próximo año 2017 facturarán su
producción en 36 países, entre los que
destacan por el volumen de venta el
gigante asiático China, Estados Unidos y su
vecino Canadá. Pero además, también han
logrado introducirse en los mercados de
Bermuda, Kenia y Colombia, entre otros.
Bodega Otazu ha dado recientemente un gran salto en su expansión mundial con la apertura de una
Flagship Store en China. El pasado 3 de noviembre, el director general de Bodega Otazu, Guillermo
Penso, se desplazó hasta la ciudad de Cantón para abrir el primer punto de venta de la bodega en la
tercera ciudad más grande del país asiático. El local se encuentra dentro del centro comercial ‘The
Place’ y allí se podrán no sólo adquirir todos sus vinos, sino que además, dicho enclave servirá como
oficina comercial y centro de distribución para el resto del país.
Además, Bodega Otazu ha sido elegida por un grupo de inversores chinos, a cuya cabeza se encuentra
el Dr Lam King Ming, como el punto de partida para sus negocios en España. El empresario Dr Lam
King Ming es propietario de uno de los grupos de comunicación más importantes de China, Hong Kong
Lai Sun, y seleccionó Bodega Otazu como el lugar indicado para la grabación de la final del reality
show The Real Master Chef China. Dicha colaboración es sólo la primera de muchas que desde Bodega
ya están tramitando.
En definitiva, Bodega Otazu puede presumir de ser una bodega con una trayectoria internacional que
no para de crecer, comenzó exportando a 13 países y actualmente ya lo hace a 27, que serán 36 el
año que viene. Además, continuará su avance por China gracias a la apertura de su primera tienda
propia en el país oriental.

Bodega Otazu
Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se
encuentra ubicada a tan sólo 8 km de Pamplona y está enmarcada entre la Sierra del Perdón y la Sierra
de Etxauri, 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 cada uno de sus
vinos.
Vinos marcados por un microclima excepcional, con influencias atlánticas que les permite obtener
vinos con colores vivos, aromáticos y muy frescos en boca. Y con un carácter diferenciador debido a la
excelente acidez de sus uvas, permitiendo que el alcohol se integre perfectamente y además favorezca
un largo envejecimiento.
Bodega Otazu: Vino, Arte, Historia, Naturaleza
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