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Un mundo de 
posibilidades 
para el futuro
Imaginext llegó ayer a su séptima edición 
maridando el desarrollo tecnológico  
con la tradición del sector del vino
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PABLO ÁLVAREZ
 

L legó la pandemia, y lo tras-
tocó todo. Hizo imposibles 
muchas cosas, y de algu-

nas solo nos vamos recuperan-
do poco a poco. Imaginext, el foro 
de tecnología aplicada al mundo 
del vino, llegaba este martes a su 
séptima edición por fin presen-
cialmente, aunque con aforo li-
mitado, mascarillas, distancias. 
Muchas buenas sensaciones de 
recuperar algo, de lo que la presi-
denta Concha Andreu llamaba, 
al abrir las jornadas, «ir lleván-
donos poco a poco hacia la nor-
malidad». 

Y aunque no fuera la «norma-
lidad normal», algo se le parecía. 
Las jornadas organizadas por la 
multimedia de Diario LA RIOJA 
y JIG, con el patrocinio del Go-
bierno riojano y la colaboración 
del Ayuntamiento y de Cajamar, 
abrían sus puertas con esas bue-
nas sensaciones y esos buenos 
deseos. Estamos aquí. Ahora vea-
mos hacia dónde vamos. 

Andreu señalaba una circuns-
tancia que es extensible a mu-
chos sectores pero sin duda al 

vitivinícola: que por necesidad 
imperiosa se ha tenido que ha-
cer «de la necesidad, virtud». Por-
que el año ha sido difícil para to-
dos, aunque especialmente com-
plicado «para las bodegas que 
proveen al canal Horeca». 

Y de este modo, quienes estu-
vieran aún en las puertas de la 
digitalización han oído necesa-
riamente ese «aldabonazo» que 
ha traído la pandemia. Una lla-
mada de atención hacia un futu-
ro inevitable: «La digitalización 

del sector». 
Y eso que no estamos hablan-

do de un sector cualquiera, ojo. 
Recordando los números, Andreu 
recalcaba que el vino en La Rio-
ja supone el 5,3% del valor aña-
dido de la comunidad, y el 21,2% 
del sector en el conjunto de Es-
paña. Pero estar, en presente, no 
significa ir a estar, en futuro. Hay 
que atreverse a explorar «las in-
mensas posibilidades» de la tec-
nología para este sector. Ese, y 
no otro, es el propósito de Ima-
ginext. 

No es un cambio sencillo 
Como ocurre en todos los cam-
bios de calado, «no está siendo 
sencillo». Porque en gran parte 
«no estábamos preparados». Cla-
ro que a la realidad le da igual 
que uno esté o no preparado, por-
que «es un proceso irreversible, 
no hay marcha atrás». Y concep-
tos como el big data aplicado a la 
producción, las nuevas tecnolo-
gías que abren posibilidades al 
enoturismo o la producción sos-
tenible han de ser manejados por 
las 567 bodegas de Rioja, 400 de 
ellas en la comunidad autónoma. 

Pese a un punto de partida 
complicado, Andreu se mante-
nía optimista sobre el futuro. 
«Aunque partamos con un poco 
de retraso, estoy seguro que con-
seguiremos recuperar y ser pun-
teros». Citaba proyectos nuevos 
como el de la Enoregión que im-
pulsa el ejecutivo riojano, que si-
gue su camino hacia los Fondos 
Europeos de Recuperación, y 
otros ya probados, como la in-
vestigación del ICVV. 

Porque, como explicaba «este 
es un horizonte lleno de posibi-
lidades».
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«Un horizonte 
casi infinito de 
posibilidades»
Inauguración. Andreu abre 
Imaginext 2021  recordando el 
«aldabonazo» de la pandemia

Imaginext reunió ayer 
a un buen número de 
expertos en torno al 
vino y la tecnología  

«En parte no 
estábamos 
preparados, pero no 
hay marcha atrás»

P. A. 

LOGROÑO. Y el tiempo pasa, y se-
gún los años se acumulan solo 
sobreviven las iniciativas que algo 
aportan. Imaginext Rioja, el foro 
dedicado a explorar las relacio-

nes entre el mundo del vino y la 
tecnología, celebró ayer su sép-
tima edición. Una andadura de 
la multimedia de Nueva Rioja y 
JIG que este año era especialmen-
te importante. Así lo señalaba el 
director general de esta casa, Ja-

vier Doval, al dar en la bienveni-
da a los asistentes un agradeci-
mento «que suena igual que siem-
pre, pero que esta vez tiene dis-
tinto significado». Porque tras el 
«reto al que hemos hecho frente 
como sociedad», la presencia de 
ponentes, patrocinadores y pú-
blico en Imaginext 2021 era «do-
blemente importante». 

Y es, decía Doval, doblemente 
de agradecer que todos (Gobier-
no de La Rioja, Ayuntamiento, Ca-
jamar) hubieran reforzado su 
«apuesta por un reto clave para 
nuestra región». 

El doble agradecimiento  
de volver, pese a todo,  
a vernos en Imaginext

La presidenta del Gobierno, Concha Andreu inauguró Imaginext 2021 en el restaurante Delicatto.  JUAN MARÍN

Javier Doval, director general de Nueva Rioja.  JUAN MARÍN
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Madrid presentó en 
Imaginext un ejemplo 
novedoso de cómo 
desarrollar rutas 
enoturísticas incluso en 
zonas de menor tradición  
Á. AZCONA 

LOGROÑO. De empezar en 2015 
muy despacio, sin grandes pre-
tensiones, a ser uno de los pro-
yectos más interesantes en la Co-
munidad de Madrid en materia 
de turismo. La Ruta del Vino de 
Madrid es el resultado de la apues-
ta por el enoturismo del entorno 
de la capital. Una experiencia que 
su responsable, Antonio Regui-
lón, presentó ayer en la séptima 
edición de Imaginext.  
– ¿Cómo surgió Madrid Rutas del 
Vino? 
– Tuvo dos arrancadas fallidas 

por el poco convencimiento por 
parte de algunos en el proyecto, 
pero a partir de 2018 todo cam-
bió. Comenzaron a implicarse los 
propios municipios, pero también 
los agentes de viajes, ocio, pina-
cotecas, incluso los restaurantes. 
El Ayuntamiento de Madrid tam-
bién se ha involucrado, al igual 
que Iberia Express.  
– ¿Cuántos municipios y bode-
gas forman parte de este itine-
rario por los viñedos madrile-
ños? 
– Hay 22 municipios asociados   
y otras tantas bodegas, un núme-
ro muy importante y que sigue 
creciendo. La circunstancia de te-
ner al lado una ciudad como Ma-
drid, con más de cinco millones 
de personas y un público bastan-
te entendido, es muy favorable. 
Es un público, además, con cier-
to potencial económico, que an-
tes salía a otros lugares, pero que 
con el COVID ha empezado a mi-
rar hacia sus propios pueblos y, 
de paso, ha descubierto sus gran-
des atractivos. Y qué mejor ofer-
ta turística para ellos que visitar 
una bodega. 

– ¿Han valorado la repercusión 
económica en el entorno rural? 
– No, porque estamos en pleno 
desarrollo del proyecto, pero des-
de 2019 las cifras han empezado 

a ser importantes. Lo cierto es que 
la situación actual es imparable, 
estamos creciendo por encima de 
nuestras expectativas. A través 
del mundo del vino estamos con-

siguiendo que se vaya a los res-
taurantes de nuestros pueblos 
madrileños, que el público se ani-
me a conocer el patrimonio artís-
tico cultural... 
– ¿Qué formas proponen para 
experimentar el vino? 
– Lo que tiene el vino es que pega 
con cualquier cosa. Lo más clási-
co pueden ser los paseos a caba-
llo por el viñedo, pero el abanico 
es infinito. Hay zonas como la de 
San Martín de Valdeiglesias, pe-
gada a la vertiente de Gredos, don-
de los cielos estrellados y la posi-
bilidad de observar aves silves-
tres nos abren un mundo de posi-
bilidades. La Comunidad tiene 
una extraordinaria riqueza natu-
ral, muchas veces desconocida,  
que nos brinda unas posibilida-
des diferentes a las típicas catas 
en bodega.  
– Habrá a quien le parezca raro 
pedir un vino de Madrid. 
– Hay blancos, rosados, y tintos 
con  y sin crianza... Se están dis-
tinguiendo por ser vinos muy es-
pecíficos en cuanto a caracterís-
ticas. Nos acaban de distinguir en 
los Premios Baco y nos han pre-
miado en Nueva York. Desde fue-
ra nos miran sin complejos, qui-
zás los complejos los teníamos no-
sotros. No estaba en el ADN del 
madrileño mirar hacia dentro, 
pero gracias al enoturismo se es-
tán vertebrando un poco las visi-
tas a los pueblos, se están cono-
ciendo nuestros vinos. Ahora hace 
falta que nosotros nos lo creamos.

«Lo bueno del vino en 
cuanto al turismo es 
que pega con todo»
 Antonio Reguilón 
 Presidente de 
D. O. Vinos Madrid

Antonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador Vinos de Madrid.  J.M.

El COVID ha dejado 
tocado al sector por la 
pérdida de ventas pero, 
según la experta, se ha 
«aprovechado el tiempo» 
para mejorar la tecnología 
ÁFRICA AZCONA 

LOGROÑO. La tecnología es el alia-
do. Así lo afirmaba ayer en Ima-
ginext la responsable del Área 
Técnica y de Medio Ambiente de 
la Federación Española del Vino, 
Trinidad Márquez. Un aliado para 
mejorar la calidad... y luchar con-
tra el cambio climático.  
– ¿Cuál es la evolución del sec-
tor del vino en un año de incer-
tidumbre como este?  
– Es evidente que la pandemia ha 
dejado tocado al sector por la pér-
dida de ventas, sin embargo en 
materia de digitalización ha ha-
bido una aceleración brutal. Lo 

que tiene que ver con el posicio-
namiento de mercado y las ven-
tas ‘on line’ ha dado un gran sal-
to en estos últimos meses.  
– ¿Cómo va a repercutir esta 
transformación digital? 
– La finalidad es mejorar la efi-
ciencia poniendo en marcha ac-
ciones que permitan, por ejem-
plo, detectar enfermedades o ha-
cer un uso más eficiente de los 
recursos hídricos o de los recur-
sos del suelo. Los avances en di-
gitalización ya facilitan, a través 
de sensores, obtener toda la in-
formación en tiempo real relati-
va a la uva, la planta, la parcela... 
Y, entre sus beneficios, está po-
der anticiparte a posibles plagas 
y enfocar así un tratamiento pre-
ventivo. Desde la propia Federa-
ción Española del Vino estamos 
luchando también para hacer un 
proyecto de transformación en-
focado a la simplificación admi-
nistrativa, ahora mismo se pier-
de mucho tiempo en realizar re-
gistros. 
– ¿Qué retos afronta el sector 
ante el cambio climático? 
– Se está trabajando en distintas 
iniciativas, una de ellas es opti-

mizar el riego del viñedo a través 
de un sistema por goteo, pero hay 
otras estrategias como son las cu-
biertas vegetales. Se trata de un 
sistema que ayuda a fijar mejor 

la materia orgánica del suelo y, 
según algunos estudios, también 
ayuda a fijar el CO2 y mantener 
las condiciones adecuadas fren-
te al cambio climático. Además, 

se va hacia una poda en verde (eli-
minar los brotes que no son ne-
cesarios) y ya se baraja implan-
tar nuevas variedades. Aunque 
de momento está en estudio, la 
línea de futuro va dirigida a in-
tentar identificar variedades más 
resistentes al cambio climático. 
– ¿También en La Rioja? 
– Hay un estudio nacional que 
identifica las zonas que se van a 
ver más afectadas por el aumen-
to de la temperatura. El entorno 
del Mediterráneo y Andalucía son 
las más expuestas. A La Rioja, al 
estar más al norte, le afectaría 
menos. Lo que pasa es que el 
cambio climático no solo impli-
ca una subida de temperaturas, 
también traerá más granizo, pe-
drisco... La repercusión climáti-
ca no acabará afectando solo a la 
calidad de la uva, también se pue-
den perder cosechas como ha 
ocurrido en Francia este año. 
– ¿Cómo debe reinventarse el 
enoturismo para ser sostenible? 
– El enoturismo sostenible es un 
importante factor de desarrollo 
rural y abarca muchos aspectos, 
desde los propios tratamientos 
hasta los desplazamientos en 
vehículos sostenibles. Pero tam-
bién implica que se le pueda dar 
al turista una experiencia dife-
rente, que pueda disfrutar de ac-
tividades enológicas y a la vez des-
cubrir la cultura local u otras ofer-
tas que vayan más allá de una vi-
sita a la bodega. Me consta que el 
Gobierno riojano tiene proyectos 
enoturísticos muy interesantes. 

«La digitalización del 
vino ha dado un gran 
salto en la pandemia»
 Trinidad Márquez   
Federación 
Española del Vino

Trinidad Márquez, ayer en la jornada técnica.  JUAN MARÍN



INÉS MARTÍNEZ
 

D e un lado, el mejor vino 
del mundo entre 11.000 
de la mano de María Var-

gas, directora técnica de Bode-
gas Marqués de Murrieta. De otro, 
la bodeguera del año Mercedes 
López de Heredia, directora téc-
nica de Bodegas López de Here-
dia Viña Tondonia. Dos grandes 
bodegueras de dos casas históri-
cas que, gracias a Imaginext, rea-
lizaron un intenso repaso de pa-
sado y presente, de tradición y 
tecnología, de paciencia, de trans-
misión de conocimiento. La con-
clusión del debate, cuyo objetivo 
era charlar sobre la evolución del 
mundo del vino, su elaboración 
y su crianza, no resulta sencilla. 
No hay respuestas contundentes 
sobre qué es mejor, si apostar por 
lo nuevo, que en muchas ocasio-
nes facilita el trabajo y lo especi-
fica, o mantenerse en el pasado 
y seguir haciendo las cosas como 
hace décadas. Al final, como de-
cía Aristóteles, en el punto me-
dio está la virtud.   

Una de las preguntas a las que 
evidentemente este debate en-

tre tradición y novedad condu-
jo fue: ¿cualquier tiempo pasa-
do fue mejor? «Me niego a pen-
sar eso. Creo que lo mejor está 
por llegar. Más que pensar qué 
es lo mejor o lo peor, se debe sa-
ber qué aporta cada herramien-
ta y saber utilizarla. Ese es el 
reto. Hemos hecho 170 años, 
pero eso son solo 170 vendi-
mias», expresó Vargas. Algo que 
apoyó López de Heredia, como 
una muestra de que los cambios 
en el mundo del vino son lentos, 
pero firmes. Lo dijo Vargas: 
«¿Qué ha cambiado? No ha cam-
biado mucho». 

Un año más, vino y tecnolo-
gía se unían en un evento cuyo 
objetivo en esta edición es, de 
la mano de expertos del sector, 
tratar sobre cómo está evolucio-
nando el enoturismo, el poten-
cial del ‘big data’ y la inteligen-
cia artificial orientada a la pro-
ducción y sostenibilidad, y el in-
terés de la digitalización para la 
venta y el negocio del vino. Todo, 
con el patrocinio del Gobierno 
de La Rioja, la colaboración del 
Ayuntamiento de Logroño y Ca-
jamar y organizado por Diario 

LA RIOJA y JIG. La conversación 
la abrió Vargas, que viajó de pa-
sado a futuro al referirse a que 
«en nuestra bodega nunca nos 
hemos olvidado de la innova-
ción. Cuando hablas de 170 años 
de bodega parece que es incom-
patible, pero podemos presumir 
de que Marqués de Murrieta es 
una bodega totalmente digitali-
zada, pero no es algo nuevo, es 
algo que ha crecido a lo largo de 
nuestra historia. Ya en 2005 qui-
simos llevar a cabo ese equili-
brio entre tradición y tecnolo-
gía. Nosotros solo hacemos re-
servas y grandes reservas, así 
que siempre pensamos a largo 
plazo». López de Heredia se re-
montó al nacimiento de su bo-
dega y su tradición, para desta-
car también que es necesario 
saber mezclar las nuevas tecno-
logías con la tradición. Sobre 
esto, dejó en el ambiente una 
frase de la que luego, a la hora 
del café, se hablaba entre los 
asistentes: «La mejor tecnolo-
gía es la paciencia». «Eso no 
quiere decir que nosotros nos 
tengamos nuestras tecnologías 
y nuestras técnicas», aclaró.
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Tradición, 
paciencia y 
tecnología
Pasado y futuro. La charla entre 
Mercedes López de Heredia y 
María Vargas dejó claro que los 
nuevos métodos no son capaces 
de sustituir por completo a lo 
aprendido durante décadas

La ciencia ayuda en 
muchos momentos  
de la elaboración, pero 
los conocimientos 
tradicionales resultan 
fundamentales   

I.M.  

LOGROÑO. El vino es mucho más 
que el líquido que se embotella. 
El vino comienza a ser vino en la 
viña, y también ahí tradición y 
modernidad se conjugan para 
hacer las cosas más fáciles a la 

bodega. «Cuando pruebas un vino 
se nota. Tiene que nacer en el vi-
ñedo y debe haber un porqué se 
ha elegido ese viñedo. Podemos 
tener todos la misma tecnología, 
pero lo que nos diferencia es el 
viñedo. Solo hay que echar la vis-
ta atrás y ver qué conocimiento 

había hace 100 años, algo de lo 
que seguimos aprendiendo», ex-
plicó Vargas. «Teniendo esto 
como punto de partida, en nues-
tra bodega también quisimos sa-
ber qué ocurre cepa a cepa, y a 
esto ayuda la tecnología, con, por 
ejemplo, un quad con infrarro-
jos, que nos ofrece todos los de-
talles. Ya sabemos, por ejemplo, 
qué ocurrió con las lluvias del lu-
nes en cada cepa», reconoció. 

A este respecto, López de He-
redia habló de lo que hoy se co-

noce como la gestión integrada 
del viñedo, «que es algo que no-
sotros hemos hecho siempre», 
resumió. «La intención ha sido 
desde el principios mantener un 
equilibrio con la naturaleza, por 
eso seguimos manteniendo el 
barbecho, entre otras muchas 
cosas», añadió. Respecto a la 
crianza, Vargas expresó que 
«cuando un vino está en barrica 
tiene que tener vida. Como las 
personas, que siempre cuente 
con energía».

«Podemos tener todos la misma tecnología,  
pero lo que nos diferencia es el viñedo»

El periodista Alberto Gil fue el encargado de moderar la charla entre Mercedes López de Heredia (izquierda) y María Vargas (derecha).  JUAN MARÍN
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IRENE MARTÍNEZ ZAPATA
 

L a segunda mesa redonda 
de la jornada de Imaginext 
giró en torno a la tecnolo-

gía y la sostenibilidad en el mun-
do del sector del vino. En esta con-
versación participaron Rubén 
Arce, director de Tecnología e in-
novación del Grupo Matarrome-
ra; Trinidad Márquez, responsa-
ble técnica y de Medio Ambien-
te de la Federación Española del 
Vino; Elena Ceca, presidenta de 
la Asociación de Empresas Auxi-
liares de Vino de La Rioja y Da-
niel García, director del proyecto 
de investigación sobre el uso de 
la visión artificial para la gestión 
eficiente de los viñedos en Rai-
mat, del grupo Codorníu.  

Cada uno de ellos aportó una 
visión diferente de cómo sus bo-
degas y empresas caminan en 
busca de la sostenibilidad. Todos  
coincidieron, eso sí, en que la di-
gitalización es la clave para con-
seguirlo. Dentro de este concep-
to hay diferentes herramientas 
como el ‘big data’ o la inteligen-
cia artificial que se emplean en 
varias áreas para conseguir una 

mejora en los procesos y, en con-
secuencia, en la posterior toma 
de decisiones.  

«La digitalización y el vino tie-
nen que ir de la mano», comen-
tó Trinidad Márquez que además 
recordaba que «los fondos de la 

UE ayudan a que todos, de forma 
coordinada, podamos conseguir 
la eficiencia y sostenibilidad en 
el ámbito económico». Sin em-
bargo, no se aprovechan todas las 
oportunidades que brinda la tec-
nología. Según Daniel García, «hay 

un ‘gap’ entre lo que la tecnolo-
gía permite y lo que realmente 
podemos poner luego en mar-
cha». «Es complicado saber cómo 
adaptarse e incorporar esos cam-
bios en los procesos», agregó.  

Pero ¿no era ya sostenible el 
mundo del vino? A esta pregun-
ta Elena Ceca afirmó que las em-
presas del mundo del vino lo eran,  
pero cuando llegó la industriali-
zación los procesos se acelera-
ron y «desde entonces tenemos 
que pensar cómo hacer mejor las 
cosas». En este sentido y gracias 
a la evolución, «ahora tenemos 
más medios para poder hacer lo 
que hace veinte años no se po-
día, a pesar de que las ideas ya 
estuvieran presentes». «Las ge-
neraciones anteriores sabían que 
solo respetando el entorno se iba 
a conseguir una materia prima 
de calidad», indicó Márquez. 

La diferencia es que el contex-
to actual ha cambiado y con las 
nuevas condiciones, por ejemplo 
en las relacionadas con el cambio 
climático o los pactos políticos, hay 
que dar respuesta a los retos que 
surgen. Por eso, «el concepto de 
sostenibilidad ahora se entiende 

de otra manera, está más actuali-
zado», concluyó Daniel García. 

Lo que quedaba claro en la 
charla era que las empresas cada 
vez están más concienciadas y la 
mayoría tienen como objetivo ser 
sostenibles. Pero además se suma 
la presión del contexto político 
europeo, que les impulsa a ello. 
«De hecho se está exigiendo la 
sostenibilidad en un sentido am-
plio: hablamos de economía cir-
cular, gestión de residuos y tam-
bién de la sostenibilidad social y 
económica», indicó Trinidad Már-
quez.  «Por otro lado,  se están 
tratando de evitar proyectos que 
presentan un producto como res-
petuoso con el medio ambiente 
sin que lo sea», lo que se conoce 
como ‘greenwashing’ o «eco pos-
tureo». 
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Tecnología:  
en el viñedo y 
en la bodega
Sostenibilidad. Rubén Arce, 
Trinidad Márquez, Elena Ceca y 
Daniel García explican los retos a los 
que se enfrenta el sector del vino

I. M. Z. 

LOGROÑO. Todas las formas de di-
gitalización consiguen que se dis-
ponga de una gran cantidad de 
información estructurada que 
ayuda a simplificar y mejorar los 
procesos. Algo que luego hay que 
aprovechar. «La inteligencia ar-
tificial no deja de ser una herra-

mienta para conseguir unos da-
tos con los que luego trabajarán 
los técnicos para tomar la mejor 
decisión», dice Rubén Arce.  

El director de Tecnología e In-
novación del grupo Matarromera 
indicó que una de las aplicacio-
nes con las que cuentan es que 
desde el mismo tractor, a través 
de unos sensores que recogen in-

formación, consiguen datos del 
conteo de los pequeños brotes que 
van apareciendo, de los racimos 
e incluso del control de plagas y 
carencias. «Con imágenes de alta 
resolución y la tecnología GPS el 
técnico puede decidir en el pun-
to exacto que se le indica en el 
mapa si en esa zona hace falta rea-
lizar un tratamiento específico».  

Un sistema apoyado con un big 
data aporta valor al trabajo del 
viticultor. Según explica Rubén 
Arce, en Matarromera estas he-
rramientas les ayudan a ahorrar 
fitosanitarios en el medio am-
biente al poder dirigirlo exclusi-
vamente a la zona de la cepa sin 
desperdigarlo. En la parte de bo-
dega también han definido un 
módulo de gestión de energía 
para administrar la electricidad 
y el agua y así ser más eficientes 
como la aplicación en los siste-
mas de iluminación, para tener 
un ahorro de costes en este sen-

tido. También en los controles de 
procesos han creado sistemas 
predictivos en la vendimia, para 
hacer que no se paren los proce-
sos. Incluso disponen de un mó-
dulo de sistemas solares fotovol-
taicos y otro de prevención de 
riesgos laborales.  

Esta manera de gestionar el vi-
ñedo permite hablar de la agri-
cultura inteligente en ámbitos 
como el riego o la automatización 
de tareas, utilizando las tecnolo-
gías con el objetivo principal de 
hacer las explotaciones más in-
teligentes y conectadas.

Sensores, inteligencia artificial y  
big data para una viticultura inteligente

Los ponentes de la mesa redonda de ‘Tecnología y Sostenibilidad’: Daniel García, Elena Ceca, Trinidad Márquez y Rubén Arce .  JUAN MARÍN

«Hay un ‘gap’ entre  
lo que la tecnología 
permite y lo que 
realmente se puede 
poner en marcha»
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TERI SÁENZ  

R  amiro Gil apela al empu-
je coral que debe guiar la 
estrategia turística de La 

Rioja, con el enoturismo como 
piedra angular y la enorregión en 
el horizonte. Todo ello, con una 
dimensión internacional a par-
tir de algo tan doméstico como el 
carácter riojano, la manera de ser 
y, sobre todo, de saber acoger.    
– ¿Qué papel está llamado a de-
sempeñar el vino en la arquitec-
tura de la estrategia turística de 
La Rioja? 
– Qué duda cabe de que el vino 
es fundamental para La Rioja. 
Se trata del producto estrella de 
nuestra comunidad, por el que 
se nos conoce internacionalmen-
te, sobre el que nuestros ante-
pasados pusieron todo su saber 
y quehacer para convertirlo en 
uno de los mejores vinos del 
mundo. En definitiva, un recur-
so natural, económico y turísti-
co de primer orden a partir del 
cual asentar cualquier estrate-
gia de futuro. 
– ¿Cuál de las múltiples vertien-
tes del enoturismo debería ejer-
cer como motor de atracción? 
– Debe entenderse de una mane-
ra coral. El enoturismo no abar-
ca exclusivamente el vino como 
producto. También es paisaje, es 
cultura, es agricultura, es tradi-
ción, es gastronomía... Y es, so-
bre todo, una forma de ser, de 
sentir y de vivir. Forma parte de 
nuestro gen identitario como rio-
janos, porque también nosotros 
somos producto de la viticultura 
que históricamente ha marcado 
el devenir de la región. 
– ¿A quién debería competer el 
protagonismo de la explotación 
turística? ¿A las bodegas, a los 
municipios, a las entidades más 
vinculadas al mundo del vino? 
– También en este aspecto es obli-
gado actuar de manera conjunta 
como comunidad. Entender la es-
trategia turística como un entra-
mado en el que todos participa-
mos. Los actores que usted seña-
la, pero también los viticultores  
o incluso cada riojano como agen-
te propio. Todos formamos par-
te de la cultura y la tradición eno-
lógica y todos debemos por lo tan-
to participar. Si no fuera así, si 
todos no intervenimos, no sería 
el mismo producto final. 
– ¿Cómo se consigue esa impli-
cación más allá de los intereses 
particulares?  
– La pedagogía es crucial para 
hacer entender la dimensión que 
comporta, pero también proyec-
tos sostenibles como en los que 
estamos trabajando en estos mo-
mentos. La enorregión es en este 
sentido uno de los ejes básicos, 
en tanto que está llamado a ver-
tebrar una estrategia a escala eu-
ropea con el apoyo de todos y en 
todos los frentes. 
– ¿También entre las institucio-
nes públicas y las empresas pri-
vadas?    
– La colaboración público-priva-
da en este ámbito es ineludible. 
Todo el mundo tiene que poner 
su granito de arena para secun-

dar el mismo fin y ser conscien-
tes de lo que supone, para noso-
tros como riojanos pero también 
para La Rioja como comunidad, 
‘vender’ al mundo un proyecto 
que parte de uno de los produc-
tos con mayor reconocimiento 
internacional. 
– ¿Cómo se estructura la enorre-
gión? ¿En qué dirección irán los 
fondos provenientes de la UE?   
– El objetivo es que sea la plata-
forma en la que aglutinar lo que 
todos los agentes implicados 
aportamos al mundo del vino de 
una u otra manera. Ponerlo en 
valor y que ejerza como un foco 
de atracción para el resto del 
mundo, que podamos transmi-
tir por esa vía nuestra cultura y 
nuestra tradición. Lo que hace-
mos cada uno en nuestro ámbi-
to para alcanzar el resultado fi-
nal que nos identifica. En todos 
los proyectos encuadrados en 
los fondos europeos se repiten 
una serie de matrices que de-
ben cumplir como sostenibili-
dad, digitalización, asentamien-
to de la población... Sobre ese 
paraguas cada región articula 
diferentes proyectos y la eno-
rregión es uno de los que mejor 
y más sólidamente condensa los 
objetivos. 
– Las virtudes del vino que aban-
dera La Rioja como imán turís-
tico son también las que exhi-
ben otras regiones de tradición 
vitivinícola. ¿Cómo debe desta-
carse la comunidad respecto a 
sus competidores?    
– El principal valor diferencial es 
que nuestro vino está reconoci-
do como uno de los mejores del 
mundo. Pero es que, además, 
nuestra cultura al respecto es 
muy específica y transversal. In-
cluye nuestras vivencias alrede-
dor del vino, la hospitalidad, una 
forma de actuar y de compartir.  
– ¿Qué tipo de turista es priori-
tario para La Rioja?    
– Una de las ventajas de nuestra 
propuesta es que se presta a un 
amplísimo abanico de clientes. 
Desde quien está introducido en 
el mundo de la enología y busca 
un enclave de referencia, hasta 
el público en general que disfru-
ta de las sensaciones persona-
les que trasmite nuestra tierra 
y sus gentes. Hay gastronomía, 
cultura, arquitectura, experien-
cias únicas... La enorregión tie-
ne un carácter global y cada uno 
puede buscar dentro de ella la 
vertiente que más le atraiga den-
tro de las muchas que brinda. 
– Eso también requiere más ayu-
das para las empresas del sec-
tor, incidir en materia medioam-
biental, mejorar las infraestruc-
turas de comunicación...     
– Precisamente pensando en los 
planes europeos y la necesaria 
coordinación entre departamen-
tos se creó la Oficina de Trans-
formación de La Rioja. Todas las 
áreas del Gobierno están orien-
tadas en esa dirección, asumien-
do que la transversalidad y la bue-
na gobernanza son claves en un 
futuro encarnado en proyectos 
como la enorregión, pero que im-
plican todo y a todos.

«El enoturismo es una 
forma de sentir y vivir»
 Ramiro Gil. Director General de Turismo.  Gil destaca 
la potencialidad del proyecto de enorregión y recalca  
la obligada implicación del conjunto de la comunidad

«La enorregión está 
llamada a vertebrar 
una estrategia a  
escala europea con  
el apoyo de todos»

 JUSTO RODRÍGUEZ

«La colaboración entre 
el ámbito público y el 
privado en relación    
al enoturismo  
es ineludible»

«Debe entenderse la 
estrategia turística 
como un entramado 
en el que participa el 
conjunto de actores»



INÉS MARTÍNEZ
 

C ómo se trasmite una idea? 
¿Cómo se enamora? 
¿Cómo llega el vino al con-

sumidor utilizando las nuevas he-
rramientas? Teniendo muy claro 
qué se quiere comunicar y mos-
trando el valor añadido que tiene 
cada bodega. No hace falta tener 
miles de seguidores, sino saber a 
quién va dirigido el producto, ser 
auténtico e interactuar. Esta po-
dría ser la idea principal sobre la 
que debatieron ayer los partici-
pantes en la tercera mesa redon-
da de Imaginext, en la que Alfon-
so Ezquerro, socio fundador de 
Gliek; Carlos Águila, fundador de 
Guardian of Wine; y Ramón Ló-
pez, director regional de la zona 
norte de Glovo, charlaron sobre 
tecnología e inteligencia artificial 
para la mejora de la venta ‘on line’ 
y la comunicación y en la que las 

redes sociales y los nuevos cana-
les de comunicación y distribu-
ción fueron clave. Si algo se puede 
desprender de las experiencias 
trasmitidas por estos tres prota-
gonistas de casos de éxito es que 
tener un público objetivo y saber 
qué quieres vender es imprescin-
dible. Eso, y que la pandemia ha 
impulsado muchos procesos que 
de otra manera hubieran tardado 
años en formar parte de las cos-
tumbres de consumidores y ven-
dedores. Ezquerro, cuya platafor-
ma conecta a las bodegas con el 
sector Horeca, explicó que su ob-
jetivo es que las firmas vinícolas 
puedan manejar su distribución 
y que los hosteleros puedan te-
ner lo que necesitan, además, en-
tre otras cosas, de ofrecer un su-
miller ‘on line’. Aclaró también 
que no se trata de hacer la com-
petencia a nadie, sino de «sumar 
un canal más de comercializa-

ción de vino, y muy orientado a 
pequeñas bodegas». 

Saber transmitir 
Muy tajante fue Águila sobre la 
forma de darse a conocer que en 
general tienen las bodegas: «Si 
hay un gran problema en el mun-
do del vino, es la comunicación. 
No saben comunicar». Y no se tra-
ta solo de explicar, sino de «ena-
morar», aclaró. A este respecto 
planteó que una de las esperan-
zas del sector es el enoturismo, ya 
que «no se juzga igual el produc-
to si se conoce a la persona». Como 
ejemplo, mostró varias cuentas 
de Instagram de bodegas y bode-
gueros cuya principal seña de 
identidad es que son más perso-
nales que profesionales y en las 
que no se muestra tanto la gran-
diosidad del vino o la bodega, sino 
su trabajo diario y personal que 
aporta carisma al vino.
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¿Saben las 
bodegas 
comunicar?
Nuevas tecnologías. La mesa  
sobre distribución y redes sociales 
destacó algunas de las carencias  
que tiene el sector del vino

La presencia en redes 
sociales resulta vital  
para alcanzar todo  
tipo de público 

I.M. 

LOGROÑO. Una de las carencias  
del mundo del vino que se des-
tacó ayer sin tapujos fue la falta 
de presencia de bodegas y em-
presas del sector en redes socia-
les, sobre todo en aquellas que 

llegan a los más jóvenes. Es evi-
dente que el vino es un produc-
to que a los menores de 30 les re-
sulta muy lejano y los tres ponen-
tes coincidieron ayer en que fal-
ta cercanía y que muchos de los 
profesionales alegan escasez de 
tiempo y de experiencia a la hora 
de acercarse a esa nuevas formas 
de comunicar.  

Sin embargo, es una realidad 
que es necesario formar parte de 
esas estrategias para poder pen-
sar a largo plazo, puesto que por 

mucho que un viticultor piense 
que hoy no le hace falta, no sabe 
qué ocurrirá en 30 años.  

Como ejemplos de bodegueros 
que están sabiendo usar las nue-
vas plataformas, Carlos Águila 
mostró las cuentas de Instagram 
de varios profesionales que, tan 
solo con su teléfono, son capaces 
de transmitir su trabajo diario y 
la personalidad de la bodega.  

Por un lado, Bodegas Roda, que 
cada miércoles se conecta en di-
recto con sus casi 10.000 segui-
dores para dar consejos sobre vi-
ticultura. Por otro, Javier San Pe-
dro, que a través de su cuenta per-
sonal muestra su vida como bode-
guero y su pasión por su profe-
sión. Y ya fuera de España, 
Barbacan, que con humor e in-
genio enseñan cómo es el día a 
día en la viña. 

La necesidad de acercarse a las 
nuevas formas de transmitir 
que llegan a los jóvenes

Carlos Santamaría moderó el debate entre Alfonso Ezquerro, Carlos Águila y Ramón López .  JUAN MARÍN

Bodegas Roda.  La cuenta está en-
focada a profesionales del vino.

Barbacan.  Mucho humor en el 
perfil de estos italianos.

Javier San Pedro.  El día a día de un viticultor y su pasión por el vino.
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JAVIER CAMPOS 

E noturismo, vitivinicultura, 
digitalización, sostenibili-
dad... Son términos que, 

desde comienzos de su mandato, 
han estado muy presentes en el 
discurso del alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de Mendoza, quien 
defiende que la capital de La Rio-
ja es una ‘enópolis’ y, como tal, 
debe darse a conocer en España 
y fuera de ella. 
– En las jornadas de Imaginext, 
llegadas a su VII edición, habla-
mos de tecnología aplicada al sec-
tor del vino... y siendo alcalde, 
¿aplicada a la gestión municipal? 
– Sí, también, la tecnología se apli-
ca a todo en nuestras vidas, nos 
servimos de ella aunque no lo se-
pamos, y lo condiciona todo... tam-
bién el turismo y el vino. La tec-
nología es necesaria para la ad-
ministración de un Ayuntamien-
to y, en nuestro caso, hemos lici-
tado la administración electróni-
ca, y espero que en dos años 
tengamos los módulos principa-
les de la misma que nos permitan 
dar un mejor servicio. 
– Se habla de Logroño como ‘ciu-
dad inteligente’ y, ahí, aparece el 
proyecto ‘Enópolis’. ¿En qué pun-
to nos encontramos? 
– Hay un proyecto armado, que 
puede variar entre los 9 y los 12 
millones de euros, a presentar a 
los planes de desarrollo sosteni-
ble, en la convocatoria de los pre-
supuestos de recuperación, den-
tro del marco del plan ‘Enorre-
gión’. Un proyecto con cuatro pa-
tas fundamentales como son el 
patrimonio cultural, CCR, lagares 
y calados... que hay que darles el 
realce necesario; el producto eno-
turístico como tal, pues Logroño 
debe contribuir al objetivo mar-
cado por Rioja de lograr 1,2 millo-
nes de enoturistas en 2025, y ahí 
hay que apostar por crear un pun-
to de información enoturística –te-
nemos que servirnos de la tecno-
logía para hacernos visibles y mos-
trarlo bien... para darnos a cono-
cer–; todo lo relacionado con el 
conocimiento y la formación, con 
los muchos eventos que se cele-
bran desde el campo a la comer-
cialización que hay que concretar 
y articular en torno al CCR; y, por 
último, todas las empresas que 
desde la tecnología trabajan para 
dar soporte a todos los procesos 
relacionados con la vitivinicultu-
ra y que han generado y codifica-
do no poco conocimiento al res-
pecto. 
– Pero gran parte de lo que ha-
bla ya existe. ‘Enópolis’ trata de 
empaquetarlo y venderlo, ¿no? 
No estamos inventando nada... 
– Existe, está ahí... pero lo que es-
tamos inventando es crear un mar-
co de oportunidades para que toda 
la riqueza que hay crezca y se de-
sarrolle facilitando, además, su 
venta. Franceses e italianos son 
expertos en ello, ¿por qué noso-
tros no? Nos minusvaloramos, nos 
falta confianza, cuando lo que hay 
que hacer es salir con toda la fuer-
za y decir al mundo la cantidad de 
cosas que hacemos... cuidando el 
pasado, sí, pero con presente y 

pensando en el futuro. Contarlo, 
contarlo bien, integrarlo y hacer 
que sume para tener un buen re-
lato fuera. 
– ¿Cuál debe ser el papel del 
Ayuntamiento de Logroño en todo 
ello? Porque aquí el sector priva-
do cuenta y mucho. 
– Impulsar, desarrollar, facilitar... 
Cuenta y mucho y, por ejemplo, 
nos sentimos muy satisfechos con 
todo el impulso dado a la Asocia-
ción de Bodegas de Logroño, esa 
política de intercambios y ayudas 
con otras regiones vinculadas al 
vino, y la demostración desde la 
RECI de que aquí se crea y gene-
ra tecnología y valor añadido. La 
labor del Ayuntamiento de Logro-
ño es facilitar, impulsar, promo-
ver y desarrollar las posibilidades 
para que todo eso se cuente y, ade-
más, se cuente bien, estando en 
todos aquellos foros donde se in-
fluye. 
– ¿Y si no se consiguiesen los fon-
dos nacionales o europeos que 
se buscan para la puesta en mar-
cha de ‘Enópolis’? 
– Nosotros tenemos, sí o sí, que 
abrir el CCR: mejorando el edifi-
cio desde esa lógica patrimonial, 
de digitalización, de formación, 
donde las empresas puedan estar 
y sea a la vez punto de desarrollo 
enoturístico... Eso es lo que el 
Ayuntamiento hará en estos dos 
años. ¿Que es cofinanciado? ¿Que 
llegan recursos? Pues se hará con 
mayor fuerza, pero el camino está 
trazado. 
– Con fondos o sin fondos... 
– Con fondos nacionales o de la 
Unión Europea o sin ellos, sí. 
– Resulta difícil explicar que el 
Centro de la Cultura del Rioja 
(CCR) siga cerrado...  
– Nosotros nos lo explicamos por 
la complejidad del edificio, con un 
mantenimiento difícil, con esa vi-
sión estrictamente como conte-
nedor cultural, como espacio pen-
sado como una suerte de museo 
cuanto tenemos el mejor y mayor 
museo de la cultura del vino aquí 
al lado, como es Vivanco. Había 
que hacer cambios, y la modifica-
ción de esa lógica de contenedor 
cultural a catalizador económico 
y comercial lo es, y ello implica un 
trabajo estructural y, luego, ade-
más, hay elementos coyunturales 
como la pandemia. El CCR ya se 
abrió una vez en falso y eso no pue-
de volver a pasar, hay que abrirlo 
bien, como la ventana de oportu-
nidad para el enoturismo en el 
sentido más amplio que es, y nues-
tra tarea es presentar un buen pro-
yecto para tal fin. 
– Enoturismo... más allá del pro-
pio vino.  
– Hay mucho más, claro, es la di-
mensión cultural, paisajística, eco-
nómica, formativa, del conoci-
miento... Logroño es mucho más 
que vino, pero creo que también 
es vino y hay que decirlo, contar-
lo y posicionarnos e incorporar-
nos a esas rutas internacionales 
como las del Oporto o el Burdeos 
para atraer a ese turista de cierto 
nivel. Ahí es donde hay que ir tra-
bajando y nuestra voluntad es apo-
yar toda esa nueva visión. Decidi-
damente, además. 

– ¿Cómo ha acogido el sector esa 
nueva visión en particular y el 
proyecto ‘Enópolis’ en general? 
– Yo veo ilusión, sí, porque es un 
modo de tirar de todo. Hay que te-
ner en cuenta que si viene más 
gente a visitarnos mejoran los ho-
teles, los restaurantes, las agen-
cias de viajes, la organización de 
congresos. Se trata de atraer gen-
te, con cierto poder adquisitivo e 
intereses culturales que puede 
aprovechar para conocer mejor 
nuestra tierra y descubrirnos.  
Cuando somos capaces de trasla-
dar la cantidad de activos que te-
nemos, la gente puede repetir, y 
creo que tenemos que aspirar, ade-
más, a ese turismo de calidad. Te-
nemos que ser capaces de trasla-
dar que uno puede pasar unos bue-
nos días en Logroño y hacer mu-
chas cosas. Eso es riqueza, tira de 
los sectores, y así lo han recibido. 
– Vamos, que tenemos los cara-
melos y solo nos hace falta un 
buen envoltorio... 
– La Rioja puede evocar lo que 
otras zonas francesas. Puede evo-
car un buen vivir, toda una cultu-
ra, un modo de ser, no solo hospi-
talario, sino con esa sofisticación 
que se busca sin renunciar a una 
cultura ancestral... un rico pasa-
do en conversación con todas las 
tendencias y vanguardias del si-
glo XXI. 
– ¿Y por qué hasta ahora no se ha 
hecho? 
– No sabría decirte, se han ido ha-
ciendo cosas, pero muchas veces 
lo que tienes más cerca es a lo que 
menos atención prestas. Tenemos 
mucho, muchísimo, y nos lo dice 
la gente que viene de fuera. El ca-
mino está iniciado, repito, y no hay 
marcha atrás. Hay que contar 
nuestras bondades y lo que aquí 
se hace, desde la administración 
pública, desde los agentes priva-
dos. Rioja ha trabajado muy bien 
y Logroño es Rioja. Logroño tiene 
que sumar, tiene que convertirse 
y ser una ciudad que muestra esa 
ambición por ser referencia en el 
mundo de la vitivinicultura y del 
enoturismo, y es tarea de todos.

«Logroño tiene 
que ser todo un 
referente en la 
vitivinicultura y 
el enoturismo»
 Pablo Hermoso de Mendoza. 
Alcalde.  «Hay que servirse de la 
tecnología para darnos a conocer»

«Estamos creando un 
marco de oportunidad 
para que la riqueza 
que hay crezca y se 
desarrolle facilitando, 
además, su venta» 

«El papel del 
Ayuntamiento es 
impulsar y promover 
que todo esto se cuente 
y que se cuente bien»  

«Nosotros tenemos,    
sí o sí, que abrir el 
CCR... con o sin 
fondos nacionales o 
de la Unión Europea»

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza. JUAN MARÍN



IRENE MARTÍNEZ ZAPATA
 

E l enoturismo es un sector 
que tiene un crecimiento 
constante año a año, pero 

que hay que continuar impulsan-
do. Las actividades ligadas a este 
ámbito son del favor del público 
por sus características intrínse-
cas como el hecho de estar en 
contacto con la naturaleza, como 
ocio educativo y por generar un 
turismo sostenible y poco masi-
ficado. De eso trató el último pa-
nel de expertos con el que con-
cluyó la jornada Imaginext. Allí 
estaban presentes Raúl Ortega, 
director territorial de Cajamar; 
Pablo Hermoso de Mendoza, al-
calde de Logroño; Antonio Regui-
lón, presidente de Madrid Rutas 
del Vino e Íñigo Torres, de Gru-
po Rioja.  

Profesionales de este ámbito 
que trabajan por el futuro del eno-
turismo para poder acercar a 
cualquier parte del mundo la gas-
tronomía y el vino. Para hacerlo 
se hace uso de la digitalización, 
como mayor aliado. De esta for-
ma, con tan solo un click, los in-
teresados pueden reservar una 
experiencia de este carácter de 

forma rápida y cómoda.  
Tras ese objetivo surgió el pro-

yecto ‘Rumbowine’, un portal di-
gital que busca ser el punto de 
venta exclusivo de actividades 
enoturísticas de las 22 bodegas 
que conforman Grupo Rioja. «El 
turismo funciona en gran medi-
da a través de la tecnología y pen-

samos en crear una web median-
te la que contratrar todas las ac-
tividades enoturísticas de un fin 
de semana o de una visita con un 
solo ticket y haciendo tan solo 
tres clicks», indicó Íñigo Torres, 
que también comentó que el lan-
zamiento definitivo de este por-
tal está previsto para septiembre.  

En este sentido, el alcalde de 
Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza insistió en que «hay un des-
conocimiento de todo el patrimo-
nio cultural, de bodegas y de ca-
lados en el término municipal de 
Logroño». Además, ha recalcado 
que «en La Rioja no solo hay buen 
vino, sino que hay un conjunto de 
tecnología, desde la viña hasta la 
comercialización, que están ha-
ciendo que se consigan los ambi-
ciosos objetivos que se habían 
marcado». Por eso cree que Lo-
groño tiene que promover el co-
nocimiento de esa oferta. «Hay 
que contar que no solo hay un gran 
paisaje natural, sino que también 
hay industria y tecnología».  

Nada marginal 
«El enoturismo que antes parecía 
algo marginal ahora ya no lo es 
porque las bodegas ya no solo ha-
cen vino, también promocionan 
grandes eventos gastronómicos y 
culturales dentro de un entorno 
natural único» y «lo primero la 
gente tiene que saber que lo tene-
mos aquí». En este sentido, con-
firmó que un 42% de los enotu-
ristas vienen a Logroño, «pero que-
remos aumentar su tiempo de es-

tancia».  
Madrid ha descubierto que tam-

bién tiene mucho que ofrecer en 
este sentido. Antonio Reguilón, 
presidente de Madrid Rutas del 
Vino —donde ya son más de cien 
socios— señaló que «hay 50 bo-
degas que tienen mucho que ofre-
cer, y que gracias a las activida-
des enoturísticas las personas 
descubren la naturaleza, los pue-
blos y otras muchas posibilida-
des que ofrece la comunidad».  

«El enoturismo genera ingre-
sos y para muchas bodegas, este 
factor supone entre el 30 y el 40 
por ciento de sus ingresos». Por 
este motivo, «hay que explotar la 
tecnología para que todos aque-
llos que quieran hacer enoturis-
mo lo tengan fácil, porque eso 
genera riqueza. Hay que dar a la 
gente lo que pide», concluyó Re-
guilón. Raúl Ortega, director te-
rritorial de Cajamar, grupo que 
ha publicado ya tres libros rela-
cionados con el vino, dio su opi-
nión durante la mesa redonda: 
«España tiene que poner más en 
valor el vino que produce, por-
que el enoturismo es una palan-
ca de crecimiento muy impor-
tante», enfatizó.
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Enoturismo 
en tan solo 
tres clicks
Proyectos y crecimiento .  
La mesa redonda sobre enoturismo 
y digitalización se centró en las 
iniciativas que surgen en este sector

I. M. Z. 

LOGROÑO. Tras las cuatro charlas 
celebradas durante la jornada de 
Imaginext, que recorrieron los 
diferentes aspectos sobre los que 
se vertebran tecnología, digitali-
zación y vino, se realizó la clau-
sura con la intervención del al-
calde de Logroño, Pablo Hermo-

so de Mendoza, que agradeció al 
Grupo Vocento « el trabajo que 
lleva realizando desde hace ya 
bastante tiempo» y también a las 
empresas que lo hacen posible, 
«a los patrocinadores como JIG 
y a otros que están trabajando in-
tensamente en hacer de la tecno-
logía social y del mundo del vino 
una oportunidad para esta re-

gión». Además aprovechó para 
decir que «Logroño y La Rioja, no 
solamente tienen un patrimonio 
cultural sino que también hay 
tecnología, y eso genera una opor-
tunidad».  

En este sentido, admitió que 
el reto, durante este año y los 
próximos, es «ser capaces de 
atraer fondos sobre la marca Rio-

ja —reconocida de manera na-
cional e internacional— y hacer 
visibles esos aspectos que ro-
dean a todo ello».  

«Creo que esa es la labor que 
tenemos que hacer desde un 
Ayuntamiento como el de Logro-
ño, hacer visible la capital de La 
Rioja como un marco para traer 
inversiones», prosiguió.  

 «Esto es algo que se palpa 
desde el propio Ayuntamiento» 
porque hay empresarios que se 
acercan —según cuenta—, atraí-
dos por el enoturismo y que 
quieren desarrollar sus proyec-

tos hosteleros vinculados al eno-
turismo. «Creo que Logroño y La 
Rioja han avanzado rápido en 
este terreno y a nosotros nos toca 
dar otro paso para mostrarlo 
bien y favorecer con ello una 
gran oportunidad», finalizó el 
alcalde de la capital riojana, 
quien recordó a los asistentes 
presentes en el evento que el 
Ayuntamiento de Logroño está 
dispuesto a colaborar para que 
todos esos proyectos, y por tan-
to, generar oportunidades para 
la región, puedan hacerse reali-
dad. 

«Gracias a los que trabajan para hacer de la  
tecnología y del vino una oportunidad para la región»

Raúl Ortega, director de Cajamar; Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y Antonio Reguilón, presidente de Madrid Rutas del Vino y Íñigo Torres, de Grupo Rioja.  JUAN MARÍN
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