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‘Wines From Spain’, el certamen organizado por el Icex en la azotea del Walkie Talkie londinense. C. B.

Del Jardín 
del Cielo 
a todo el 
Reino Unido

CAMPO DE BORJA

E xporta más del 70% de su 
producción por los cinco 
continentes. Pero cada 

año, la Denominación de Origen 
Campo de Borja elabora una es-
trategia para seguir conquistan-
do nuevos mercados y afianzar 
aquellos en los que ya está pre-
sente. Con una bandera, la cada 
vez más reconocida garnacha, la 
variedad en la que esta D. O. ara-
gonesa situada a los pies del 
Moncayo es la máxima referen-
cia a nivel mundial. 

Este año ha comenzado su pro-
grama promocional desde lo más 
alto. Se ha subido al Jardín del 
Cielo (Sky Garden), como se co-
noce la exuberante azotea de uno 
de los rascacielos más famosos 
de Londres, el 20 Fenchurch 
Street, (llamado popularmente 
con el apodo de Walkie Talkie) 
para vender sus caldos más pré-
mium. Han participado allí, jun-
to con vinos de toda España y, por 

La Denominación de 
Origen situada a las  
faldas del Moncayo inicia 
las acciones de su nueva 
estrategia de promoción 
en los mercados exterio-
res y en el nacional

supuesto, de otras denominacio-
nes aragonesas, en el Wines From 
Spain, el certamen organizado 
por el Instituto de Comercio Ex-
terior (Icex), una oportunidad 
única en la que coinciden distri-
buidores ingleses y bodegas es-
pañolas.  

El Reino Unido es el principal 
importador de los vinos de Cam-
po de Borja. En este mercado se 
comercializaron el pasado año el 
11% del total de lo exportado. Pe-
ro las bodegas quieren más y, so-
bre todo, nichos de mercado de 
alto poder adquisitivo.  

«Sigue habiendo mucho inte-
rés por los vinos de garnacha, una 
variedad que en los próximos 
años va a estar muy en boga», se-
ñalan al alimón el presidente y el 
secretario del consejo regulador, 
Eduardo Ibáñez y José Ignacio 
Gracia, respectivamente, que in-
sisten en que Campo de Borja lle-
va 20 años exportando a este 
país en el que ahora quieren con-
quistar «a los nuevos consumido-
res».  

Ibáñez reconoce el ‘sambenito’ 
que arrastra este mercado, al que 
se asocia con un país que impor-
ta mucho vino pero a precios 
muy bajos, pero insiste en que la 
nueva estrategia de Campo de 
Borja es abrirse paso en el merca-
do de la hostelería británico con 
sus vinos de garnacha de más al-

ta calidad, como Garnacha Cen-
taria, de Bodegas Aragonesas; Ca-
yus, de Crianzas y Viñedos San-
to Cristo; Cuevas de Arom, de la 
bodega del mismo nombre del 
Master of Wine aragonés Fernan-
do Mora; Tres Picos, de Borsao; 
Prados de Pagos del Moncayo, y 
Alto Moncayo, de la bodega que 
da nombre al mismo.  

Londres es la primera parada 
de un periplo que incluye pre-
sentaciones de los vinos de la de-
nominación zaragozana por di-
ferentes ciudades del Reino Uni-
do. Como broche final, serán los 
prescriptores de aquel país (pe-
riodistas y sumilleres) los que pi-
sen y visiten tierra aragonesa, en 
los próximos, para conocer los 
viñedos y las bodegas de los cal-
dos que triunfan en su país. 

Profeta en su tierra 
Sin perder de vista los mercados 
exteriores, especialmente China 
que «se ha convertido ya en el 
tercer cliente de Campo de Bor-
ja, desbancando a Canadá y por 
detrás de Estados Unidos», re-
cuerda José Ignacio Gracia, la es-
trategia promocional de esta de-
nominación tiene también la mi-
rada puesta en el mercado nacio-
nal, fundamentalmente en su tie-
rra, Aragón. 

VENTAS 

20 
En la pasada campaña  
Campo de Borja vendió más de 
20 millones de botellas, de las 
que casi 12,6 millones se co-
mercializaron en los mercados 
exteriores y unos 8,2 millones 
en el mercado nacional.  

PRINCIPALES MERCADOS 

El Reino Unido es el princi-
pal importador de los vinos de 
Campo de Borja, con 3,2 mi-
llones de botellas. Completan 
el podio, Estados Unidos (más 
de 2,1 millones) y China (unos 
2 millones de botellas). 

HA DICHO 

Eduardo Ibáñez 
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR 

«Con estas acciones la D. O. 
persigue potenciar su posición 
de privilegio en los mercados 
de todo el mundo y afianzar su 
fama internacional como ‘El 
Imperio de la Garnacha’»

Uno de los escenarios de la es-
trategia con la que Campo de 
Borja quiere ser profeta en su 
tierra será la capital aragonesa. 
Allí se celebrará, el 31 de mayo, 
la XIV Muestra de Garnacha de 
Campo de Borja, «una cita tradi-
cional en la que los amantes del 
vino podrán degustar los caldos 
con los que nuestras bodegas no 
cesan de conquistar premios y 
galardones a nivel nacional e in-
ternacional», señala Ibáñez. 

El monasterio de Veruela, 
«nuestra joya cisterciense» 
–destaca el presidente de la de-
nominación- acogerá una nueva 
edición de las catas ‘Las 4 esta-
ciones de la garnacha’. La prime-
ra será la Cata de Primavera, que 
se celebrará el 24 de marzo, «con 
una novedosa puesta en escena 
que a buen seguro complacerá a 
los amantes del vino, del arte y de 
la cultura», explican sus organi-
zadores. 

Y como uno de los mejores em-
bajadores para la difusión y con-
sumo de los afamados vinos del 
‘Imperio de la Garnacha’ son los 
establecimiento hosteleros, la  
D. O. ha renovado también su co-
laboración con la Asociación de 
Restaurantes de Zaragoza y pro-
vincia-Horeca Zaragoza. 

CHUS GARCÍA

VITICULTURA


