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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, 
entrega los primeros Premios de 
Enoturismo de Cataluña 

 

 Estos galardones reconocen la trayectoria de empresas y 
personalidades en favor del desarrollo del turismo enológico catalán. 

  

 El acto de entrega se realizó en el marco de la 1ª Noche del 
Enoturismo en Cataluña, organizada en las Cavas Codorníu por el 
Departamento de Empresa y Empleo, con la colaboración de la 
Diputación de Barcelona.  

 
Martes, 7 de julio de 2015- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha 
entregado los primeros Premios de Enoturismo de Cataluña. Estos galardones 
nacen para reconocer las mejores iniciativas enoturísticas puestas en marcha en 
Cataluña y pretenden ser un estímulo para las empresas que procuren por la 
calidad, sostenibilidad y especialización de su producto e incentivarlas a la mejora 
continua de sus ofertas y a innovar a la hora de plantear nuevas propuestas. 
 
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha recordado que esta 
primera Noche del Enoturismo se celebra en el Penedès, en Sant Sadurní, y que 
vendrán nuevas ediciones en otros territorios del país. El presidente ha afirmado 
que “para triunfar en el ámbito de la viña, el vino y el cava lo tenemos todo, 
no nos falta nada. Tenemos unos paisajes magníficos, grandes bodegas, 
empresas multinacionales y también las bodegas más pequeñas. Tenemos 
los productores y los restauradores. Y tenemos los turistas, los tenemos en 
casa”. En este sentido ha recordado que en “un país de 7 millones, recibimos 
17 millones de turistas y si sumamos los residentes del resto del Estado  
tenemos unos 21 millones”. Mas se ha preguntado cuantos territorios de estas 
dimensiones pueden tener este nivel de turismo. “En enoturismo lo tenemos 
todo, ahora hace falta creérselo de verdad y sumar esfuerzos entre todos”, 
ha sentenciado. 
 
Por su parte, el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha destacado durante 
el acto que “Cataluña es una potencia turística del sur de Europa y el 
turismo ha sido un ámbito de recuperación económica”. Sobre la oferta 
enoturística catalana el conseller ha afirmado que “ligar bien la industria del 
vino y el cava nos convierte en una de las regiones más importantes del 
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mundo y que nos abre nuevas experiencias. El alto nivel cualitativo de 
nuestras bodegas y la tradición turística de nuestro destino nos permite 
configurar una buena oferta de servicios enoturísticos”. Felip Puig ha 
acabado deseando que “esta primera Noche del Enoturismo se convierta en 
un motor para generar nuevos productos turísticos. La suma de esfuerzos 
por parte de las industrias del vino y del turismo permite que el enoturismo 
entre a formar parte de nuestro modelo turístico”. 
  
Los galardonados en esta primera edición en cada una de las categorías son: 

 Alojamientos: Hostal Sport, con sede en Falset (Priorat). Durante cuatro 
generaciones, este establecimiento enoturístico lleva cerca de 100 años 
atrayendo turistas ofreciéndoles productos de calidad vinculados al vino, la 
gastronomía, el paisaje y la cultura. Bodega con más de 230 referencias 
que forma parte de la ruta del vino de la DO Montsant y la DOQ Priorat. 

 Restaurantes: Bar Restaurant Moderno, con sede en Vilalba dels Arcs 
(Terra Alta). Heredero de larga tradición, este restaurante nace con la 
voluntad  de difundir de manera especial los valores de la cultura del vino 
en la Terra Alta. Organiza catas y colabora habitualmente con la DO, 
bodegas y distribuidores. Aporta la experiencia y la sapiencia en la 
elaboración de los platos clásicos, con revisiones actualizadas de platos 
elaborados con productos autóctonos. 

 Arte y cultura: Mas Blanch i Jové, con sede en la Pobla de Cérvoles (les 

Garrigues). El proyecto “La Viña de los Artistas” es una iniciativa pionera 

que integra plenamente el vino en el universo artístico. Una sala de 
exposiciones al aire libre y en medio de la viña, que fusiona tierra, arte y 
vino, y con actos de tipo cultural abiertos al público. La bodega ofrece la 
posibilidad de hacer visitas adaptadas a personas con discapacidad. 

 Experiencias enoturísticas en bodegas: Bodegas Torres, SA, con sede 

en Pacs del Penedès (Alt Penedès). Hace más de 3 siglos que el apellido 

Torres está ligado al vino. Esta bodega invita a sus visitantes a vivir 
experiencias únicas con el vino como protagonista, que les llevan a 
entender el porqué de estos vinos como la Noche de las Estrellas que, en 
verano, combina astros, vino y cena al aire libre. Tradición pero con visión 
de futuro, han convertido Torres en una gran empresa exportadora que 
llega a más de 140 países.  

 Experiencias enoturísticas que ofrecen agencias de viajes 
especializadas, empresas de actividades enoturísticas, transportistas 
y otras: Taller de Projectes Oci, SAL - Ocio Vital, con sede en Barcelona 

(Barcelonès). Empresa especializada en turismo de experiencias. Alrededor 
de la gastronomía y el vino han creado una serie de actividades, rutas y 
acontecimientos para estimular todos los sentidos y con todos los 
ingredientes necesarios para garantizar el éxito. Ha abierto un centro de 
atención al enoturista en el corazón de Barcelona, el Gastronomic Center 
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Tour, desde dónde se difunden, promueven y venden productos 
enoturísticos.  

 Prácticas sostenibles/responsables de enoturismo: Can Torres, con 
sede en Vilartolí, Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Esta bodega 
familiar elabora vino natural y ecológico sin intervención alguna en el 
proceso natural de fermentación y envejecimiento. Recuperaron las viñas 
viejas existentes, plantando nuevas viñas, elaborando vinos ecológicos y 
naturales y haciendo un mantenimiento sostenible de tota la propiedad a 
través de los pastos de los animales y compromisos con entidades de 
conservación y recuperación del paisaje.  

La entrega de estos premios se ha realizado en el marco de la 1ª Noche del 
Enoturismo en Cataluña, acto organizado en las cavas Codorníu de Sant Sadurní 
d’Anoia por la Dirección General de Turismo y la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT), con la colaboración de la Diputación de Barcelona. El acto ha contado con 
la presencia de los consellers de Empresa y Empleo, Felip Puig, y de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta.  

Programa de promoción turística Enoturismo Cataluña 

Estos galardones forman parte del programa Enoturismo Cataluña de la 
Generalitat de Cataluña que, desde hace dos años y con el apoyo de los 
diferentes patronatos de turismo y de los sectores implicados, tiene como reto 
principal posicionar Cataluña como un destino referente a escala mundial. 

Esta iniciativa ha supuesto la puesta en marcha de un plan de acciones dotado 
con 600.000 euros y que cuenta con el consenso y la implicación de todo el 
sector en todo el territorio. Gracias a este plan de promoción y por primera vez, la 
Generalitat dará a conocer los vinos catalanes desde la perspectiva de producto 
turístico, en los principales mercados emisores. 
 
En este sentido, y además de la convocatoria de los primeros Premios del 
Enoturismo, ya se han llevado a cabo diversas acciones para potenciar la oferta 
enoturística catalana. Destaca la creación de la Mesa del Enoturismo que trabaja 
con la máxima cooperación y corresponsabilidad público-privada en la mejora de 
la competitividad enoturística del territorio en todos los ámbitos: calidad, 
especialización, estrategia, innovación, conocimiento, señalización, promoción y 
comercialización. Está formada por la Dirección General de Turismo, el INCAVI, 
la Agencia Catalana de Turismo, los Patronatos de las 4 Diputaciones, Turismo 
de Barcelona, URV, las DO’s y empresas, bodegas y profesionales destacados 
del mundo del enoturismo. 
 
Otras acciones que se han llevado a cabo son la señalización de las entradas a 
las Denominaciones de Origen (DO) vinícolas catalanas con 30 plafones y la 
publicación de un mapa guía del enoturismo catalán. 


