
NOTA DE PRENSA

BODEGAS OLVENA, INNOVACIÓN EN EL ENOTURISMO

En sus tres primeros años de existencia, el proyecto de enoturismo de Bodegas Olvena arroja 
unas cifras espectaculares: más de 10.000 visitas han recorrido sus instalaciones, han conocido 
sus vinos y han estado en contacto con la cultura del vino. De estos miles de visitantes, nos 
encontramos con una gran mayoría de españoles, sobre todo, de Cataluña (40%), de Aragón 
(30%), Madrid (10%) y el resto no sólo de España, si no de países como Francia, Reino Unido, 
Holanda, Bélgica, Alemania,...

El proyecto fue diseñado ya desde la propia inauguración de la Bodega, allá por 2005. Su sede es 
una espectacular sala,  acristalada, abierta al patio y jardín de la bodega y con espléndidas vistas 
al Somontano y a las primeras cumbres de los Pirineos. Esta sala se denomina “Espacio Olvena” 
y allí se realizan parte de las actividades:

- Visitas a Bodega y a los viñedos, con catas degustación.
- Cursos de Cata.
- El Taller del Vino.

Sin duda la experiencia más innovadora, es la del Taller del vino, mezcla de curso, juego y acto 
creativo. A través de catas dirigidas, los participantes prueban a hacer sus mezclas con varios 
vinos que les son ofrecidos,  vinos todavía  sin embotellar.  Se forman varios grupos entre  los 
participantes y cada uno hace un “coupage” que luego, en cata ciega, tendrá que competir con los 
demás. El grupo que gana obtiene como premio unas botellas de ese vino, que han hecho ellos 
mismos. Los asistentes a estas actividades son los mejores embajadores del Espacio Olvena. Toda 
una  experiencia  sensorial  y  de  ejercicio  enológico.  Se  puede  obtener  más  información  en 
www.bodegasolvena.com. 

Para dar  a conocer la  oferta  cultural  del  Espacio  Olvena,  se mantiene una gran relación con 
diversos establecimientos hoteleros de la zona del Somontano y de diversos valles como los de 
Benasque,  Tena,  Pineta, Ordesa,… En colaboración con ellos se han creado atractivos paquetes 
de actividades,  que complementan las estancias en el provincia de Huesca.  Por supuesto, la 
Bodega también es activa socia de la Ruta del Vino del Somontano.

Datos y Breve historia de la Bodega.

Bodegas Olvena pertenece a la  D.O. Somontano. Fue fundada en 1999 por la familia Abbad 
originaria de esta zona. Posee 200 hectáreas, en parte en el municipio de Olvena que da nombre 
a la bodega y a todos sus vinos. Elabora en torno a 800.000 botellas anuales. Tiene una especial 
vocación  de  criar  excelentes  vinos  tintos  sobre  todo  con  las  variedades  Merlot,  cabernet, 
tempranillo y syrah, que duermen en más de sus tres mil barricas de roble. Destacan entres sus 
vinos los tintos, Olvena Cuatro y Hache, pero también blancos de Chardonnay o Gewürztraminer y 
un rosado de Merlot. Sus vinos están presentes en la mejor restauración de toda España, pero 
también en países como EE.UU., Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Méjico, etc. 

Olvena ha seguido una estrategia muy rigurosa a la hora de elaborar todos sus vinos, mimando 
cada  una  de  las  labores,  desde  la  poda  al  etiquetado,  combinando  el  arte  de  la  viticultura 
tradicional  con  la  más  moderna  enología. Mantiene  una  apuesta  decidida  por  las  nuevas 
tendencias en todos los aspectos, tanto en lo vitivinícola como en la presentación de los vinos, 
con un diseño muy cuidado en todos los detalles, que lleva a diferenciar no sólo etiquetas si no las 
propias botellas con estilo propio. Los resultados son una gama de vinos de singular acabado, con 
personalidad y diferenciación.

Para más información, Bodegas Olvena
Mª Ángeles Torres (Dpto. Marketing y comunicación). 

Tel. 974 308 481/647 775 760
marketing@bodegasolvena.com ; www.bodegasolvena.com
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