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Apadrinar cepas del Priorat, regalo
revelación y marketing de largo alcance
Bodegas y portales web ofertan packs originales para sorprender estas
fiestas e involucrar al 'padrino' en la producción de vino

Una pareja de 'padrinos' se fotografía con su cepa en los viñedos de Devinssi
(Devinssi  Propias)
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Durante la Navidad, como hacen tantos otros sectores económicos,
el vino aprovecha para llegar a nuevos consumidores, darse a
conocer y acabar el año con buenas cifras de facturación. La
innovación es clave y, más allá de los lotes de productos o los packs
de hotel más cata de vinos, hay bodegas que se han apuntado
a vender experiencias. Es el caso de Devinssi, ubicada en Gratallops
(Priorat), que ofrece la posibilidad deapadrinar una, dos o
tres cepas de sus viñedos. También portales web se han lanzado a
por la nueva tendencia y apuestan por llegar a nuevos clientes
potenciales encumbrando la vid como el mejor regalo para los
amantes del vino.
"En el fondo no es tan original si piensas que en otros sitios se
pueden apadrinar vacas o naranjos, pero elenoturismo está en alza y
pensamos que es una buena manera de diferenciarnos y ofrecer algo
especial a los consumidores", explica Jordi Ustrell, responsable de
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Relaciones Públicas de Devinssi. La filosofía de esta bodega, que
forma parte de la DOQ Priorat, es aprovechar el tirón de este
producto para "involucrarse en la producción de vino, estrechar
lazos con el pueblo en el que se encuentra, con la comarca y con la
propia actividad del celler". Impulsaron la iniciativa hace tres años
y en la actualidad cuentan con unos 150 padrinos, que lo son
durante un año.
Las posibilidades se adaptan a lo que uno esté dispuesto a gastar: se
pueden apadrinar una, dos o tres cepas a través de unos paquetes
que incluyen botellas de vino –de un tipo u otro, de más o menos
cantidad, en función de cada oferta, una visita a la bodega y al
viñedo, una cata para dos personas, descuentos en futuras compras
y el envío de boletines informativos mensuales sobre la actualidad
de la bodega y del mundo vitivinícola. También, claro, el
correspondiente certificado que acredita que se forma parte de esta
especie de "club de padrinos".
Padrinos nórdicos
"En Navidad y Semana Santa notamos un incremento de ventas
porque es un regalo original, que permite salir de lo de siempre, con
el que se puede sorprender", analiza Ustrell, que sostiene que la
mayoría de los compradores son de proximidad, de Catalunya,
aunque también les llegan peticiones desde diferentes puntos de la
geografía española y de países nórdicos y Rusia, unos clientes "más
exigentes", admite, porque buscan apadrinamientos más
personalizados. Los precios van de los 54 a los 195 euros.
Esta bodega artesanal apuesta fuerte por el producto, que
últimamente también ha interesado a otros emprendedores del
Priorat y de otras denominaciones de origen catalanas –como las
DO Tarragona, Conca de Barberà, Montsant, Penedès, Alella o
Empordà. También fuera de Catalunya, las DO Rioja, Ribera del
Duero y Rueda, entre otras, siguen con interés esta experiencia
tarraconense. Así, portales web como U Wine o Land of
Grapes permiten apadrinar cepas, hacer seguimiento en linea de los
viñedos y disfrutar "de tu propio vino", que incluso puede llegar al
padrino con etiquetas personalizadas.
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+ TARRAGONA
Siga la actualidad de las comarcas de TARRAGONA a
través de las secciones locales de Tarragona, Reus iTerres de
l'Ebre de LaVanguardia.com. Noticias, reportajes,
entrevistas, imágenes... ¡la información más cercana!
Síganos también en la cuenta de Twitter de
Tarragona, @TarragonaLV .
RELACIONADAS
Siurana, paisajes de ensueño en tierra de viñedos
Bodegas Torres prevé aumentar su facturación un 5% este 2014 gracias a la
exportación
La bodega Vinyes Domènech invierte dos millones en sus viñas biodinámicas
Nace un portal para reservar online experiencias enoturísticas en el Priorat
Arranca la mejor campaña de la vendimia de los últimos cinco años en
Catalunya
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