RAMÓN BILBAO, NOMBRADA UNA DE LAS 50 MARCAS MÁS ADMIRADAS DEL MUNDO
SEGÚN LA REVISTA “DRINKS INTERNATIONAL”

Madrid, 18 de marzo de 2019 - Es la biblia que mide la salud y la influencia de las marcas
vitivinícolas de todo el mundo, y por primera vez, Ramón Bilbao forma parte de ella. La
bodega con sede en Haro y Rueda se ha convertido en una de las 50 marcas más
admiradas del mundo. Así se ha puesto de manifiesto en el último número de la revista
Drinks International, una de las publicaciones de mayor prestigio del sector a nivel
internacional, que año a año elabora su lista con las marcas de mayor relevancia del
planeta.
En la lista correspondiente a la edición de 2019, liderada en esta ocasión por la
australiana Penfolds y en la que tan solo hay otras cuatro bodegas españolas, Ramón
Bilbao aparece por primera vez en la posición 40, lo que refrenda la trayectoria de la
bodega riojana en su apuesta vitivinícola basada en la sostenibilidad y la innovación. Se
trata de un hito histórico para la bodega, perteneciente a Zamora Company, y que
supone una consolidación de la apuesta internacional de Ramón Bilbao, que además de
ser una referencia en el mercado español (donde es la marca nº1 en el canal de
Hostelería) apuesta al mismo tiempo por replicar su modelo de éxito en el resto del
mundo.
El ranking ‘The World’s Most Admired Wine Brands’ se elabora a partir de encuestas
realizadas profesionales internacionales del sector de diferentes nacionalidades
(periodistas y escritores de vino, sommeliers, Masters of Wine…), a quienes se les pide
que elijan las marcas de vino que más admiran atendiendo a aspectos como la calidad,
autenticidad e imagen de marca .
En su valoración, Drinks International subraya la figura de Rodolfo Bastida, Director
Técnico de Ramón Bilbao, por su “apuesta por el terroir y la búsqueda de un estilo
moderno y fresco en Rioja”.
La entrega de galardones tuvo lugar ayer en Düsseldorf, Alemania, en el evento
organizado por Drinks International durante el transcurso de la feria Prowein 2019, que
año a año reúne a decenas de miles de profesionales de la industria vitivinícola de todo

el mundo. La publicación de este listado de 50 marcas influyentes supone un hito anual
en la industria del vino, y establece el termómetro independiente más respetado del
sector. Una selección donde se encuentran bodegas de Australia, Chile, Nueva Zelanda,
Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Líbano y España, y que sitúa por
primera vez a Ramón Bilbao como una de las marcas más admiradas del mundo.
Ramón Bilbao, una bodega histórica con personalidad contemporánea
Desde su fundación en Haro en 1924, la empresa familiar ha demostrado una actitud
precursora en la Denominación de Origen Calificada Rioja. La innovación y la
perseverancia son algunos de los valores y filosofía de trabajo de la compañía. Ramón
Bilbao es propietaria de más de 180 hectáreas de viñedo, todas ellas en parajes
singulares , y cuida con esmero otras más de 600 hectáreas en las principales zonas de
calidad de la DOCa. Rioja.
Además, Ramón Bilbao construyó en 2016 su nueva bodega en Rueda, Valladolid, donde
ya venía trabajando desde hace varios años, con el objetivo de convertirse en una
referencia en la elaboración de vinos blancos de excelencia en la Denominación de
Origen más importante del país. Las nuevas instalaciones se encuentran en el paraje
Finca Las Amedias, una finca de 60 hectáreas de viñedo en un entorno privilegiado.
www.bodegasramonbilbao.es
Sobre Zamora Company
Zamora Company es una compañía española de capital 100% familiar, que elabora y
comercializa licores y vinos de alto valor añadido, orientada a la satisfacción del cliente y
a la creación y desarrollo de marcas premium.
Con participación en más de 80 países, Zamora Company está formada por un
experimentado equipo internacional de más 350 personas y un extenso portfolio de
marcas Premium, con plantas de producción en España, Italia, EE.UU y República
Dominicana, y con una facturación anual de € 174 M.
Zamora Company es propietaria de Marcas de reconocido prestigio internacional como
Licor 43, Bodegas Ramón Bilbao, Limoncello Villa Massa, Martin Miller´s Gin, Sangría
Lolea, Mar de Frades, Pacharán Zoco, Cruz de Alba, Thunder Bitch , Yellow Rose y
Orujos El Afilador, a las que hay que sumar las marcas distribuidas y participadas que
componen el portfolio de productos de la compañía familiar: Matusalem, Champagne
Pommery, Tequila José Cuervo o Bushmills, entre otras.
www.zamoracompany.com

