RAMÓN BILBAO PREMIO VEREMA A LA BODEGA CON MEJOR TRAYECTORIA
Ramón Bilbao ha sido elegida ‘Bodega con mejor trayectoria en los últimos años’ por
‘Verema’, el portal de referencia para los amantes del vino en habla hispana.
Haro, 7 de Febrero de 2017.- Verema, la comunidad social de referencia para los
amantes del vino y la de mayor dimensión en habla hispana, ha otorgado el premio
‘Bodega con mejor trayectoria en los últimos años’ a Bodega Ramón Bilbao. El galardón
se ha decidido entre las más de 7.100 votaciones de los usuarios del portal vinícola por
excelencia. El acto de entrega de los Premios Verema 2016 a los ganadores tendrá lugar
en la segunda jornada de la Experiencia Verema Valencia 2017, el sábado 25 de febrero
a las 18:00 horas en el Hotel Balneario Las Arenas.
El premio supone el reconocimiento al trabajo vitivinícola de Bodegas Ramón Bilbao en
los últimos años. La Bodega Riojana, liderada por Rodolfo Bastida, ha sabido conjugar en
valor histórico de más de 90 años de trayectoria con un profundo trabajo enológico en la
búsqueda de vinos frescos y elegantes, con carácter contemporáneo, pero sin perder la
identidad y tipicidad que otorgan las regiones vitícolas en las que nacen.
Bodegas Ramón Bilbao es reconocida como una de las grandes precursoras en la
transformación de la DOCa Rioja. Una metamorfosis constante que demuestra el
dinamismo de la Bodega en la búsqueda de soluciones a las nuevas demandas del
mercado. Así lo confirma su Director General y Responsable Técnico Rodolfo Bastida,
‘Estamos llevando a cabo un plan de estratégico para afrontar los nuevos retos del
sector, inversiones en la adquisición de viñedo en propiedad, nuevas salas de
elaboración, una nueva mesa de selección óptica y la continua renovación de las más de
18.000 barricas que alojan los preciados frutos de nuestros viñedos son parte del
proyecto que se completa con una nueva bodega dedicada exclusivamente a nuestro
viñedo Lalomba’. ‘Este premio es especialmente importante para nosotros ya que lo
concede el consumidor final, usuarios de Verema, aficionados al vino con alto
conocimiento del mercado y que tiene tomado el pulso al sector, por ese motivo lo
agradecemos y valoramos enormemente’ concluye Bastida.
Ramón Bilbao segundo mejor Rosado del año.
Los galardones recogen los más destacados proyectos y referencias vitícolas en el
panorama español, así Ramón Bilbao Rosado ha sido elegido también segundo mejor
Rosado del año para los aficionados de la comunidad social Verema.
Bodegas 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 nuestros valores y nuestra filosofía de trabajo es prueba
de ello. Ramón Bilbao es propietaria de 180 hectáreas de viñedo y cuida con esmero
otras más de 600 hectáreas en las principales zonas de calidad de la DOCa. Rioja.

Nuestro objetivo de ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes, desde la viña hasta la
comercialización, conlleva un nivel de exigencia que sólo es posible con la pasión de
quien quiere superarse a diario.
Grupo Zamora, una de las mayores empresas familiares de bebidas en España, es
propietario de la Bodega desde 1999. La firma familiar está impulsando una respetuosa
transformación que centra todos sus esfuerzos en mantener el legado histórico pero
aportando un marcado carácter innovador y una modernización en los procesos e
instalaciones que posicionan a la Bodega como un referente enológico a nivel global.

