RAMÓN BILBAO RENUEVA LA COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE SAN SEBASTIÁN
Por segundo año consecutivo la bodega estará presente con sus vinos en la
celebración de inauguración del Festival

Madrid, 3 de agosto de 2017.- En su constante afán por redescubrir nuevos horizontes,
Ramón Bilbao acompañará por segundo año consecutivo al Festival Internacional de cine
de San Sebastián en su fiesta de inauguración. Una relación en la que el Festival y la
bodega comparten una misma esencia: mirar el mundo con otros ojos con el fin de
redescubrir el cine en el caso del Festival, olas tierras de la Rioja como lo hace Ramón
Bilbao para cada uno de sus vinos.
La celebración inaugural tendrá lugar el día 22 de septiembre en el Museo San Telmo, un
lugar emblemático de la ciudad de San Sebastián, donde se esperan la asistencia de cerca
de 1.000 invitados. En esta 65 edición del Festival de cine de San Sebastián, los vinos de
Ramón Bilbao que acompañarán la ceremonia serán: Ramón Bilbao Sauvignon Blanc, una
apuesta de la nueva bodega de Ramón Bilbao en Rueda, que se inaugurará en septiembre,
y Ramón Bilbao Edición Limitada, un tempranillo innovador y premium para paladares
refinados y atrevidos, que se caracteriza por la selección de las mejores uvas y barricas.
Dos clases de vino con unas características que encajan a la perfección con el momento al

que representan: una velada de lo más glamurosa, con presencia de importantes
personajes nacionales e internacionales.
A lo largo del año la bodega ha demostrado su gran apuesta por la cultura, además de estar
presente en la inauguración del Festival, ha acompañado al virtuoso violinista Ara Malikian
en su gira mundial, concretamente en 28 conciertos por España. Iniciativas que muestran
una vez más, el afán de la bodega por descubrir nuevos horizontes, y trasladarlos a sus
vinos.
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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.

