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viernes 1 de abril de 2022

Diputación promueve la presencia de las empresas 
vitivinícolas de la provincia en la Barcelona Wine Week 
2022
Seis de las bodegas y destilerías más representativas de la industria 
participarán en esta acción diseñada por la Oficina Huelva Empresa

El vicepresidente de la 
Diputación de Huelva, Juan 
Antonio García, acompañado 
de bodegueros y 
empresarios del sector 
vitivinícola de la provincia, ha 
presentado la acción que la 
Oficina Huelva Empresa ha 
organizado para facilitar la 
presencia de 6 de las 
empresas más 
representativas del sector 
vitivinícola de Huelva en la 
Barcelona Wine Week 2022.

La Diputación acompaña al sector vitivinícola de la provincia de Huelva para mostrar en este evento internacional, “no 
solo las bodegas y los mejores vinos de nuestra Denominación de Origen Condado de Huelva, sino la experiencia de 
viajar por el territorio, participar de esta plataforma internacional de negocio y abrir nuestros vinos a nuevos mercados”, 
ha asegurado el vicepresidente en la presentación.

Esta acción internacional, promovida por la Oficina Huelva Empresa, hace posible la participación de las empresas y 
profesionales de la industria vitivinícola y bebidas espirituosas de la provincia, en esta feria, facilitando el contacto con 
proveedores, distribuidores, potenciales clientes y en definitiva la apertura de nuevos mercados para sus productos.

Como ha señalado García, el acompañamiento a los sectores productivos, en este caso al del Vino, “se enmarca en el 
papel que desempeña la institución provincial como agente dinamizador de la economía provincial y con el fin de dar 
respuesta a las demandas sociales y económicas de las empresas de la industria vitivinícola y bebidas espirituosas de 
la provincia”. El vicepresidente ha concluido su intervención destacando la importancia de la economía social en este 
sector, formado en su mayor parte por cooperativas cuya mano de obra es fundamentalmente local.

Barcelona Wine Week es el escaparate de referencia del sector vitivinícola en nuestro país. El evento cuenta con más 
de 60 Denominaciones de Origen, entre las que se encuentra la nuestra, del Condado de Huelva, para enfatizar el 
extraordinario patrimonio vitivinícola con el que contamos en España.

La muestra, que se celebrará del 4 al 6 de abril en el espacio Fira de Barcelona, apuesta por una experiencia sensorial 
donde el vino, la tierra, las bodegas, las historias y las singularidades de cada lugar y cosecha son los protagonistas de 
este evento único y disruptivo.
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En este evento nuestros productores podrán contactar con compradores nacionales e internacionales de alto nivel y 
tendrán a su alcance herramientas estratégicas para fomentar esos contactos y las oportunidades de negocio. 
Dispondrán de un espacio para el networking y la internacionalización, dando a conocer nuestro patrimonio vitivinícola 
para impulsarlo en el mercado internacional.

La intención de Huelva Empresa es que esta muestra sea también una oportunidad de aprendizaje para el sector, con 
un espacio para la inspiración que es además un termómetro para las tendencias en el universo del vino, en el que 
nuestro país es una potencia mundial.

Empresas que participan

Bodegas Rubio: La Palma del Condado

Bodegas Contreras Ruiz y cooperativa Vinícola Nuestra Señora : Rociana del Condado

Vinícola del Condado: Bollullos par del Condado

Bodegas Infante: La Palma del Condado

Destilerías Martes Santo: Higuera de la Sierra
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