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Sonia Morales Directora General de Bodega Otazu

“Nuestros vinos son diferentes porque contamos
con un microclima único”
Situada en un paisaje de ensueño
donde el cultivo de vid y la elaboración
del vino es una realidad desde el siglo
XV, Bodega Otazu es la bodega con
viñedos de uva tinta situados más al
norte de España. A tan sólo 8 km. de
Pamplona, está enmarcada entre la
Sierra del Perdón y la Sierra de Echauri,
con el río Arga como delimitador
natural. Es una de las bodegas referente
en vinos D.O. Navarra y D.O.P. Pago.
Conocemos sus particularidades de la
mano de su directora.
Bodega Otazu toma forma en un conjunto arquitectónico de gran valor...
Sí. Renovada en 1991, la propiedad está ubicada en un entorno de ensueño, rodeada de historia,
arte y naturaleza. Preserva un patrimonio único,
con los Señoríos de Otazu y Eriete, en los cuales se
mantienen en perfecto estado la iglesia románica,
la torre de defensa y los palacios. La bodega, un
edificio de 1840 de estilo francés, convertido a día
de hoy en sede social, museo del vino y galería de
arte, ha sido enriquecida con las últimas tecnologías de elaboración, crianza y embotellado.

te en las características de nuestros vinos. Viene
marcado por su ubicación en el norte de España, a
solo 60km del Océano Atlántico y por ser un valle
único atravesado por el río Arga y rodeado por las
sierras del Perdón y Sarbil. El mar proporciona lluvias, las sierras regulan los vientos fríos del norte y
calientes del sur y el río arrastra gravas que se
mezclan con los suelos arcillosos de la zona.

¿Quién se esconde detrás de la cuidadosa elaboración de los vinos de Bodega Otazu?
José Luis Ruiz se ha incorporado en 2013 como
Director Técnico de la bodega, con amplia experiencia en viñedos de Rioja, Somontano y Priorato.
Su principal objetivo es plasmar con más intensidad en los vinos las características tan especiales
del viñedo de Otazu. Junto a José Luis llegan como
asesores Marcelo Pelleriti y Mikael Laizet, dos reconocidos enólogos de Argentina y Burdeos con los
que lleva trabajando desde hace 7 años y que aportan un conocimiento muy profundo en elaboraciones de vinos de alta gama de Chardonnay, Merlot y
Cabernet Sauvignon.

En su nueva construcción, destaca arquitectónicamente la sala de barricas formada por nueve
impresionantes bóvedas de hormigón.

¿Cómo definiría los vinos que elaboran?
La filosofía de Bodega Otazu es la de elaborar
vinos de calidad que transmitan su origen, el carácter de su terroir. Son vinos que proceden de
un viñedo situado alrededor de la Bodega y certificado como Denominación de Origen Pago, la
máxima categoría que un viñedo puede obtener
en España. Esto garantiza que nuestros vinos

provengan todos los años de las 110 hectáreas de
viñedo propio que rodean la bodega, asegurándonos así una personalidad única e inimitable.
Nuestros vinos son diferentes porque contamos
con un microclima único: gozamos de una importante influencia del mar Cantábrico y esto nos permite obtener vinos de colores vivos, aromáticos y
muy frescos en boca.

¿Cuáles son las particularidades del terroir de
Otazu?
El terroir de Otazu es el factor más determinan-

¿Se puede disfrutar del entorno único de Bodega Otazu y de su patrimonio artístico a través de actividades enoturísticas?
Para Bodega Otazu, el turismo enológico es una
parte fundamental de su forma de entender el vino, es decir, un catalizador de emociones cuya única finalidad es ser disfrutado y compartido. La magia de la Bodega puede disfrutarse a través de visitas, catas, catas maridajes, comidas o eventos personalizados como bodas o reuniones de empresas.
www.otazu.com
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COFEDAS - Cooperativa de Ferreteros Detallistas de Asturias
Más de medio siglo en el sector de la ferretería del norte peninsular
Fundada en 1955, COFEDAS es hoy la
cooperativa más antigua del sector
ferretero a nivel nacional. Agrupa a más
de 100 socios, gestionando un stock de
más de 20.000 referencias de primeras
marcas a los mejores precios y
atendiendo la práctica totalidad de los
pedidos en el mismo día.

La especialización, la capacidad
de prescripción, el desarrollo
tecnológico, el conocimiento
del producto y el precio son
las ventajas competitivas
de COFEDAS

Lucha por la competitividad
El propósito básico y razón de ser de COFEDAS
se centra en adquirir y proporcionar a sus asociados todos los elementos y la mercancía necesaria
para abastecer sus establecimientos, además de
cuantos servicios de apoyo desde el punto de vista
comercial, administrativo y logístico tiendan al
mejoramiento económico y técnico de los socios.
Su objetivo final como cooperativa “es el beneficio
individual de cada uno de sus socios, consiguiendo
la fidelización de los mismos por la vía del servicio
y la competitividad”.
Con sede central en el Polígono de Asipo (Asturias), justo en el centro del triángulo equilátero que conforman Oviedo, Gijón y Avilés, COFEDAS cuenta con un almacén de 12.000 metros
cuadrados desde el que gestiona un stock de más
de 20.000 referencias de primeras marcas a los
mejores precios, con un nivel de servicio del 97%
en 24 horas.

La especialización, la capacidad de prescripción, el desarrollo tecnológico y el conocimiento
así como la variedad del producto son algunas de
las ventajas competitivas de COFEDAS. En este
sentido, destacar que además de su fuerza como
cooperativa, COFEDAS está integrada en la mayor
central de compras y servicios de ferretería a nivel
nacional (NCC).

Un modelo cooperativo
que suma y crece
Tras más de 5 décadas de trayectoria, COFEDAS
se ha convertido en una cooperativa sólida y con

solvencia financiera capaz de mirar el futuro con
totales garantías. En los últimos años, COFEDAS
ha invertido en la robotización parcial de su almacén, con la instalación de un Mini-load que le
aporta ventajas en términos de ahorro de costes,
reducción de errores, rapidez de servicio y mejor
conservación de la mercancía. En definitiva, una
apuesta por el aumento cuantitativo de la calidad
del servicio.
Del mismo modo, COFEDAS se vale de la tecnología para mejorar la conectividad con sus socios a
través de una Intranet que permite consultar el
stock de todos los artículos en tiempo real, con fo-

tos, fichas técnicas descriptivas, condiciones de
compra... y, en definitiva, total transparencia.
En su vocación de servicio al socio, COFEDAS
pone en marcha además campañas comerciales
(jardín, verano, Navidad...) y edita folletos que
aportan notoriedad a los establecimientos de sus
socios.

MÁS INFORMACIÓN
Polígono de Asipo Calle A Parcela 7
33424 Cayés - Llanera (Asturias)
T-985-980-828 - F-985-980-403
www.cofedas.com - Info@cofedas.com

