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La vid y el vino, su cultivo, su producción, su 
cultura recorren toda La Rioja de oeste a este, de 
norte a sur, están presentes en toda la comunidad 
autónoma, constituyen el modo de vida de miles 
de personas de toda clase y condición, marcan 
nuestra identidad, nos dan a conocer en muchos 
lugares del planeta y representan nuestra 
máxima expresión de orgullo.

Pocas veces se presenta la posibilidad de actuar 
sobre un sector al completo, el vitivinícola, dentro 
de una misma comunidad autónoma, marcado 
por la concentración y la variedad de recursos 
y con una dimensión geográfica y sectorial 
adecuada para el pilotaje, con un claro carácter 
supra autonómico. 

Y todo ello con el objetivo de impulsar una 
transformación verde y digital que mejore su 
competitividad por la vía de la reducción de costes, 
la eficiencia en consumos, la minimización del 
impacto de las actividades en toda la cadena 
de valor, la mejora global de la imagen de 
marca, el reposicionamiento del producto y la 
consolidación como destino turístico, industrial 
y de generación de conocimiento de referencia 
mundial.

Objetivo: impulsar la 
transformación del 
sector vitivinícola por la 
vía de la sostenibilidad y 
la digitalización

¿Qué 
queremos 
hacer? 



CONTEXTO02|
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El sector del vino es clave para la economía de La 
Rioja y de España. España es el primer país en el 
mundo por hectáreas de viñedo y el tercer productor 
mundial. En el conjunto de España, la viticultura, 
la elaboración del vino y su comercialización 
generan un valor añadido bruto (VAB) superior a 
23.700 millones de euros anuales, lo que supone 
el 2,2% del VAB nacional y genera más de 400.000 
puestos de trabajo.

En La Rioja, el sector del vino constituye el 5,3% 
del VAB de la comunidad autónoma y representa 
el 21,2% de la actividad vitivinícola en el conjunto 
nacional. La Rioja, por tanto, es una economía 
superespecializada en la que el vino no solo 
constituye el principal activo económico, sino 
que se ha convertido además en su carta de 
presentación en el mundo entero.

¿por Qué  
EN LA RIOJA? 

En España, un sector que 
mueve 23.700 millones de 
euros anuales, el 2,2% del 
VAB, y que genera más de 
400.000 empleos

En La Rioja, un sector que 
constituye el 5,3% del VAB, 
lo que representa el 21,2% 
de la actividad vitivinícola 
nacional



La cadena de valor del sector vitivinícola 
es además muy extensa, con un enorme 
dividendo social y un gran dividendo 
ecológico. Desde proveedores clave, como 
la madera o el corcho, hasta la maquinaria 
agraria o la tecnología de elaboración, 
pasando por los envases y embalajes o el 
enorme movimiento logístico que genera un 
sector netamente exportador.

En materia de internacionalización, España 
es el primer país en exportaciones de vino en 
el mundo y, sin embargo, solo el tercero en 
valor. En la actualidad, el precio medio del 
vino procedente de España asciende a 1,39 
euros por litro, mientras que el vino italiano 
se sitúa en 3,12 euros y el vino francés en 
6,82 euros, lo que pone de manifiesto un 
amplio margen de mejora.

En el caso de La Rioja, el precio medio del 
vino asciende a 4,74 euros por litro, lo que 
supone un incremento del 241% respecto a 
la media nacional. La comunidad autónoma, 
por tanto, además de estar más especializada 
en el ámbito vitivinícola, es más competitiva 
en el mercado internacional.



  LA RIOJA ENORREGIÓN ´

El negocio del vino, por otro lado, no solo es 
vitivinicultura y todas las actividades ligadas a 
la misma, sino también cultura, patrimonio y 
turismo. Cabe destacar en este terreno que la 
comunidad autónoma de La Rioja atrae cada 
año tantos enoturistas como habitantes tiene 
y que la actividad vitivinícola conforma una 
parte esencial de la cultura y la identidad de la 
región.

Por todo ello, La Rioja está en la actualidad 
en condiciones de asumir el liderazgo en 
el proceso de transformación sostenible y 
digital del sector como vía para incrementar 
su competitividad. La materialización de 
este desafío, debido a las posibilidades de 
escalabilidad de los resultados, supone una 
aportación de valor no solo para España, sino 
para todo el mundo. 

El proyecto Enorregión, en este contexto, tiene 
por objeto la transformación de todo un sector 
en el conjunto de una región y en todas sus 
dimensiones. Se trata, además, de una actividad 
claramente comprometida con la lucha contra 
el cambio climático y la materialización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
por su dependencia del cuidado y respeto del 
entorno y de las condiciones climáticas.



VISIÓN03|
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La Rioja y España como 
referentes globales en 
calidad, investigación, 
innovación y sostenibilidad 
en el mundo del vino

¿Para qué 
queremos 
hacerlo? 

La Rioja afronta el reto de consolidar su posición 
como icono enológico y como región de referencia 
internacional en el mundo del vino. Este reto se 
materializa mediante la transformación verde, 
sostenible y digital de la cadena de valor del 
vino, principal sector económico de la región, 
de forma que impulse un desarrollo sostenido 
y sostenible del territorio y contribuya a fijar la 
población en el ámbito rural.

Fomenta el emprendimiento rural, consolida 
el papel de la mujer en el sector, permite un 
gran dividendo social, es un eficaz sumidero 
de carbono, asegura la masa vegetal, permite 
anticiparse a los efectos del cambio climático, 
hace posible la industrialización, la tecnificación 
y la digitalización del sector y permite una 
rehabilitación efectiva de los municipios del 
vino. El proyecto de Enorregión tiene por objeto 
afrontar este reto, aportando además los activos 
patrimoniales y la gastronomía, excepcionales 
en la zona.

Queremos aportar proyectos piloto, soluciones 
globales y efecto tractor para que todas las 
regiones vitivinícolas españolas (se elabora vino 
en las 17 comunidades autónomas) reduzcan 
a cero su huella de carbono. Para materializar 
un ejemplo de implicación social y sectorial 
que permita cumplir con los objetivos de lucha 
contra el cambio climático y hacer realidad los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro 
país. Para convertir a La Rioja en ejemplo para 
el resto de regiones vitivinícolas en el mundo y 
constituirse en el referente global en investigación, 
innovación, creación de tendencias, formación 
diferenciada y destino turístico obligado a nivel 
mundial. Y, en definitiva, para que España ocupe 
el lugar que le corresponde entre los grandes 
destinos enoturísticos.



LÍNEAS
DE ACCIÓN

04|

1|MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

2|enoturismo inteligente y sostenible

3|GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

4|RED EUROPEA DE ENORREGIONES SOSTENIBLES
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1|MODERNIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA 
VITIVINÍCOLA 
El objetivo es convertir un sector clave de la 
economía de La Rioja en un sector completamente 
sostenible y eficiente en el uso de los recursos, de 
forma paralela al incremento de su competitividad. 
El área de trabajo esencial es la bodega, en el ámbito 
relacionado con la viticultura y en el de la vinicultura, 
desde el campo hasta la comercialización. 
 
En materia de sostenibilidad, se trabajará en una 
doble vertiente: minimizar la incidencia del cambio 
climático en el vino y reducir el impacto del sector 
vitivinícola en el medio ambiente. En cuanto a la 
digitalización, se impulsará su implantación en todo 
el proceso de producción y elaboración.  



 

a) SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
 
Se impulsará la descarbonización y la eficiencia 
energética en todos los procesos de elaboración 
del vino, para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono y, con ello, el impacto del sector sobre 
el cambio climático, contribuyendo a dotar de 
una nueva dimensión a la imagen de calidad que 
transmite La Rioja y a la competitividad del sector. 
Implicará la reducción de la huella de carbono 
en todos los procesos de elaboración del vino 
y el trabajo específico en el origen renovable de 
la energía eléctrica, la mejora de la eficiencia 
energética en el proceso de elaboración o la 
aplicación de estándares de máxima eficiencia 
en la iluminación de las instalaciones. Se 
promoverá la implantación de buenas prácticas, 
soluciones innovadoras y proyectos de I+D+i en 
este ámbito.  
 

b) Movilidad industrial sostenible 
 
El objetivo es trasladar los criterios de 
sostenibilidad a la maquinaria agrícola y de 
elaboración y al parque móvil de la bodega, 
tanto en el transporte de mercancías como en el 
de personas, para avanzar hacia la implantación 
de modelos de cero emisiones en la viña, en la 
bodega y también en los procesos de distribución 
ulteriores, como la comercialización, estudiando 
posibles fórmulas que minimicen el impacto 
climático de la distribución. La actividad del 
enoturismo y, en concreto, los traslados de 
visitantes vinculados a la misma, constituyen un 
ámbito propicio para el pilotaje de la implantación 
de vehículos sostenibles. Esta línea de actividad 
incluirá la instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en las bodegas, lo 
que contribuirá a convertir estos espacios en 
referencia en materia de movilidad sostenible. Se 
generarán así sinergias con la línea de movilidad 
enoturística sostenible. 

Primera región productora 
con huella de carbono 
cero y movilidad industrial 
sostenible en el proceso de 
elaboración
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c) Digitalización de las bodegas 
 
Se trata de acelerar la incorporación de la 
digitalización en todos los ámbitos de trabajo 
de la bodega, con el objetivo de incrementar 
la competitividad y la eficiencia de todos los 
procesos. En el ámbito de la viticultura, se plantea 
la promoción del uso generalizado de sistemas 
de sensórica en viña, técnicas de imagen, 
aprendizaje artificial y big data. En los procesos 
industriales de la bodega, la incorporación de 
tecnologías 4.0 y el internet de las cosas. 
 

d) Economía circular 
 
Se trabajará en la implantación de criterios de 
economía circular en la gestión de los residuos 
generados por la producción en bodega y por 
la actividad de enoturismo, extendiéndolos 
también al canal Horeca (hoteles, restaurantes 
y cafeterías). Se enmarcan en este ámbito 
proyectos innovadores y eficientes de gestión de 
sarmientos, reutilización y reciclaje de residuos 
generados en bodegas (botellas, corchos, 
envases) o depuración de aguas, así como 
proyectos piloto en el sector de la restauración, 
en el ámbito tanto de residuos como de 
desperdicio alimentario. 

Incorporación generalizada 
de la digitalización en 
el campo y en la bodega: 
más competitividad, mayor 
eficiencia



El objetivo es potenciar la competitividad de la 
actividad enoturística en La Rioja de manera 
que contribuya a su posicionamiento como 
referencia nacional e internacional en materia 
de enoturismo por la vía de la digitalización y la 
sostenibilidad. 

2|enoturismo 
inteligente y 
sostenible 
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a) RECUPERACIÓN de un patrimonio único 
 
La Rioja cuenta con un legado patrimonial 
vinculado al mundo del vino que es único en 
el mundo, como, por ejemplo, sus bodegas 
centenarias. Estos activos (patrimonio 
histórico, artístico, cultural, natural, ambiental, 
gastronómico y enológico) permiten crear una 
oferta específica y diferencial que optimice 
los recursos disponibles para el turismo 
de interior. El objetivo es aprovechar esos 
recursos de carácter tanto material como 
inmaterial de manera que contribuyan a 
potenciar el atractivo de la región como destino 
enoturístico y reforzar su posicionamiento 
referente. 
 
Se pondrá en marcha un programa específico 
orientado a la protección, recuperación 
y museización del patrimonio cultural, 
industrial y paisajístico vinculado al mundo 
del vino, lo que posibilitará no solo su 
preservación, sino también la transformación 
de estos recursos en productos enoturísticos 
con capacidad de enriquecer la oferta de la 
región. Además, se impulsarán proyectos 
orientados a ordenar y embellecer el 
patrimonio vinculado al enoturismo. En 
esta línea, se incidirá en emplazamientos 
singulares localizados en rutas enoturísticas 
a través de la implementación de normas 
básicas de arquitectura exterior con el objetivo 
de proteger y recuperar su singularidad. 
 

Un patrimonio material e 
inmaterial que vertebra 
una oferta enoturística 
única en el mundo



b) Estructuración de la oferta enoturística 
 
Se trata de desarrollar una oferta enoturística 
rica, variada y atractiva, es decir, de convertir 
recursos existentes en la actualidad en 
productos turísticos competitivos y de 
coordinar todas las propuestas de manera 
que configuren un conjunto atractivo. De 
forma paralela, se trabajará para coordinar la 
oferta enoturística con otros atractivos claves 
en la comunidad autónoma: gastronomía, 
naturaleza, patrimonio, cultura, balnearios…  
 

c) Digitalización de la experiencia 
enoturística 
 
El objetivo es dotar a la actividad enoturística 
de una capa digital que mejore la experiencia 
tanto en el momento de su disfrute como 
en las fases previas o posteriores. Por un 
lado, la digitalización de los recursos y 
experiencias posibilitará el enriquecimiento 
de los productos enoturísticos y la creación de 
experiencias digitales únicas (como puede ser 
el desarrollo de una Red de Miradores del Vino) 
y, por tanto, incrementará su competitividad. 
 
Además, el conjunto de la oferta turística 
estructurada incorporará inteligencia 
artificial  (integrada en una plataforma 
regional), para que el usuario pueda 
adaptarla a sus necesidades, logrando una 
experiencia completa, inteligente, interactiva 
y personalizada. Al mismo tiempo, esta 
digitalización permitirá la generación de 
gran cantidad de datos sobre origen, perfil o 
preferencias del visitante que, integrados en 
un sistema de deep learning, servirán para 
ajustar y mejorar la experiencia turística en 
el futuro. 
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d) Movilidad enoturística sostenible 
 
Se trata de facilitar, por un lado, la llegada de los 
visitantes a La Rioja y, por otro, el acceso de los 
mismos a las bodegas y los recursos turísticos.  
Para ello, se diseñará e implantará un sistema 
inteligente de lanzaderas cero emisiones que 
conecten La Rioja con las principales vías 
de acceso de visitantes, fundamentalmente 
Bilbao y Zaragoza. 
 
De manera paralela y conectada al anterior, 
se desarrollará un sistema de movilidad 
inteligente a demanda y sostenible que 
permita a los visitantes acceder a las bodegas 
y al resto de productos turísticos del entorno.  
Estas líneas de actuación se completarán con 
proyectos de movilidad emblemática como el 
tren del vino o las lanzaderas del vino, que más 
allá de un sistema de transporte, constituirán 
en sí mismas un producto turístico con 
capacidad de atracción de visitantes.  
 

e) Encuentros MICE de carácter 
emblemático 
 
La Rioja, como referencia en materia de 
turismo, impulsará la organización de 
talleres, seminarios, congresos y actividades 
de carácter emblemático, con repercusión 
y alcance mundial y figuras de primera línea 
en el campo del enoturismo.  Se establecerán 
sinergias y coordinación con la línea de 
generación de conocimiento. 

Movilidad inteligente, a 
demanda y cero emisiones 
para acceder a las bodegas 
y al resto de productos 
turísticos



3|GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
El objetivo es situar a La Rioja como 
referencia internacional en el ámbito de la 
generación y la transmisión de conocimiento 
vinculado al mundo del vino. Para ello se 
promoverá la investigación, el desarrollo y la 
innovación y la formación a todos los niveles, 
incluido el desarrollo de acciones de carácter 
emblemático de impacto mundial. 
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a) Liderazgo en investigación, desarrollo e 
innovación 
 
Se impulsará la investigación del más alto 
nivel en el terreno de la viticultura y la 
vinicultura, con la sostenibilidad como uno de 
los objetos de estudio y desarrollo (impacto 
del vino en el cambio climático y viceversa), y 
se consolidará el liderazgo del Instituto de las 
Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV). De manera 
paralela, se promoverán eventos de resonancia 
internacional en el ámbito de la investigación.  
 
Se promoverá la digitalización y la fabricación 
avanzada en todos los eslabones de la cadena 
de valor del vino. También, se dinamizará la 
colaboración del sector con emprendedores 
y startups especializados que trabajarán en 
el diseño de respuestas concretas a retos 
identificados en el ámbito del vino. 
 

b) Campus internacional del vino 
 
Se impulsará el Campus Internacional del 
Vino con el objetivo de instituirse en referencia 
internacional para la formación y la divulgación 
en el ámbito de la vinicultura y la viticultura. 
Este campus contemplará una oferta formativa 
a todos los niveles con capacidad de atraer 
estudiantes procedentes de todo el mundo. 
 
Para ello, se creará un centro o una red 
de centros de formación de referencia en 
viticultura, enología y enoturismo, cuyas 
sedes se localizarán en espacios emblemáticos 
de la comunidad autónoma.

SE promoverá 
la digitalización y la 
fabricación avanzada en 
todos los eslabones de 
la cadena de valor



 
La oferta formativa tendrá carácter tanto presencial 
como telemático a través de una plataforma 
tecnológica específica e incluirá diferentes líneas 
formativas: 
 

Formación de carácter profesional. Se 
desarrollará un catálogo formativo de carácter 
técnico tanto para futuros profesionales 
del sector como para profesionales activos 
que necesitan actualizar sus conocimientos, 
en coordinación con la oferta universitaria y 
de Formación Profesional. Abarcará todos 
los ámbitos de la Enorregión: viticultura, 
vinicultura, enoturismo, distribución y logística 
en el sector, gestión de empresas, sumillería, 
mantenimiento de maquinaría propia de 
la cadena de valor del vino… Resulta clave 
el desarrollo o adhesión a certificados de 
prestigio que avalen la formación recibida en 
el contexto internacional. 

Divulgación de la cultura del vino. Se creará un 
programa experiencial para amantes del vino, 
dirigido a todas aquellas personas interesadas 
en el mundo del vino. Se apostará por formatos 
singulares, innovadores, experienciales y 
permanentemente actualizados con una doble 
dimensión: presencial y digital. La primera 
se convertirá en un potente recurso integrado 
en la oferta enoturística y la segunda aspira a 
responder de un modo novedoso a la demanda 
de contenidos divulgativos sobre el mundo del 
vino (por ejemplo, catas de vino en casa de los 
clientes).

Acciones emblemáticas. Se promoverá la 
organización de eventos formativos, con 
presencia de personalidades de referencia 
internacional, lo que repercutirá de forma 
directa en el ámbito del enoturismo. Se 
establecerán sinergias con la dimensión de 
enoturismo MICE. 

Los profesionales más 
destacados del sector se 
formarán en el campus 
internacional del vino, en 
La Rioja, en España
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4|RED EUROPEA 
DE ENORREGIONES 
SOSTENIBLES 
 
Se promoverá y liderará la creación de una 
red europea de enorregiones sostenibles e 
inteligentes con características equiparables 
a La Rioja, lo que posibilitará la cooperación 
y el desarrollo de sinergias claves en 
áreas como la innovación, el desarrollo y la 
internacionalización, el desarrollo sostenible 
de los territorios y la promoción y captación de 
mercados emergentes.  



05|EJES
ESTRATÉGICOS
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Sostenibilidad

Digitalización 

IGUALDAD DE GÉNERO

Transformación Global

Generación de empleo

Transformación sectorial

Iniciativa privadA

Colaboración público-privada

Innovación

Cohesión Territorial

Cohesión Social

Reto demográfico

ejes estratégicos

La posición del marcador en la barra indica la aportación del proyecto a cada eje estratégico

Además de impulsar la transformación sectorial y la transformación global de toda la comunidad 
autónoma, Enorregión destaca por sus efectos directos en el eje de reto demográfico, al contribuir al 
emprendimiento y el desarrollo del entorno rural. En su despliegue resulta esencial la colaboración 
público-privada y la iniciativa privada, con la implicación de todos los agentes del vino en el ámbito 
industrial, turístico, cultural y educativo.
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POLÍTICAS Y COMPONENTES

Agenda urbana y rural, lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura

INFRAESTRUCTURAS 
Y ECOSISTEMAS RESILIENTES

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
JUSTA E INCLUSIVA

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO 
INDUSTRIAL Y DE LA PYME, RECUPERACIÓN 
DEL TURISMO E IMPULSO A UNA ESPAÑA 
NACIÓN EMPRENDEDORA

Pacto por la ciencia y la innovación.  
Refuerzo a las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA 
Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS 
Y POLÍTICAS DE EMPLEO 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL PARA UN 
CRECIMIENTO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada 
en entornos urbanos y metropolitanos

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

3. Transformación ambiental y digital del sistema 
agroalimentario y pesquero

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su 
biodiversidad

5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

6. Movilidad sostenible, segura y conectada

7. Despliegue e integración de energías renovables

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el 
almacenamiento

10. Estrategia de Transición Justa

12. Política Industrial España 2030

13. Impulso a la pyme

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y 
despliegue del 5G

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

17. Reforma institucional y fortalecimiento de 
las capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación

19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, 
incluida la educación temprana de 0 a 3 años

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

29. Mejora de la eficacia del gasto público

1

2

3

5

6

7

8

10

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece diez 
políticas palanca de reforma estructural que se articulan en treinta 
componentes. En esta tabla se listan únicamente aquellos en los que el 
proyecto Enorregión incide especialmente.



06|Síntesis del
proyecto
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enorregión

Enorregión actúa sobre un sector maduro al 
completo, el vitivinícola, con el objetivo de im-
pulsar una transformación verde y digital que 
mejore su competitividad. Las características 
del sector y de la región, además, ofrecen una 
dimensión adecuada para el pilotaje de solu-
ciones escalables a otros territorios.

Consolidar la posición de La Rioja como refe-
rente enológico y como región de referencia 
internacional en producción vinícola de cali-
dad, como destino enoturístico y como punto 
de generación de conocimiento mediante la 
transformación verde, sostenible y digital de 
la cadena de valor del vino.

el proyecto

la misión

industria

turismo

conocimiento

400
BODEGAS

300.000 
TURISTAS/AÑO

EL VINO
en la rioja

Peso del sector del 
vino en el VAB de  

La Rioja

5,3% 21,2%
4,74€

1,39€

Peso de La Rioja 
en la actividad 

vitivinícola nacional

Precio del litro de 
vino de La Rioja 

respecto a la media 
nacional



  LA RIOJA ENORREGIÓN | 31

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Enorregión es un 
proyecto estratégico 
que transforma toda la 
comunidad autónoma, 
con el objetivo de con-
vertirla en referente 
vinícola en todas sus 
vertientes: industria, 
turismo y conoci-
miento. Sin embargo, 
la distribución de las 
principales áreas viti-
vinícolas de la región 
marca sobre el mapa 
dos grandes zonas de 
influencia: Rioja Alta y 
Rioja Oriental.

Impacto
geográfico

1| MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA
 - SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA
 - MOVILIDAD INDUSTRIAL SOSTENIBLE
 - DIGITALIZACIÓN DE LAS BODEGAS
 - ECONOMÍA CIRCULAR

2| ENOTURISMO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
 - RECUPERACIÓN DE UN PATRIMONIO ÚNICO
 - ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA ENOTURÍSTICA
 - DIGITALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA ENOTURÍSTICA
 - MOVILIDAD ENOTURÍSTICA SOSTENIBLE
 - ENCUENTROS MICE DE CARÁCTER EMBLEMÁTICO

3| GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
 - LIDERAZGO EN INVESTIGACIÓN,  
    DESARROLLO E INNOVACIÓN
 - CAMPUS INTERNACIONAL DEL VINO

4| RED EUROPEA DE ENORREGIONES SOSTENIBLES
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