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Over 25 years working in tourism:
• Front desk agent
• Tourspain’s representative in Poland
• Tourist consultant since 1999
• Tourism lecturer since 2013
• Coordinator of Masters degree on Food Tourism at Basque 

Culinary Center

Education
• Master in European Tourism Management (University of 

Bournemouth)
• B.A. in Tourism (Universidad de Nebrija)
• Diploma in Tourism (Universidad de Deusto)

Website: www.emoturismo.com
Mail: david@emoturismo.com
Twitter: @David_mora
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/davidmoragomez/
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¿Qué tal fue la 
visita?



Surfeando la incertidumbre
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Fuente: Steffen, Will, et al. "Planetary boundaries: Guiding human 
development on a changing planet." science 347.6223 (2015): 1259855.

Los límites ambientales del planeta
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Los límites sociales de la humanidad



¿Cuál es el negocio 
principal de una 

bodega?
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1. SECTOR ENERGÉTICO: Se estima que la producción de energía genera en torno al 60% de las emisiones 
globales de CO2.

2. SECTOR DE LA MODA: Según la ONU, es una de las industrias más contaminantes y con mayor impacto 
ambiental. Esto se debe principalmente a la denominada ‘fast fashion’ o producción masiva de ropa. Se 
necesitan sobre 3.000 litros de agua para fabrica un pantalón vaquero.

3. SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN: Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) por cada kilo de carne 
que consumimos en un país desarrollado, son necesarios 15.000 litros de agua para su producción y 
hacen falta entre 1.000 y 3.000 litros para obtener un kilo de arroz. Se estima que se necesitan 110 litros 
para cada copa de vino (Circular Carbón).

4. SECTOR DEL TRANSPORTE: En las áreas más desarrolladas del planeta, el transporte es responsable de 
gran parte de la contaminación en entornos urbanos. Se estima que en Europa el 24% del CO2 proviene 
del desplazamiento de vehículos particulares y camiones o buques destinados al transporte de 
mercancías. Mención aparte merece el tráfico aéreo, responsable del 2% de las emisiones globales de 
CO2, que convierte a los aviones en el medio de transporte más contaminante del planeta.

5. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: La mitad de la polución en las ciudades y el 40% de las emisiones 
globales de CO2 las genera la construcción y el uso de los edificios en los que vivimos, trabajamos o 
estudiamos. El 80% del parque inmobiliario español está obsoleto y es ineficiente, por lo que todavía hay 
más edificios contaminantes que sostenibles. 

Industrias más contaminantes que el turismo

Fuentes: https://breeam.es/sectores-mas-contaminantes-del-planeta
https://www.revistacircle.com/2021/09/14/cuantos-litros-de-agua-se-consumen-para-fabricar-unos-vaqueros/
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https://breeam.es/sectores-mas-contaminantes-del-planeta
https://www.revistacircle.com/2021/09/14/cuantos-litros-de-agua-se-consumen-para-fabricar-unos-vaqueros/


Huella de carbono del sector turístico

Fuente: Sustainable Travel Internationalº
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Perspectiva social
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“El turismo, es antes que todo, un 
proceso societario, propio del 
desarrollo de las sociedades 
capitalistas. Como proceso es 
susceptible de ampliarse, 
reducirse o, por qué no, 
desaparecer” 

Daniel Hiernaux- Nicolas

Fuente: Hiernaux-Nicolas, D. (2002). ¿Cómo definir el turismo? Un 
repaso disciplinario. APORTES y Transferencias , 11-27.

“No creo que esta crisis vaya a 
transformar radicalmente el 
comportamiento de la gente, ni el 
gusto por los viajes, ni por el 
consumismo, ni por la industria del 
ocio. Todo eso renacerá, incluso con 
más fuerza para compensar la 
austeridad del confinamiento”

Gilles Lipovetsky , pensador y escritor 
francés
Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/05/25/eps/1590423684_627980.html
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El futuro del turismo

https://elpais.com/elpais/2020/05/25/eps/1590423684_627980.html


¿IMPACTOS NEGATIVOS DEL ENOTURISMO?

¿IMPACTOS POSITIVOS DEL ENOTURISMO?
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Perspectiva económica:

ENOGASTRONOMÍA, UN 
SECTOR ESTRATÉGICO



Marca – país y cómo afecta a sus economías

Fuente: The nation brand hexagon Source. Retrieved from www.nation-brands.gfk.com

14

http://www.nation-brands.gfk.com/


Source: https://yougov.co.uk/topics/food/articles-
reports/2019/03/12/italian-cuisine-worlds-most-popular

¿La gastronomía más 
famosa del mundo?
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https://yougov.co.uk/topics/food/articles-reports/2019/03/12/italian-cuisine-worlds-most-popular
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https://usebounce.com/blog/the-wine-lovers-index

Principales destinos del mundo para enoturismo
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https://usebounce.com/blog/the-wine-lovers-index


Best wineries worldwide
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https://www.worldsbestvineyards.com/list/1-50
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https://www.worldsbestvineyards.com/list/1-50


Según la OMT el turismo sostenible es aquel “que tiene plenamente en cuenta las
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas”

Según la Carta Europea del Enoturismo (2005) el enoturismo comprende “el
desarrollo de las actividades turísticas y de ocio y tiempo libre dedicadas al
descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la viña, el vino y su territorio”
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Definiciones

"Food tourism is the act of traveling for a taste of place in order to get a sense of
place." ™ WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION.



El turismo gastronómico tiene impactos 
positivos para todos los sectores
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Re-Conexión

Identidad / Estilo de 
vida

Origen y ética

Propuesta gastronómica saludable 

Territorio e instalaciones saludables

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo Foodlov Pyramid propuesto por la revista 
Food Inspiration. Consultado el 13/05/20 de 
http://magazine.foodinspiration.com/en/magazine/10355/794473/foodlov_pyramid.html

Qué buscan los 
nuevos turistas 
en los territorios 
rurales

http://magazine.foodinspiration.com/en/magazine/10355/794473/foodlov_pyramid.html


1. ABRAZA EL CAMBIO

2. FORTALECE TU CADENA DE APROVISIONAMIENTO LOCAL.

3. ADÁPTATE A LAS TENDENCIAS: MENOS CARNE, MÁS VERDURA, MENOS GLOBAL, MÁS LOCAL, MENOS

URBANO, MÁS RURAL.

4. DIVERSIFICA TU NEGOCIO CON ACTIVIDADES QUE TENGAN BASE ONLINE, COMO VENTA ONLINE DE

ALIMENTOS, SERVICIOS, ETC.

5. COMUNICA MEJOR CÓMO TU NEGOCIO / DESTINO APOYA LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA-

GASTRONÓMICA.

6. HAZ UNA AUDITORÍA DE TU USO DE TECNOLOGÍA, Y BUSCA AYUDA.

7. BUSCA DIVERSIDAD EN TODO LO QUE HAGAS. Y COMUNICA Y RECONOCE LA DIVERSIDAD DENTRO DE

TU EQUIPO.

8. SE MÁS AMABLE Y HUMILDE, EN TODO LO QUE HAGAS.

9. INNOVA CONTINUAMENTE. NO TE QUEDES EN TU ZONA DE CONFORT.

10. NO ENTRES EN PÁNICO. NO TENGAS MIEDO. EL CAMBIO PUEDE SER ALGO BUENO.

Tendencias de turismo gastronómico según WFTA



Y yo, ¿qué hago?
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POSIBLES 
LÍNEAS DE 
TRABAJO
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Empezar por los porqués…

Fuente: https://www.freshworks.com/crm/sales/summary-of-start-with-why-blog/

Fuente: 
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_le
aders_inspire_action

https://www.freshworks.com/crm/sales/summary-of-start-with-why-blog/
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action


Seguimos por la estrategia actual de la empresa



• Uso de ERP y CRM 
para enoturismo

• Medición de
indicadores de
enoturismo

• Adhesión a Club de
Vinos

• Costes laborales / 
Ingresos

• Beneficios netos
• Brand equity

Eje económico. Medición del éxito



Eje económico. Diversificación e innovación de producto.

Vino y arteVino y arte
Actividades para 

grupos de 
empresa

Actividades para 
grupos de 
empresa

Servicios para 
reuniones, 

convenciones

Servicios para 
reuniones, 

convenciones

Actividades en la 
naturaleza

Actividades en la 
naturaleza

Visita guiada 
clásica

Visita guiada 
clásica

Cursos de cata y 
sumillería

Cursos de cata y 
sumillería

Enólogo por un 
día

Enólogo por un 
día

Esoterismo, 
espiritualidad, 

astrología

Esoterismo, 
espiritualidad, 

astrología

Astronomía, 
cielos limpios
Astronomía, 

cielos limpios

Historia y visitas 
teatralizadas

Historia y visitas 
teatralizadas Eventos efímerosEventos efímeros Fotografía y 

artes escénicas
Fotografía y 

artes escénicas
Actividades en 

familia
Actividades en 

familia

Actividades para 
niños, escolares y 

estudiantes

Actividades para 
niños, escolares y 

estudiantes
MaridajesMaridajes Fiestas y veladasFiestas y veladas Conciertos, cine 

y teatro
Conciertos, cine 

y teatro
Festivales de 

Música
Festivales de 

Música

Juegos, miedo y 
diversión

Juegos, miedo y 
diversión Antiguos oficiosAntiguos oficios Deporte, rutas 

en bici
Deporte, rutas 

en bici VendimiaVendimia
Relax, descanso, 

chill-out 
afterwork

Relax, descanso, 
chill-out 

afterwork
MuseoMuseo

Grabaciones 
(anuncios, 

películas, series)

Grabaciones 
(anuncios, 

películas, series)
AromasAromas

Rutas 
geográficas o 

temáticas

Rutas 
geográficas o 

temáticas

SobrevuelosSobrevuelos Cenas / ComidasCenas / Comidas Cluedos, escape 
rooms, gimkanas
Cluedos, escape 

rooms, gimkanas Wine barWine bar MitologíaMitología CircoCirco RománticosRománticos Bodegas con 
hotel

Bodegas con 
hotel

Paseos por el 
campo/animales

Paseos por el 
campo/animales

Enoturismo 
Mindful

Enoturismo 
Mindful

Competiciones 
entre viñas

Competiciones 
entre viñas

Yoga, tai chi, 
ayurveda, reiki
Yoga, tai chi, 

ayurveda, reiki

Parques y 
jardines 
artísticos

Parques y 
jardines 
artísticos

Enoturismo 
regenerativo
Enoturismo 
regenerativo

Bus y Tren del 
vino

Bus y Tren del 
vino

Rutas en moto 
entre bodegas 

(wine rider)

Rutas en moto 
entre bodegas 

(wine rider)

Pick up party
(eventos para 
socios club de 

vinos)

Pick up party
(eventos para 
socios club de 

vinos)

Wine flightWine flight

“Tardeo” y 
atardeceres
“Tardeo” y 

atardeceres

Talleres de 
pintura, acuarela 
(con o sin vino)

Talleres de 
pintura, acuarela 
(con o sin vino)

Visitas de lujoVisitas de lujo
Recitales de 

poesía (Bàrbara
Forés)

Recitales de 
poesía (Bàrbara

Forés)

Fuente de vino 
(Bodegas Irache)
Fuente de vino 

(Bodegas Irache)

Visitas en 3D, AR, 
IA (Ramón 

Bilbao, Pesquera, 
Bodega Caro)

Visitas en 3D, AR, 
IA (Ramón 

Bilbao, Pesquera, 
Bodega Caro)

Rally de Bodegas 
(Bodega Bressia

MDZ)v

Rally de Bodegas 
(Bodega Bressia

MDZ)v

Columpio 
instagrameable

(Gancedo)

Columpio 
instagrameable

(Gancedo)

El Carrobús de 
Bodegas El 
Progreso

El Carrobús de 
Bodegas El 
Progreso

Glamping entre 
viñedos (Llopart)
Glamping entre 
viñedos (Llopart)

Brunch entre 
viñedos 

(Baigorri)

Brunch entre 
viñedos 

(Baigorri)



Classic cars’ rally at Bodegas Bressia (Mendoza)



Drive in cinema (Mendoza)



Wine and Circus in Valle de Uco (Argentina)



Wine and poetry



Vignerons de Buzet

https://www.nouslesvigneronsdebuzet.fr/wine-tourism-tour-vineyards

https://www.nouslesvigneronsdebuzet.fr/wine-tourism-tour-vineyards


Honig Winery- Ecotours

https://www.honigwine.com/Experience/Eco-Tour

https://www.honigwine.com/Experience/Eco-Tour


3
5

Dog friendly wine tourism



Wine bars



Venta de productos locales (en tienda u online)



Dónde buscar inspiración



Igualdad y 
equidad, turismo 

para todos y 
todas

Igualdad y 
equidad, turismo 

para todos y 
todas

Capital Humano 
/ Trabajo de 

calidad

Capital Humano 
/ Trabajo de 

calidad

Respeto al 
medioambiente 

y a las 
comunidades

Respeto al 
medioambiente 

y a las 
comunidades

39

Eje social



Compromiso del y con el turista. Turismo responsable

Fuente: https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_responsable_landing/es_def/
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https://turismo.euskadi.eus/contenidos/informacion/turismo_responsable_landing/es_def/


Fuente: https://27seconds.co.nz/

Igualdad, equidad y RSC. Propósito

https://27seconds.co.nz/


https://tulip-winery.co.il/en/social-involvement-en/


https://www.winable.es/filosofia

https://www.winable.es/filosofia


Accesibilidad

Fuente: https://www.accessibleitalianholiday.com/tuscany-wine-tasting-accessible-tour-for-wheelchair-users-2/

https://www.accessibleitalianholiday.com/tuscany-wine-tasting-accessible-tour-for-wheelchair-users-2/


Bodega Monteviejo es la primera Bodega Accesible en el sentido de haber creado y sostener la perspectiva del turismo 
accesible. Tanto el recorrido por sus instalaciones, muestras de arte y en el espacio del restaurant se ofrecen servicios para que cada 
persona pueda realizar una experiencia cultural y gastronómica inolvidable. Las visitas, previa reserva, pueden ser guiadas con 
intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA), guías Sordos y servicio de audioguía para personas ciegas (Requiere reserva previa). 
Las obras de arte y las experiencias artísticas y los materiales audiovisuales y virtuales se encuentran accesibilizados mediante 
Closed Caption (subtítulado oculto) y audiodescripción y sistema braille. Se cuenta con la presencia de guías especializados durante 
eventos de música, arte y degustaciones. Además el espacio de exhibición de las producciones artísticas se encuentra integrado al 
recorrido turístico de la Bodega.

Fuente: https://wines.monteviejo.com.ar/espacio-monteviejo/

https://wines.monteviejo.com.ar/espacio-monteviejo/


Eje social. Consumo responsable de alcohol

Fuente: https://www.wineinmoderation.eu/culture/plan-your-visit

https://www.wineinmoderation.eu/culture/plan-your-visit


Eje social. Apoyo a artistas/músicos/etc. locales

https://www.campoviejo.com/es/live-uncorked/streets-of-colour/

https://www.campoviejo.com/es/live-uncorked/streets-of-colour/


Eje social. Reconocimiento a la población local y oficios

https://www.solardesamaniego.com/visita-bodega-rioja-alavesa



Eje social. Legado (museos del vino, museos etnográficos)



Eje social. Integración población local

https://rathfinnyestate.com/

Rathfinny is a people-centric company that puts its community first. By investing 
in the local workforce and engaging in the community through various programs 

and tourism initiatives, Rathfinny aims to create a close-knit group of people 
working towards the same goal: expanding the local economy and creating 

career opportunities along the way.

https://rathfinnyestate.com/


La Fiesta de la Vendimia Gay es 
un evento que cada año convoca a 
más turistas de todo el mundo.
Mendoza es el segundo destino 
turístico gay en Argentina, pero en 
época de Vendimia es el primero.
La noche de la fiesta también se 
corona a la Reina y al Rey de la 
Vendimia Gay. Casi un centenar de 
artistas suben a escena, con 
bailarines consagrados, músicos, 
actores, cantantes y celebrities de 
moda.

Eje social. Enoturismo para todos y todas





Fuente: https://www.arumgroup.es/la-autenticidad-la-conexion-con-lo-local-y-la-sostenibilidad-marcaran-la-arquitectura-de-los-futuros-resorts-turisticos-y-residenciales

Eje Ambiental. Construcción sostenible

https://www.arumgroup.es/la-autenticidad-la-conexion-con-lo-local-y-la-sostenibilidad-marcaran-la-arquitectura-de-los-futuros-resorts-turisticos-y-residenciales




Arquitectura

Principios básicos de la construcción Passivhaus
1. Óptimo aislamiento térmico, conseguido principalmente 

mediante un mayor grosor de paredes, suelos y cubiertas.
2. Eliminación de los puentes térmicos, prestando especial 

atención a la trasmisión de energía en juntas y esquinas.
3. Estanqueidad que se alcanza con la construcción de un 

envolvente térmico continuo que elimina las infiltraciones 
de aire y el intercambio no controlado con el exterior.

4. Acristalamiento con ventanas de doble y triple 
acristalamiento con carpintería de gran poder aislante 
integrada en la capa aislante del edificio.

5. Ventilación mecánica que intercambia la energía entre el 
interior y el exterior. Durante el invierno el calor del aire 
expulsado se trasmite al aire que entra mientras que en el 
verano el proceso se invierte eliminando el calor y la 
humedad provenientes del exterior



Domaine de Montcy Schlafen im Weinfass Hotel Anker

The Prahran
Hotel 

(Melbourne)

Quinta da Pacheca



Eje Ambiental. Construcción sostenible (Roda)

Cuenta con un patio 
inglés subterráneo con 
luz natural, que permite 
generar aireaciones 
naturales, a través de 
una serie de tubos 
canadienses, que hacen 
circular el aire utilizado 
en la ventilación del 
edificio, sin necesidad 
de forzarlo con 
electricidad. Tiene 
acceso a una terraza 
destinada al enoturismo 
con vistas al río Ebro.



Eje Ambiental. Preservación del paisaje tradicional

https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/

https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/


Eje Ambiental. Enoresort sostenible



Eje Ambiental. Cálculo de la huella de carbono

Reducción



Compensación

Fuente: https://www.cheekywinetours.com/zerocarbon

https://www.cheekywinetours.com/zerocarbon


Eje Ambiental. Certificaciones de sostenibilidad turística

Fuente: https://seguraviudas.com/es/noticias/biodiversidad/segura-viudas-renueva-el-sello-biosphere-sustainable-lifestyle/

https://seguraviudas.com/es/noticias/biodiversidad/segura-viudas-renueva-el-sello-biosphere-sustainable-lifestyle/


Fuente: https://www.escarelle.fr/nature-environnement

Eje Ambiental. Proyectos de protección

https://www.escarelle.fr/nature-environnement


Eje Ambiental. Organizar recogida de “basuraleza”



Fuente: https://www.envirall.es/9-modelos-de-negocio-para-emprender-en-economia-circular/

Reducción: De una economía lineal a una economía circular

https://www.envirall.es/9-modelos-de-negocio-para-emprender-en-economia-circular/


Medidas para hoteles y restaurantes
Alojamientos

• Sistemas monitorizados para el uso de agua y energía, sistemas

de tratamiento de residuos, así como, sistemas de gestión del

personal sobre el uso de amenities y tratamiento de residuos.

• Fuentes de energía circulares y renovables.

• Sistemas de reutilización de aguas grises.

• Extender la vida del mobiliario, accesorios y equipos mediante la

refabricación.

• Remodelar los edificios de los alojamientos turísticos haciendo

uso de las tecnologías circulares existentes.

• Expandir la gestión de la cadena de suministro para acceder a

todos los materiales que se utilizan en el establecimiento, desde

los muebles hasta los jabones.

• Elaborar sistemas en cascada para el diseño, uso y tratamiento

de todos los productos utilizados en las operaciones del día a día.

Restaurantes

• Compartir el exceso de comida en plataformas de intercambio.

• Elaborar sistemas en cascada para que los recursos alimentarios

vuelvan a la producción de alimentos agrícolas.

• Establecer sistemas locales de abastecimiento de alimentos.

• Reducir y prevenir el desperdicio alimentario mejorando la

planificación de los menús y adaptándolos a los productos de

temporada.

• Reciclar el exceso de comida para la alimentación animal y el

compostaje.

• Sistemas en cascada para convertir los recursos alimentarios en

biocombustibles.

• Invertir en tecnologías de seguimiento de la comida y en productos

con envases circulares.

• Desarrollar modelos de negocio basados en el leasing.

Fuente: Manniche, Jesper, et al. Destination: A Circular Tourism Economy: A Handbook for Transitioning Toward a Circular Economy within the Tourism and Hospitality Sectors in the South Baltic Region. Centre for Regional and Tourism Research, 2017.



Eliminación de plásticos de un solo uso

Fuente: https://waveofchange.com/es/

https://waveofchange.com/es/


Reducción del desperdicio alimentario

Fuente: 
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/BD25907113EE0B55C125839B00433FBF/$file/C%C3%B3mo%20luchar%
20contra%20el%20desperdicio%20de%20alimentos%20-%20GU%C3%8DA%20PARA%20RESTAURANTES.pdf

Fuente: http://www.bculinarylab.com/wp-
content/uploads/2018/12/MANUAL-DE-DESCARTES-1.pdf
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https://www.donostia.eus/home.nsf/0/BD25907113EE0B55C125839B00433FBF/$file/C%C3%B3mo%20luchar%20contra%20el%20desperdicio%20de%20alimentos%20-%20GU%C3%8DA%20PARA%20RESTAURANTES.pdf
http://www.bculinarylab.com/wp-content/uploads/2018/12/MANUAL-DE-DESCARTES-1.pdf


Turismo regenerativo

“There is no globally accepted definition for regenerative tourism. It’s 
focused on how tourism can make destinations better for both current and 
future generations.”

Santiago Mejía, doctor en ingeniería y gestión ambiental de la Universidad 
de Linköping (Suecia), nos aporta su propia definición. “Es tratar de hacer 
las actividades de turismo dentro de los límites e ir un paso más allá que 
permita recuperar ecosistemas que se han degradado, mejorar los vínculos 
con las comunidades que visitamos y repartir mejor los beneficios. No sólo 
no dañar sino contribuir”.

69



Turismo regenerativo. Restaurantes / Lodges

Fuente: https://viaorganica.org/ Fuente: https://impactrip.com/experience/greenguardians/

https://viaorganica.org/
https://impactrip.com/experience/greenguardians/


Experiencias regeneradoras

Fuente: https://risonare.com/nasu/en/experiences/farmers-lesson/
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https://risonare.com/nasu/en/experiences/farmers-lesson/


Resumen





dmora@bculinary.com

Contact

11

Twitter @david_mora22

mailto:dmora@bculinary.com

