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:: ZIGOR ALDAMA
SHANGHÁI. Eva Xia lo tiene cla-
ro: «La historia tiene gancho, y el
producto es bueno». Esta joven pe-
riodista de Vinehoo, una de las po-
cas revistas chinas especializadas
en el mundo del vino, estuvo ano-
che en el pequeño grupo de perso-
nas que pudieron saborear el exclu-
sivo Crusoe Treasure (‘El tesoro de
Crusoe’). No es el que finalmente
se venderá a los consumidores de
su país, porque ése todavía está en
Plentzia, bajo las aguas del Cantá-
brico. Pero se le parece. Y, después
de examinar a fondo el color, aspi-
rar los aromas, y paladear su sabor,
Xia está complacida. «Es difícil sa-
ber cuál es la diferencia con el vino
que ha envejecido en tierra firme
sin poder probar ambos, pero entre
los consumidores chinos, que to-
davía no tienen una cultura del vino
madura, seguro que tiene éxito gra-
cias a cómo nació».

Ese complejo proceso es el que
Borja Saracho, director ejecutivo
de Bajo el Agua Factory, explicó
ayer a la prensa china en la presen-
tación en Shanghái del primer vino
envejecido en el mar del mundo:
«Encontramos un buque hundido
hace muchos años, y descubrimos
que en su interior había botellas de
vino y de licores. Por curiosidad, las
mandamos a analizar, y los exper-
tos nos aseguraron que se trataba
de productos muy buenos cuyas
propiedades se habían modificado
por haber estado sumergidos».

Según los estudios realizados, la
acidez del vino se reduce, cambian
su color y su estructura, y se suavi-
za el sabor en boca. «Decidimos con-
tinuar investigando y dimos con la
idea de crear una bodega submari-
na que sirviese también como arre-
cife artificial: no sólo hemos crea-
do un vino único que elogian gran-
des enólogos, sino que ha llevado
más vida a la costa de Plentzia».

Sin duda, se trata de un logro en-
comiable. Pero han sido unos jóve-
nes de la Universidad de Mondra-
gon, empeñados en darle un sorbo
al mercado chino, los que han he-
cho posible que ayer Crusoe Trea-
sure fuese catado por un selecto
grupo de periodistas que, con sus
críticas, pueden abrirle las puertas
del mercado más goloso del plane-
ta. «Estuve haciendo prácticas en
Bajo el Agua y, cuando me enteré
de que teníamos que diseñar un
proyecto para desarrollar en Chi-
na, se me ocurrió que la introduc-
ción de un producto vasco, inédito
y único en el mundo, podría ser una

gran idea», recuerda Iñigo Ibriku,
uno de los cuatro estudiantes –to-
dos menores de 23 años– de la pri-
mera promoción del grado de Lide-
razgo Emprendedor e Innovación
que ayer pusieron el broche de oro
a su proyecto de tercero de carrera.

Cargado de romanticismo
«Contactamos con varias empre-
sas para aprender el funcionamien-
to del comercio de importación en
China, nos asesoraron sobre cómo
situar el vino en el sector del lujo,
y Bajo el Agua se mostró entusias-
mada con la idea», cuenta Alberto
Iruretagoyena. Al final, de forma
fortuita, coincidieron en un avión
a Hong Kong con Elena García, re-
presentante de Juerui Industries,
una empresa china especializada
en la distribución de productos
‘gourmet’ del sector agroalimenta-
rio español. «Me explicaron la idea,
y me pareció interesante. El origen
del producto está lleno de roman-
ticismo y, aunque encaja en las ca-
racterísticas del mercado chino, no
es excéntrico como el del vino con
oro –que rechazaron distribuir en
su momento–».

Además, el hecho de que se lo
ofrecieran unos jóvenes empren-
dedores, fue un plus. «Ojalá hubie-
se más ejemplos como el suyo en
nuestro sistema educativo, porque
son necesarias más iniciativas en-
tre la universidad y la empresa», se
lamenta García. Pero los estudian-
tes también han tenido suerte. «En
España no es fácil encontrar em-
presas que tomen en serio a gente
como nosotros», reconoce Borja
Bereziartua. «La experiencia ha sido
espectacular, pero dura. Seguro que
volvemos a China», apostilla Jon
Abaitua.

Las que seguro que viajarán a
Shanghái son las botellas de Cru-
soe Treasure. Hasta anoche no se
podía confirmar el acuerdo, porque
nadie de Juerui Industries había
probado el caldo. Pero, tras catar las
tres únicas botellas que se envia-

El primer caldo envejecido bajo el agua viaja de Plentzia a Shanghái

China vendimia en el Cantábrico ron a la megalópolis china –que han
estado sumergidas algo menos para
llegar a tiempo–, parece que nadie
ha salido decepcionado. Así que
buena parte de las 40.000 botellas
de la primera cosecha se venderán
en las entrañas del Gran Dragón a
través de Xibarita, establecimien-
tos exclusivos para los mejores pro-
ductos españoles. Es posible que su
precio supere los 200 euros por bo-
tella, pero en China abundan ya los
consumidores que pueden hacer
frente a este gasto.

«Shanghái es nuestra primera pa-
rada en Asia. En junio haremos la
presentación en Taiwán, y luego en
Moscú», cuenta Saracho. «No des-
preciamos el mercado español, pero
la situación económica es difícil.
Además, en los países en los que el
vino cuenta con una gran tradición
es difícil que la gente acepte algo
nuevo e innovador, que suena a
snob». El representante de Bajo el
Agua reconoce que la historia del
vino eclipsa ahora al producto, pero
está convencido de que cuando sal-
ga a la venta cambiará esa percep-
ción. «En cualquier caso, China y
Rusia son nuestros mercados prio-
ritarios. La acogida ha sido muy bue-
na. Ahora hay que ver si eso se tra-
duce en ventas».La presentación del primer caldo envejecido bajo el mar tuvo una excelente acogida. :: ZIGOR ALDAMA

Alumnos de la Universidad
de Mondragon viajan al
Gran Dragón con botellas
de ‘Crusoe Treasure’
para abrir mercados
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