
      
 

 

Bodegas Marco Real, en busca de 
tesoros vinícolas 

 

Olite (Navarra), mayo 2021. Bodegas Marco Real comienza una nueva etapa en 
el 2021 con una ambiciosa estrategia de apertura a nuevas denominaciones de 
origen en España y de expansión internacional. Bajo el lema “Espíritu explorador” 
y con el sello de calidad de Marco Real, el equipo de bodega tiene como objetivo 
poner en valor los viñedos propios de la bodega en la Sonsierra navarra y elaborar 
en las mejores zonas vinos que aporten la máxima expresión y personalidad de 
cada Denominación. 
 

Marco Real nace de la mano de Familia Belasco, propietaria de 
Grupo La Navarra, uno de los grupos de espirituosos y vinícolas 
más destacados del país, en 1.992 cuando compra la bodega 
ubicada en Olite, en el corazón de Navarra. Juan Ignacio Belasco, 
intrépido empresario y gran enólogo, se propuso elaborar vinos 
que reivindicaran en valor el viñedo navarro y para ello, adquirió 
viñedo en diferentes zonas de Navarra. 
 
Desde 1.992 y hasta ahora, y tras el fallecimiento de Juan Ignacio 
Belasco, su familia ha seguido impulsando los vinos navarros 

pero siempre con el espíritu “aventurero” y empresarial de su creador con la búsqueda constante 
de nuevos horizontes vinícolas dónde aportar sus conocimientos y el valor de su marca Marco 
Real.  
 
La estrategia 2021 está basada en dos líneas de actuación. La primera es poner en valor la 
Sonsierra navarra, una zona privilegiada para el viñedo, prolongación de la Sierra de Cantabria 
riojana  , donde la bodega posee 49 hectáreas de viñedo propio, y la segunda, e igual de 
importante, es la creación y elaboración de vinos en las zonas más importantes de España bajo 
la marca Marco Real. 
 
Actualmente, Bodegas Marco Real elabora vinos, además de en Navarra, en Rioja, Ribera del 
Duero, Rías Baixas, Rueda y en este año, ya estará presente también en las denominaciones de 
Cava y Txakolí. De esta forma, la bodega potencia el conocimiento de su marca por calidad, 
variedad y espíritu explorador. Para cada zona vinícola, el equipo enológico Bodegas Marco Real, 
dirigido por Kepa Sagastizábal, selecciona los socios y con ellos diseña los vinos que mejor 
representen la personalidad de cada Denominación. 
 
 
 
 
 



      

 
*La Sonsierra Navarra, un terroir único y privilegiado 
 

Bodegas Marco Real quiere impulsar el conocimiento de una zona única como es la Sonsierra 
navarra. Un lugar privilegiado por su situación geográfica y por ser un terreno con marcado 
carácter para el viñedo y elaboración de vinos con personalidad. 
 

 
 
La bodega tiene sus viñedos a los pies de la Sonsierra navarra a una altitud entre 450 y 575 
metros, con un clima único y es la prolongación navarra de la sierra de Cantabria , zonas donde 
se encuentran la Rioja Alta y Rioja Alavesa. Bodegas Marco Real concentra en esta área 49 
hectáreas de viñedo divido en cuatro parcelas: La Pared, Valdeherreros, Las Leras y Espesuras.  
 

En La Pared, con 10 hectáreas, la exposición norte la hace idónea para las variedades Merlot y 
Chardonnay y la sur, para Syrah. La parcela Valdeherreros tiene 4 hectáreas dedicadas también 
a la variedad Chardonnay. Las Leras tiene 10 hectáreas con orientación sur y en ella están 
plantadas las variedades Moscatel de Grano Menudo y Graciano. La finca Espesuras, la más 
grande con 25 hectáreas expuestas al norte, crecen las viñas de Tempranillo, Merlot y Cabernet 
Sauvignon. 
 

 
 



 
 

*Bodegas Marco Real, en el mundo  
 
Dentro de este año de expansión a nivel vinícola, Bodegas Marco Real, ya presente en 30 países, 
tiene como objetivo llegar a estar en 50 países en los próximos 3 años. Sus vinos Marco Real así 
como los que elabora con la marca Homenaje ya están en las mesas de muchos países, 
principalmente en Europa , USA y China. 
 
Su expansión a partir de este año se centrará en países nórdicos, bálticos, Centroamérica, y 
reforzará su presencia en USA y China. Además, la bodega tiene en propiedad Belasco de 
Baquedano, situada en Mendoza (Argentina) al pie de la cordillera de Los Andes, dónde elabora 
vinos Malbec y cuyas marcas son muy reconocidas en Estados Unidos. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Notas:  Grupo La Navarra tiene su origen en 1580 cuando nace Don Diego de Belasco y años más tarde funda una 
pequeña destilería en Lerín. En el año 1831 nace Destilerías Viana, hoy en día llamada Destilerías La Navarra. En ese 
año, nació el primer pacharán artesanal que se conoce en la historia industrial de Navarra. En el año 1976, Juan 
Ignacio Belasco Baquedano, en calidad de enólogo, perpetuó la tradición de elaboración de este pacharán, a la vez 
que reivindicó la condición emprendedora de la Familia Belasco con el lanzamiento de nuevos y numerosos 
destilados y con la entrada en el mundo del vino en la década de los años 80, al adquirir las Bodegas Marco Real. 
 
Notas: Familia Belasco posee Bodegas Marco Real y Señorío de Andión, ubicadas en Olite. Bodegas Marco Real 
ha desarrollado una sólida y moderna gama de vinos bajo la D.O. Navarra. Ambas pertenecen a Familia Belasco y 
 posee más de 200 hectáreas de viñedo propio situadas en las localidades navarras de Olite, Santacara, Sansol,  
Torres del Río y Corella.  
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Para más información: http://bodegasmarcoreal.com/ 
GLN – Elena Ochoa – elena.ochoa@grupolanavarra.com – 948 64 50 00 
Prensa – Victoria Díez – victoria@10vcomunicacion.es – 629 682 802 
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