
 

 

Fundación Osborne apuesta por el 

enoturismo accesible durante la 

International Sherry Week 

 

Mediante un acuerdo alcanzado entre la Obra Social La Caixa y 

Fundación Osborne, y con el apoyo de Fundación ONCE las 

bodegas de Osborne de El Puerto de Santa María serán las 

primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para 

personas con discapacidad visual. 

 

El Puerto de Santa María, 4 de octubre de 2018. Fundación Osborne 

se ha puesto un reto para la quinta edición de la International Sherry 

Week que se celebra en todo el mundo durante la semana del 8 al 14 de 

octubre de 2018: hacer que el enoturismo sea una actividad accesible para 

todo el mundo. Para ello, ha llegado a un acuerdo con Fundación Once 

para convertir a las bodegas Osborne de El Puerto de Santa María en las 

primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para personas con 

discapacidad visual. Y con la ayuda de la Obra Social La Caixa ha 

desarrollado un programa de visitas solidarias para facilitar también el 

conocimiento de las bodegas a colectivos menos favorecidos. 

Osborne lleva más de seis meses adaptando sus Bodegas centenarias de 

El Puerto de Santa María para que cumplan todos los requisitos necesarios 

de accesibilidad. Además, los profesionales del área de enoturismo de la 

bodega han sido capacitados por la Fundación ONCE para dar respuesta a 

cualquier tipo de cliente, incluyendo personas con discapacidad visual.  

Durante toda la semana que dura la International Sherry Week, las 

bodegas de Mora tendrán una visita inclusiva diaria. Los visitantes de este 

pase especial serán recibidos por una maqueta sensorial de la bodega que 

les permitirá ubicarse en el espacio. Además, la bodega se apoyará con 

otras herramientas tecnológicas de la información y comunicación con el 

fin de garantizar la Accesibilidad Universal. 

Antonio Abad, director de la Fundación Osborne tiene claro el reto que 

plantean en esta nueva edición de la Sherry Week: “mejorar la 

accesibilidad universal supone hacer una apuesta de futuro y contribuir a 

la creación de una sociedad más justa. Impulsar la accesibilidad universal 

https://www.sherry.wine/es/sherryweek
https://www.sherry.wine/es/sherryweek


 

no es algo que beneficie sólo a las personas con discapacidad, sino que 

atiende también a las de otros colectivos”. 

 

LA SEMANA MÁS INTERNACIONAL DEL VINO DE JEREZ 

La International Sherry Week supone un homenaje al vino de Jerez. En su 

quinta edición, reunirá a miles de amantes del vino de Jerez en multitud 

de eventos que tendrán lugar en más de 30 países como cada año. La 

celebración mundial anual muestra los vinos de Jerez a través de una red 

de eventos públicos y privados en bares, restaurantes, hoteles, bodegas, 

universidades, tabancos y clubes de vino de todo el mundo 

simultáneamente.  

 

MÁXIMA CALIDAD AVALADA 

Las Bodegas Osborne de El Puerto de Santa María además de ser 

inclusivas, acaban de obtener la Q de Calidad Turística. Un reconocimiento 

que sitúa a las Bodegas de Mora y el restaurante Toro Tapas como los 

únicos establecimientos en su categoría en alcanzar este distintivo en toda 

la ciudad. La empresa certificadora ha entregado la acreditación que 

atestigua que, tanto las instalaciones como todos los procesos que son 

necesarios para el desarrollo de la actividad turística cumplen con los más 

altos controles de calidad.  

 

Acerca de La Fundación Osborne  

La Fundación Osborne tiene como objetivos apoyar a los jóvenes 

españoles, ayudándolos a aflorar su talento para facilitar su futuro éxito 

profesional, fomentando la cultura del emprendimiento y la innovación. 

Adicionalmente, la Fundación Osborne se dedica a la preservación y puesta 

en valor del patrimonio histórico de Osborne. La Fundación Osborne 

cuenta con sólidas alianzas con entidades públicas y privadas que le 

permiten desarrollar actividades encaminadas al cumplimiento de dichos 

objetivos. De este modo, la Fundación Osborne se convierte en el vehículo 

que canaliza todas las actividades de Responsabilidad Social Corporativa 

del Grupo Osborne.  
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// Tags: Osborne, Toro de Osborne 

// Más información: Instagram, Facebook y Twitter   

// Contacto de Prensa:  

Fly Me to themoon para Osborne. Teléfono: 91 781 25 06 

Berta Corrochano / David Málaga / Almudena Rodríguez 

Carla Terry Osborne, Responsable de Comunicación de la Fundación Osborne 

Teléfono:956 86 90 00 
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