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La bodega Terra Remota se ha
consolidado como una referencia
decalidaden laDOEmpordà, con
una producción de 100.000 bote-
llas. La coronacrisis, sin embargo,
ha frenado sus expectativas de
crecimiento y sus inversiones. De
momento han aparcado su pro-
yecto de nueva bodega en For-
mentera. El último ejercicio, ce-
rrarona31deagostodel 2020con
750.000 euros de facturación, un
20% menos. La bajada siguió al
cierredebares, restaurantesyho-
teles en España. España es su
principal feudo. Sucopropietario,

Marc Bournazeau, afirma que “la
cultura de salir a comer a los res-
taurantes es más fuerte aquí que
en países como Francia”. Han
compensado en parte la caída
abriendo mercados, con peque-
ños distribuidores, en el norte de
Italia,PuertoRicoyLituania.
La situación ha afectado a la

plantación de nuevas viñas. Con
una pequeña ayuda ICO, la rea-
pertura de hoteles y restaurantes
ylamejoradelacoyunturaeconó-
mica, Terra Remota espera re-
montar este año, según Marc
Bournazeau.Labodega llegó a in-
vertir 400.000 euros enuna casa-
hotel junto a las viñas, para atraer
elenoturismo,quenollegóaabrir.
Incluso aprovecharon el confi-

namiento para elaborar un nuevo
vino, el ClosAMAE2018, gestado
por los cuatro miembros de la fa-

milia propietaria de la bodega:
Adèle, Marc, Adrien y Emma
Bournazeau.Exportanun60%de
su producción, principalmente a
Francia (28%), Suiza, Bélgica,
Austria, Holanda, Dinamarca,
EE.UU.,Brasil yHongKong.Des-
pués de entrar en la DO Catalun-
ya, han apostado por la DO Terra
Alta (Batea), donde no descartan
invertir enunabodega.
TerraRemotaesunabodega si-

tuada entre Capmany y Sant Cli-
ment Sescebes, en los contrafuer-
tes de la sierra del Albera. El pro-
yecto nació con la compra de la
fincaenel2000porMarcyEmma
Bournazeau, un matrimonio de
origen francés con raíces catala-

nas. Terra Remota representa la
vueltaa losorígenes.Apuntanque
es “la recuperación de una identi-
dad perdida, la que pone fin a la
nostalgiapropiadecualquierpro-
cesodeexilio, comoloquevivióel
abuelo de Emma, catalán que se
exilióaPerpinyàpor laGuerraCi-
vil.” Dicen que producen “vinos
de perfil diferentes a los del resto
de bodegas del Empordà”. Marc
Bournazeauescopropietariodela
bodegachilenaLasaNiñas.c
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Emma yMarc Bournazeau, propietarios de Terra Remota

Lasexportaciones,del
60%delaproducción,
ayudaronenel2020
adigerir laduracrisis
provocadaporlacovid
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