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Reto ‘#ToroEnMoto’ 
El Toro de Osborne se sube a la moto 
gracias a un Road Trip experiencial 	

Un	grupo	de	moteros	emprenden	este	sábado	el	reto	de	recorrer	las	más	de	
100	siluetas	del	Toro	de	Osborne	repartidas	por	España,	México,	Dinamarca	o	
Japón.	Un	‘Road	Trip’	que	fomenta	la	búsqueda	de	experiencias	en	los	distintos	
emplazamientos	de	los	toros	a	través	del	disfrute	de	carreteras	secundarias,	

sus	paisajes,	la	cultura	y	la	gastronomía	de	cada	región.		
	

	
	

	

Madrid,	Junio	de	2019.	Este	sábado	es	el	pistoletazo	de	salida	de	#ToroEnMoto:	un	reto	
que	se	ha	propuesto	un	grupo	de	moteros	para	visitar	 todas	y	cada	una	de	 las	 figuras	
repartidas	 por	 todo	 el	mundo	 del	 Toro	 de	Osborne	 (95	 en	 España,	 6	 en	México	 y	 los	
toros	de	Dinamarca	y	Japón).	Un	road	trip	experiencial	tomando	cada	una	de	las	vallas	
del	 ‘Toro	 de	 Osborne’	 como	 hilo	 conductor	 y	 las	 motos	 como	 medio	 de	 transporte	
perfecto	 para	 poder	 llegar	 a	 cada	 una	 de	 ellas.	 Y	 es	 que,	 si	 hay	 algo	 que	 define	 el	
horizonte	 de	 las	 carreteras	 de	 España	 para	 un	 conductor	 es	 la	 figura	 del	 ‘Toro	 de	
Osborne’.		

La	primera	etapa	de	este	recorrido	llevará	a	los	moteros	desde	Madrid	hasta	el	Toro	de	
Osborne	situado	en	las	Bodegas	de	Osborne	en	Malpica	de	Tajo	(Toledo).	Se	trata	de	la	
primera	parada	de	 interés	 gastronómico	de	 la	 ruta,	pero	que	no	 será	 la	única,	puesto	
que	 el	 reto	 #ToroEnMoto	 pretende	 ser	 una	 aventura	 que	 invita	 a	 sus	 participantes	 a	
volver	 a	 los	 orígenes	 y	 descubrir	 todas	 las	 experiencias	 que	 esconde	 cada	 una	 de	 las	
regiones	donde	están	ubicados	cada	uno	de	los	Toros	de	Osborne.	
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“#ToroEnMoto	se	ha	diseñado	al	más	puro	estilo	Route	66,	pero	con	un	toque	patrio	y	
plenamente	 experiencial.	 Se	 trata	 de	 un	 reto	 que	 se	 plantea	 a	 cualquier	 persona	 que	
disfrute	montando	en	moto	y	que	quiera	tener	un	aliciente	más	para	alcanzar	una	serie	
de	puntos	establecidos”	indica	Julio	Álamo,	creador	de	la	ruta	y	del	famoso	blog	motero	
OtroEnMoto.com.	 “El	 objetivo	 es	 recorrer	 la	 ruta	 en	 busca	 de	 cada	 una	 de	 estas	
majestuosas	 siluetas	 creadas	 por	 el	 Grupo	 Osborne,	 disfrutando	 de	 las	 carreteras,	
paisajes,	cultura	y	gastronomía	de	cada	región”,	añade.	
	

El	Grupo	Osborne	busca	con	este	desafío	dar	a	conocer	a	 los	aficionados	de	 las	motos	
todo	el	potencial	turístico	del	grupo	y	de	las	localidades	donde	están	ubicados	los	toros.	
“Desde	 Osborne	 queremos	 animar	 a	 los	 participantes	 de	 este	 reto	 a	 perderse	 por	 las	
distintas	 carreteras	 secundarias	 que	 llevan	 a	 nuestros	 imponentes	 Toros	 de	Osborne	 y	
descubrir	todas	las	experiencias	locales	que	esconden	cada	uno	de	estos	toros”	comenta	
Iván	Llanza,	Director	de	Comunicación	de	Osborne.	“Da	 igual	que	 tengas	una	moto	de	
carretera,	de	trail	o	una	scooter	urbana,	esta	ruta	descubrirá	a	sus	participantes	toda	la	
belleza	y	el	potencial	turístico	de	las	distintas	regiones	de	España…	o	de	Japón”.	
	

El	 proyecto	 se	 propone	 animar	 a	 otros	 motoristas	 a	 que	 participen	 en	 esta	 iniciativa	
haciendo	 su	 propio	 #ToroEnMoto,	 y	 de	 esta	 forma	 amplificar	 el	 impacto	 de	 este	
proyecto	a	 través	de	 la	 redes	sociales,	compartiendo	sus	 fotos	 junto	a	 los	 toros	con	el	
hashtag	#ToroEnMoto.	“Muchos	de	los	toros	se	encuentran	en	regiones	poco	conocidas	
de	 la	geografía	española	que	bien	merecen	una	visita.	#ToroEnMoto	busca	 la	conexión	
de	los	moteros	con	la	tierra,	con	cada	un	de	estas	zonas	y	potenciar	el	turismo	nacional.	
No	 es	 necesario	 salir	 de	 nuestras	 fronteras	 para	 hacer	 un	 espectacular	 road	 trip”,	
destaca	Julio	Álamo.	
	

Para	facilitar	el	desarrollo	de	la	ruta,	se	ha	creado	el	site	https://www.toroenmoto.com	
que	ofrece	a	los	viajeros	todo	el	material	que	necesitan	para	ponerse	en	marcha:	

//	Mapas	de	localización	de	todas	las	figuras	repartidas	por	la	península	ibérica	

//	Distribución	de	los	toros	por	país	

//	Agrupación	por	comunidad	autónoma	

//	Fichas	personalizadas	por	cada	una	de	las	figuras	(coordenadas	GPS	para	localizarla,	
datos	 de	 interés,	 dificultad,	 información	 útil	 de	 la	 zona,	 puntos	 de	 interés	 cercanos,	
noticias	de	interés,	galería	de	imágenes	y	vídeos	y	área	de	colaboradores	

	

Una	ruta	en	tres	fases	

Como	 existen	 figuras	 fuera	 de	 la	 península	 e	 incluso	 fuera	 de	 España,	 la	 ruta	 se	 ha	
dividido	en	tres	 fases.	Es	un	reto	que	se	puede	 ir	alcanzando	poco	a	poco,	al	 ritmo	de	
cada	persona	que	decida	 sumarse	 a	 él.	 En	 salidas	de	 fin	 de	 semana	o	 tal	 vez	 en	unas	
vacaciones.	
	



	

	

N
ot

a 
d

e 
p

re
n

sa
 

Fase	I:	Península	Ibérica	|	Esta	fase	inicial	del	reto	propuesto	se	basa	en	recorrer	cada	
uno	 de	 los	 toros	 situados	 en	 la	 península.	 Pudiendo	 elegir	 transitar	 por	 autovías,	
carreteras	nacionales	o	secundarias.	Esta	fase	propone	algo	cercano,	que	precisa	de	un	
menor	presupuesto	y	un	ritmo	más	flexible.		
	

Fase	 II:	Baleares,	Melilla	y	Canarias	|	En	esta	 fase	del	proyecto	 la	 idea	es	alcanzar	 las	
figuras	 situadas	 fuera	 de	 la	 península	 pero	 dentro	 del	 territorio	 nacional.	 Para	 ello,	
desde	Melilla	se	atravesaría	Marruecos	con	 la	 idea	que	tomar	un	barco	hasta	Canarias	
desde	el	punto	más	al	sur	del	país	africano.	
	

Fase	III:	resto	del	mundo	|	En	esta	tercera	fase	se	busca	alcanzar	aquellas	figuras	que	se	
encuentran	en	Dinamarca,	México	y	 Japón,	para	completar	 todas	 las	 instalaciones	que	
tienen	a	nivel	mundial.	Esta	fase	es	la	más	compleja	por	tema	de	costes	y	logística.	

	

PUEDES	DESCARGAR	LAS	FOTOGRAFÍAS	Y	EL	DOSSIER	EN	EL	SIGUIENTE	ENLACE:		
https://www.toroenmoto.com/medios	

 

Acerca de Osborne  
 
La compañía española Osborne -propietaria de marcas de renombre internacional 
como el jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas, Veterano, el vino de Rioja 
Montecillo, el brandy Carlos I, 1866, Magno; las ginebras Nordés y Ampersand además 
de Anís del Mono, entre muchas otras- tiene un objetivo claro: seleccionar, elaborar y 
acercar a consumidores en todo el mundo los productos y marcas de alimentación y 
bebidas de mayor autenticidad y prestigio.  
 
Desde su origen en 1772, Osborne ha mantenido su apuesta por la máxima calidad, la 
innovación y la internacionalización. Actualmente, está presente con sus distintas 
marcas en más de 50 países. La compañía complementa su negocio de elaboración y 
comercialización de sus propias marcas con la actividad de distribución en España de 
importantes marcas de terceros como Brockmans Gin, Russian Standard Vodka, 
Zubrowka Vodka, Ron Flor de Caña, Whisky 100 Pipers y Passport Scotch Whisky. 
 
Así mismo, Osborne es la propietaria de la mítica marca del Toro de Osborne. Las más 
de 90 enormes vallas metálicas se sitúan estratégicamente en las principales 
carreteras españolas y son reconocidas internacionalmente como uno de las grandes 
marcas de la historia de la publicidad.       
	
	
Más información: Facebook y Twitter  

Contacto de Prensa:  

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

Berta Corrochano / David Málaga / Almudena Rodríguez 

Iván Llanza Ortiz, Director de Comunicación de Osborne 

Teléfono: 956 86 90 00 


