
HISTORIA
Las raíces históricas de la vid y el vino son 
profundas en Rioja. Los restos arqueológicos 
de lagares rupestres y ánforas romanas dan 
cuenta de una cultura vitivinícola de más de 
dos mil años, que se mantuvo al abrigo de 
los monasterios en la Edad Media, saltó a las 
urbes en el Renacimiento y para el siglo XVII 
ya se había convertido en la principal fuente 
de riqueza de la región. 

El ferrocarril, la especialización en la crianza 
en barrica y otros avances tecnológicos  
supusieron un salto en cuanto a personalidad 
y calidad del vino en el siglo XIX, y ante la 
creciente fama de la región, viticultores y 
bodegueros protegieron su marca creando la 
primera Denominación de Origen de España 
en 1925. El desarrollo económico de los 70 y 80, 
el control sensorial y de añadas y la creación de 
las categorías de crianza, reserva y gran reserva 

así como de un riguroso sistema 
de monitorización afianzaron el liderazgo 
e imagen de Rioja entre los consumidores. 
Continuando esa senda, en el año 1991 se reco-
noce a Rioja como primera “Denominación de 
Origen Calificada”, lo cual marca un creciente 
interés por la calidad y el desarrollo de nuevas 
expresiones y estilos de vino, así como un 
periodo de expansión en mercados exteriores. 

En el arranque del Siglo XXI Rioja afronta los 
desafíos del mercado global con un fuerte 
impulso innovador. Las bodegas expanden su 
presencia a más de 120 países y se desarrolla 
la oferta enoturística de la región, mientras 
que la paleta de vinos se enriquece con 
nuevas categorías (Espumosos), variedades 
(blancas) e indicaciones geográficas (Zona, 
Municipio y Viñedo Singular) que profundizan 
en el terruño y su diversidad e identidad.

TERROIR
Las tierras del Rioja conforman una región natu-
ral, con un clima y suelos excepcionales para la 
producción de vinos de alta calidad. Se extiende 
a lo largo de unos cien kilómetros a ambas 
márgenes del río Ebro y la delimitan la Sierra de 
Cantabria por el norte y la Sierra de la Demanda 
por el sur, protegiéndola y diferenciándola del 
entorno. La confluencia del clima atlántico y 
del mediterráneo, con temperaturas medias 
moderadas en torno a 15º y precipitaciones 
anuales entre 400 y 600 l/m2, resulta ideal para 
el cultivo de la vid.

Un factor determinante de la diversidad vitivi-
nícola es que los siete valles formados por los 
afluentes del Ebro tienen sus propios microclimas 
y diferentes tipos de suelos, entre los que predo-
minan los tres más conocidos: arcillo calcáreos, 
arcillo ferrosos y aluviales. El suelo de Rioja 
resulta muy adecuado para una viticultura de 
calidad, ya que tiene una estructura equilibrada 
(arenas, limos y arcillas), es ligeramente alcalino, 
pobre en materia orgánica y con moderada 
disponibilidad hídrica durante el verano.

En Rioja Alavesa y la Sonsierra predomina 
la influencia del clima atlántico y los suelos 
arcillo-calcáreos situados en terrazas y pequeñas 
parcelas. En Rioja Alta también es notoria la 
influencia atlántica, mientras que sus suelos se 

reparten entre los arcillo-calcáreos, arcillo-ferro-
sos y aluviales, en un relieve igualmente variado, 
dominado por lomas y llanos. Rioja Oriental posee 
un clima más seco y cálido debido a la mayor 
influencia mediterránea, predominando en ella los 
suelos aluviales y arcillo-ferrosos de relieve llano.

Las variedades autorizadas en Rioja son 14. 
En tintas: tempranillo, garnacha tinta, graciano, 
mazuelo y maturana tinta. En blancas: viura, 
malvasía, garnacha blanca, tempranillo blan-
co, maturana blanca, turruntés, chardonnay, 
sauvignon blanc y verdejo. 
La variedad tempranillo, considerada autóctona 
de Rioja, es el fundamento de la identidad de 
los vinos tintos y una de las grandes variedades 
nobles del mundo. Ocupa casi el 80% de la su-
perficie de cultivo en Rioja y es enológicamente 
muy versátil, capaz de producir vinos muy equili-
brados con gran potencial de envejecimiento.

Rioja también es tierra de grandes y diferentes 
blancos, desde afrutados jóvenes hasta de 
larga guarda. La variedad Viura ocupa el 70% 
del total de superficie de blancas de la región; 
es una variedad más productiva que las tintas y 
ofrece vinos afrutados, con un aroma floral y con 
notable grado de acidez, ideal para elaboración 
tanto de jóvenes como de crianza.
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RIOJA
En el norte de España, a ambos márgenes del río Ebro, flanqueada por las majestuosas Sierra de 
Cantabria y Sierra de la Demanda, se encuentra la milenaria región vinícola de Rioja. Unas privilegiadas 
condiciones para el cultivo de la vid convirtieron hace siglos a esta zona, en la región elaboradora de 
vinos de calidad por excelencia de España, carácter pionero que no ha hecho sino crecer y consolidar-
se con el paso del tiempo.

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Calificada Rioja

C/ Estambrera, 52, 
26006, Logroño
La Rioja (España)

T. (+34) 941 500 400 
F. (+34) 941 500 664
E. info@riojawine.com

www.riojawine.com

Rioja Wine España
@riojawine_es

Rioja se divide en tres grandes zonas: Rioja Alta, Alavesa y Oriental. En sus más de 66.000 hectáreas, 
sus pueblos y sus viñas desarrollan una personalidad propia, haciendo de Rioja una tierra única.

Genuina 
La elaboración del vino ha sido y es 
motor y seña inseparable de la identi-
dad de esta región. La genuinidad del 
binomio Rioja-vino se manifiesta tanto 
en su extenso patrimonio histórico, 
como en un carácter pionero que educó 
los paladares de generaciones de 
aficionados al vino y abrió los mercados 
internacionales. Un creciente interés 
por mostrar el terroir y la sostenibilidad 
marcan hoy una ilusionante nueva 
etapa para la Denominación.

Diversa 
Si hablamos de diversidad 
de climas, valles, altitudes, 
zonas, municipios, paisajes, 
variedades de uva, colores y 
estilos de vino, hablamos de 
Rioja. A lo largo de los 144 
municipios por los que se 
extiende la denominación, 
600 bodegas y casi 15.000 
viticultores conforman un 
crisol difícil de comparar 
con otras regiones vinícolas.

Honesta 
La estricta normativa en  
cuanto a prácticas de elabo-
ración, control de calidad y 
etiquetado dan cuenta de la 
transparencia de la denomi-
nación de origen Rioja hacia el 
consumidor. Un carácter abierto 
y honesto que se manifiesta 
también en la cultura y las 
gentes del  territorio y han 
consolidado  a Rioja como 
destino turístico líder.

A r t  d e  V i v r e
.com

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN



HAZTE EXPERTO EN RIOJA
Rioja Wine Academy es la escuela oficial de  
formación online en vinos de la Denominación de 
Origen Calificada Rioja. El objetivo de RWA es  
tender la creciente demanda de conocimiento sobre 
nuestra región, y hacerlo mediante una oferta de 
cursos formativos adaptados a distintos públicos.

B I L B A O - R I O J A

CURSOS 
DSPINIBLES

FORMADOR 
OFICIAL

DIPLOMA

TRADE

ENOTURISMO

PARA QUIÉN MODALIDAD INSCRIPCIONES

Sin límite de plazas. Inscripciones
abiertas todo el año.

Plazas limitadas asignadas 
mediante proceso de selección.

TIPOLOGÍAS 
DE VINO

Genérico
Corresponde a vinos en su primer 
o segundo año, que conservan sus 
características primarias de frescor 
y afrutado. Esta categoría también 
puede comprender otros vinos, 
aunque hubiesen sido sometidos 
a procesos de envejecimiento, por 
no estar éstos certificados por el 
Consejo Regulador.

Crianza
Corresponde a vinos al menos en 
su tercer año que han perma-
necido un año como mínimo en 
barrica de roble. En vinos blancos 
y rosados el período mínimo de 
envejecimiento en barrica en 6 
meses para una estancia mínima 
en bodega de 18 meses.

La elaboración de los vinos espumosos de calidad por el “Método 
Tradicional” permite todas las variedades de uva autorizadas 
por la Denominación contemplándose la obtención de rosados 
y blancos. En la etiqueta deberá figurar “Método Tradicional” 
y tipo de espumoso Brut, Extra Brut y Brut Nature. Portan un 
documento de garantía específico.

Vinos 
Espumosos 
de Calidad

Genérico
El periodo mínimo de permanencia 
que se exige para la segunda 
fermentación es de 15 meses.

Reserva
24 meses en la 
categoría Reserva. 

Gran Añada
36 meses en la de  
Gran Añada.

Rioja es una de las denominaciones de origen del mundo que mayo-
res controles ofrece a los consumidores sobre la calidad y autentici-
dad de sus vinos, contando entre otras garantías con la dedicación 
exclusiva de las bodegas a los vinos de Rioja y la obligatoriedad de 
embotellado en origen para la comercialización de toda su produc-
ción. La rigurosa normativa de autocontrol ha contado siempre con 
los medios más avanzados, tanto humanos como tecnológicos, y ha 
sido el modelo de referencia para otras regiones vitivinícolas.

Pionera en la implantación del primer sello de garantía de origen en 
1925 y de las primeras contraetiquetas de crianza en 1974, esta garantía 
de autenticidad que Rioja ofrece a sus consumidores incorpora en el 
año 2000 un trust-seal holográfico a las ya tradicionales de calidad, ori-
gen, añada y categoría de envejecimiento reflejadas en cada precinta.

Para alcanzar este objetivo de máximo aseguramiento, y como 
corresponde a su condición de primera DO Calificada española, no solo 
se aplica una rigurosa normativa de control sobre la producción vitícola 
y la elaboración del vino, sino que incluso se amplía a la fase de co-
mercialización. El proceso de mejora de este modelo de calidad propio 
continuó con la introducción de nuevas tecnologías -tarjeta inteligente 
de vendimia, sistemas de detección por satélite, control de trazabilidad, 
etc. hasta cumplir las exigencias del nuevo marco legal vitivinícola.

Este sistema de garantías específico de Rioja y único en el mundo 
ha transmitido seguridad y confianza a los consumidores, como 
lo transmite el carácter honesto del territorio y de sus gentes, y 
ha resultado determinante para que los vinos de la Denominación 
hayan conseguido posicionarse entre las más prestigiosas regiones 
vinícolas del mundo en los principales mercados internacionales.

Uva procedente de dicho “municipio” y que se haya elaborado, 
criado y embotellado dentro de su ámbito geográfico. Se con-
templa la excepción de incorporar hasta un 15% del volumen 
de uva de municipios limítrofes debiendo acreditar, en ese 
caso, una vinculación prolongada del viñedo de al menos 10 
años. En el etiquetado deberá figurar la mención “Vino de” 

junto al nombre del municipio. El nombre del municipio se 
representa en el etiquetado con caracteres como máximo 
equivalentes a los usados para representar el nombre de la 
Denominación, Rioja. Sus documentos de garantía tienen una 
codificación específica.  El Consejo comprobará la trazabilidad 
geográfica del producto.

El viñedo deberá tener al menos 35 años de edad y el rendimiento 
máximo admitido será de 5.000 kilos por hectárea para uvas 
tintas y de 6.922 kilos por hectárea para uvas blancas y del 65% 
en transformación en bodega. Deberá ser un viñedo equilibrado 
y de vigor limitado. Vendimiados manualmente y con respeto 

medioambiental, estos viñedos y su singularidad deben tener 
el reconocimiento del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación. Portan un documento de garantía específico. Los vinos 
elaborados serán sometidos a una doble evaluación cualitativa, 
siendo que la segunda tendrá que ser “Excelente”. 

Uva procedente de la “zona”, contemplándose como excep-
ción la posibilidad de incorporar hasta un 15% del volumen 
de uva de localizaciones limítrofes en las mismas condicio-
nes descritas para los vinos de municipio. El nombre de la 
zona se representa en el etiquetado con caracteres como 

máximo equivalentes a los usados para representar el nom-
bre de la Denominación, Rioja. Sus documentos de garantía 
tienen una codificación específica. El Consejo comprobará la 
trazabilidad geográfica del producto, al igual que lo hace con 
el Vino de Municipio.

Vino de  
Municipio

Viñedo  
Singular

Vino  
de Zona

GARANTÍA  
DE CALIDAD

Exclusivo para profesionales del 
ámbito de la educación vitivinícola.

Dirigido a cualquier 
aficionado al vino.

100% online.
 A distancia y a tu ritmo.

Fase aprendizaje online + 
Fase final presencial en Rioja.

Para profesionales del área 
de ventas/distribución.

Para profesionales del área 
de hospitality/visitas.

Reserva
Corresponde a vinos que han envejecido en
barrica de roble y botella durante un periodo
mínimo total de 36 meses, con una duración 
mínima de crianza en barrica de roble de 
12 meses, seguida y complementada con un 
envejecimiento mínimo en botella de 6 me-
ses. En vinos blancos y rosados el período de 
crianza es de 2 años, de los cuales 6 meses 
como mínimo en barrica. 

Gran Reserva
Corresponde a vinos que han envejecido 
en barrica de roble y botella durante un 
periodo mínimo total de 60 meses, con 
una duración de crianza en barrica de 
roble de 2 años, seguida y complementada 
con un envejecimiento mínimo en botella 
de 2 años. En vinos blancos y rosados el  
período mínimo de crianza es de 4 años, de 
los cuales 6 meses como mínimo en barrica. 

VISÍTANOS 
Rioja, la región vinícola española más prestigio-
sa, ha volcado todo su potencial en el desarrollo 
de una oferta enoturística, tanto de carácter 
vacacional como corporativo, a través de las 
experiencias singulares ofrecidas por algunas de 
las 200 bodegas abiertas al visitante que integran 
la región. Un turismo de calidad que atiende a 
factores como la sostenibilidad y la inclusión y 
hacen de la Denominación la zona de bodegas 
más visitada del país con casi 860.000 visitas 
al año. Con unas condiciones paisajísticas y un 
entorno histórico, monumental que la hacen 
sumamente atractiva para el ‘turismo del vino’ y 
el carácter honesto de sus gentes, Rioja cuenta 
con un gran número de propuestas para que los 
turistas puedan acercarse al mundo del vino a 

través de diferentes y disruptivas experiencias: 
amaneceres sobre los viñedos disfrutando de 
un paseo en globo, picnic en el viñedo, rutas a 
caballo, rutas entre viñedos en segway, vendimia 
en familia, arte y vino, maridajes estelares, catas 
colectivas, cursos formativos, vinoterapias… 

Bodegas familiares, centenarias, vanguardistas, 
espectaculares paisajes de viñedo, fiestas po-
pulares en torno al vino, excelente gastronomía 
con un producto sin igual... todo un conjunto de 
propuestas para que los turistas puedan disfrutar 
de icónicos rincones como Haro, Briones, San 
Vicente de la Sonsierra, Briñas, Labastida, Sama-
niego, Elciego, Laguardia, Nájera, Logroño, Viana, 
Calahorra, Azagra o Alfaro.

La identidad de Rioja tomó un marcado rumbo a finales del Siglo 
XIX, cuando se descubrió que eran vinos listos para beber con gran 
aptitud de guarda. Esta especialización de la crianza en barrica de 
roble de 225 litros culminó en 1980 con la definición e impulso 
de las categorías de crianza, reserva y gran reserva; la región cuenta 
hoy en sus calados con auténticas joyas enológicas de varias déca 
das de edad, incluso centenarias. 

La elegancia y el equilibrio de los vinos de Rioja es otro de los aspec-
tos que han marcado su carácter; vinos amables y muy versátiles que 
han sido capaces mantener un estilo y calidad muy consistentes a 
lo largo del tiempo, gracias al dominio de la práctica del ensamblaje. 
Conocer exhaustivamente las características de distintas variedades, 
pagos y parajes ha forjado el reconocible estilo de los vinos de Rioja. 

La Denominación evoluciona con los tiempos y los intereses del 
consumidor, y pone ahora un nuevo acento en mostrar cada una de 
las distintas piezas que componen ese puzle. La gran diversidad de 
terruños y microclimas adquiere mayor relevancia con la actualización 
e incorporación de figuras como el ‘Vino de Zona’ ,‘Vino de Municipio’  o 
‘Viñedo Singular’. 

www.riojawineacademy.com 


