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Una historia de más de 130 años 
avala a Bodegas Riojanas en el 
cuidado y desarrollo de la indus-
tria del vino. Con sede central en 
Cenicero, esta empresa familiar 
combina el compromiso con el 
medio ambiente y la conservación 
y mejora constante de los vinos 
que produce. Bajo su marca se 

encuentran hasta ocho Denomi-
naciones de Origen, galardonadas 
nacional e internacionalmente 
como algunos de los mejores cal-
dos del país e, incluso, recono-
ciendo a Bodegas Riojanas como 
la ‘Mejor Bodega del año’.

BODEGAS RIOJANAS

NUESTROS CLIENTES CUENTAN
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¿Qué es el grupo Bodegas Riojanas? 

Bodegas Riojanas es una de las 13 bodegas 
centenarias de Rioja, fundada en 1890 por mis 
antepasados, la familia Frias-Artacho. La pa-
sión por el cultivo del viñedo y la crianza de 
nuestros vinos, así como el compromiso con la 
identidad y personalidad de nuestras marcas 
Monte Real y Viña Albina, se ha ido transmi-
tiendo generación tras generación. Es lo que el 
actual equipo de Bodegas Riojanas considera 
como su herencia más preciada. Desde la fun-
dación de Bodegas Torreduero en Toro en 1999 
el Grupo Bodegas Riojanas ha seguido una es-
trategia de diversificación que nos ha llevado 
a incorporar una oferta de vinos de alta cali-
dad de las más prestigiosas Denominaciones 
de Origen españolas (Toro, Rueda, Ribera del 
Duero, Rías Baixas, Bierzo, Monterrei y Cava), 
así como a intensificar nuestra expansión en 
los mercados internacionales, uniendo tradi-
ción con dinamismo e innovación. 

¿Cuáles son los valores en los que se basa el 
grupo para hacer evolucionar el sector, y espe-
cialmente, su zona de influencia?

A lo largo de nuestros más de 130 años de 
historia hay ciertos valores arraigados en el 
grupo en los que basamos nuestra conduc-
ta y actuación, como son la cercanía, hones-
tidad, el respeto por las personas y el medio 
ambiente, nuestro orgullo de pertenencia, el 
compromiso con la calidad de nuestros vinos 
y la sostenibilidad de nuestro entorno, además 
de la profesionalidad de todo nuestro equipo. 
Estos valores, unidos a la innovación, la ima-
gen de marca y la orientación al consumidor 
son los que sustentan nuestra vocación de 
permanencia y los que impulsan y permiten el 
desarrollo de nuestro grupo. En nuestra zona 
de influencia las bodegas están localizadas en 
municipios rurales, contribuyendo a la fijación 
de personas y riqueza en la España vaciada.

¿Qué bodegas están adscritas al grupo y donde 
se encuentran? 

Además de Bodegas Riojanas en Rioja, conta-
mos con Bodegas Torreduero en Toro, Bode-
gas Viore en Rueda, Bodegas Veiga Naúm en 
Rias Baixas, Bodegas Gargalo en Monterrei y 
nuestro último proyecto Bodegas Hacienda Mi-
guel Sanz en Ribera de Duero.

¿Cuántas denominaciones están presentes en 
Bodegas Riojanas? 

Contamos con vinos en 8 denominaciones de 
Origen: Rioja, Toro, Rueda, Rias Baixas, Mon-
terrei, Bierzo, Ribera de Duero y Cava.
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Algunas de ellas han cosechado premios na-
cionales e internacionales. 

Hemos sido galardonados con numerosos pre-
mios tanto nacionales como internacionales a 
lo largo de nuestra trayectoria y en 2021 fui-
mos reconocidos por la Guía Vivir el Vino como 
‘Mejor Bodega del año’. Estos premios sirven 
para reforzar nuestro objetivo de elaborar vi-
nos que hagan disfrutar a nuestros consumi-
dores generándoles momentos y experiencias 
únicas y especiales.

¿Cómo está afectando el cambio climático en 
el sector del vino y qué proyectos desarrolla 
Bodegas Riojanas para hacerle frente?

Afecta en el ciclo vegetativo de la vid y en las 
características de las uvas, principalmente a 
la acidez y al momento de la maduración. Por 
una parte, llevamos años en los que lentamen-
te la altitud media de nuestros viñedos se va in-
crementando. De esta forma, buscamos zonas 
más frescas. Adicionalmente, trabajamos con 
clones más resistentes a la situación climato-
lógica actual. Todo ello unido a un proyecto de 
gestión eficiente del agua, que es otro de los 
factores que se ha visto alterado. 

El turismo enológico está en auge ¿Cuál es la 
experiencia que ofrece Bodegas Riojanas al vi-
sitante?

La experiencia en cada una de las bodegas 
para el visitante es diferente. Si nos centramos 
en la bodega de Cenicero, que es la original 
del grupo, en ella el visitante podrá hacer un 
recorrido por la historia de la bodega y de la 
denominación de origen, podrá realizar una in-

mersión sensorial en el vino y sus procesos de 
elaboración poniendo a prueba sus sentidos y 
por supuesto, degustando nuestros vinos.

¿Cuál es la ubicación y cómo puede el cliente 
contactar con Bodegas Riojanas?

Estamos ubicados en Cenicero, en el corazón 
de Rioja alta y el cliente puede contactar con 
nosotros a través de nuestra página web, pue-
de hacer las reservas de visitas directamen-
te, o a través de nuestro teléfono 941454050, 
nuestro correo electrónico rrpp@bodegasrio-
janas.com o a través nuestra redes sociales: @
bodegasriojanas en Instagram o Facebook.

Con más de 130 años de historia, ¿cuáles son 
los objetivos que se marca el Grupo para las 
próximas décadas?

Nuestro objetivo es seguir generando emo-
ciones en nuestros consumidores a través de 
nuestros vinos, estando presentes en las prin-
cipales denominaciones de origen. Todo ello, 
bajo las premisas que nos han movido estos 
últimos 130 años como son la innovación y el 
respeto a la tradición, adaptarnos al consumi-
dor y el trabajar por mejorar todos los días.

Avda. Dr. Ricardo Ruiz Azcárraga, 1 

26350 Cenicero (La Rioja)
Tel.: 941 454 050

info@bodegasriojanas.com
www.bodegasriojanas.com

“ Estos premios sirven para reforzar 
nuestro objetivo de elaborar vinos 
que hagan disfrutar a nuestros con-
sumidores generándoles momentos 
y experiencias únicas y especiales.”


