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INTRODUCCIÓN

La Rioja es muy bien conocida como la tierra del

vino, tanto en España como en el resto del

mundo. Los vinos de Rioja son símbolo de

prestigio, tanto por su historia, como por su

calidad.

La tradición vinícola de esta tierra es muy

antigua, al igual que los procesos de

elaboración, que aseguran un sabor único. Sin

embargo, para dar respuesta a las nuevas

demandas del mercado vinícola, la Rioja ha

evolucionado a lo largo del tiempo, a la par que

lo ha hecho la civilización.

P O R  A N A  G A L L E G O S
No podemos negar que vivimos en el futuro y la

generación que tiene el control y el poder sobre

nuestra sociedad actual son los «millennials»,

esta nueva generación ha cambiado todo y

marcará el devenir social, cultural, laboral y

empresarial de nuestro mundo en los próximos

años.

Definir a un sector de la población como son los

millennials no es tarea fácil, estos jóvenes nacidos

a partir de los 80 son una generación digital,

hiperconectada y con altos valores sociales y

éticos, su preocupación por el cuidado del medio

ambiente y por reducir su huella de carbono es

cada vez más latente y ha marcado una gran

influencia en el mercado.
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La industria vitivinícola no se queda afuera de

esta tendencia y suma a su portfolio nuevas

técnicas en la elaboración de vinos. Bodegas de

todo el mundo han comenzado a adaptar sus

producciones e incorporar prácticas orgánicas y

amigables con el entorno. Estas técnicas cobran

mayor difusión año a año y se afianzan en el

paladar de los consumidores. De estas

inquietudes surgieron las siguientes preguntas

de investigación:

• ¿Qué les gusta a los millennials? 

• ¿Cómo se comportan? 

• ¿Cómo se relacionan? 

• ¿Cuáles son sus gustos? 

• ¿Y sus aspiraciones sociales? 

• ¿Qué comen? 

• ¿Qué beben?

Pocas cosas se saben a ciencia cierta de los

millennials, pero una de ella ya ha quedado

demostrada: les gusta el vino.

Por las razones antes mencionadas, esta

investigación se realizó con el propósito de

reunir toda la información necesaria para

identificar las características principales del

mercado Millennial y aprovechar estos

conocimientos para aplicarlos en la realización

de una propuesta de productores de La Rioja que

ofrecen vinos para este mercado. Solamente se

tomaron en cuenta cinco bodegas, sin embargo,

la oferta es muy amplia.

Para realizar este trabajo fue necesario recurrir a

la investigación documental como fueron libros,

libros digitales, revistas especializadas, sitios de

internet, entre otros; esto con la finalidad de

sustentar la propuesta; también se utilizó la

investigación descriptiva que es la más adecuada

para hablar de las características que se están

estudiando, ya que pretende una compresión

holística, no traducible en términos

matemáticos, poniendo énfasis en la

profundidad del tema.

El desglose de este trabajo es el siguiente: 

Un primer capítulo se centra en conceptos sobre

los vinos de la DOCa Rioja, los antecedentes

históricos, geografía, viticultura y las últimas

modificaciones realizadas al pliego de

condiciones, lo cual ayudará a sentar una base

sobre la producción vinícola. 

En el capítulo 2 se detalla la definición de la

generación millennial, se dan las generalidades,

y se determinaron las características principales

de la generación, así como su relación con la

gastronomía y el vino.

Para el capítulo 3 se detallan las diferencias y

particularidades de los tipos y prácticas

agrícolas utilizados en la viticultura, como son la

viticultura convencional, ecológica, sostenible y

biodinámica. Se define también las

características de un vino natural. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan cinco

bodegas Riojanas y se detallas los vinos que

cumplen con las características que busca el

mercado millennial al momento de pensar en

vino.
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CAPÍTULO
1

VINOS EN RIOJA
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En este capítulo, como marco teórico, se realizará una reflexión sobre los antecedentes históricos y

principales regiones de producción en La Rioja para construir una definición que permita abordar el

objeto de estudio. 

1.1 Antecedentes históricos 

Siendo la más pequeña comunidad de España, La Rioja ha participado de manera importante en todos

los momentos históricos de ésta. Ocupada por los romanos y musulmanes, fue en la Edad Media, centro

de disputas entre Navarra, Castilla y Aragón. 

En este mismo período, el Camino de Santiago supuso un fenómeno determinante para su desarrollo

cultural, convirtiéndose en un centro de influencia de primer orden, especialmente a través de sus

Monasterios, verdaderos focos del saber y en donde se fraguó el primer texto escrito en castellano. De

este modo se encuentra el camino jalonado por villas monumentales de gran belleza como Calahorra,

Arnedo, San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de la Calzada, y Logroño, ya fundada por los romanos

y que es hoy la capital.

La edad Moderna fue muy agitada para la región, siendo a finales del siglo XIX, cuando se produjo el

despegue de la industria vinícola riojana, recogiéndose lo que desde tiempos remotos fue una auténtica

cultura del vino. Haro es el centro más importante de su producción, cuya anual « batalla del vino » se

cuenta entre las más originales fiestas de la región. 

El vino de Rioja ha evolucionado a lo largo del tiempo, a la par que lo ha hecho la civilización. Llegó a

tierras riojanas a través de los romanos, los fenicios y los celtíberos. Cuando estos descubrieron que la

tierra de La Rioja era perfecta para el cultivo de la vid, decidieron plantar cepas y comenzar de esta

manera la tradición vinícola que persiste hasta hoy en día.

De hecho, hay testimonios de la existencia de la vid en La Rioja desde el año 873. En el siglo XIII están

documentadas las primeras exportaciones a otras regiones del vino de Rioja. Y con el paso del tiempo,

la producción comercial fue profesionalizándose cada vez más, viendo su importancia para la economía

de la zona.

El primer vino fino fue elaborado por Luciano Murrieta en 1852 con el método que aprendió en Burdeos.

Eso sí, el vino tal y como lo conocemos ahora no era igual antes de la llegada de los franceses, quienes

vieron en las tierras riojanas una zona fértil para cultivar sus vinos y comercializarlos en su país,

después de que la mayoría de sus viñedos quedaron devastados por la filoxera. Esta enfermedad de la

vid también atacó los viñedos de España a finales del siglo XIX.
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1.1.1 La primera Denominación de Origen 

Tras reconstituir el viñedo después de la plaga de la filoxera, la Estación Enológica de Haro se

encontraba en plena enseñanza y se comenzaron a fundar numerosas bodegas industriales, por lo cual

era el momento de pensar en proteger el nombre del vino de Rioja, solicitando para él los beneficios de

la denominación de origen, concepto legal que ya existía en Europa. 

El 26 de octubre de 1926 un Real Decreto firmado por Alfonso XIII y Eduardo Aunós, inauguraba el

Consejo Regulador, con los objetivos de delimitar la zona de producción y el control de la llamada

«precinta de garantía». Así mismo se recomendaba hacer uso de las medidas legales contra los

usurpadores y falsificadores del nombre «Rioja». 

En 1931 este consejo quedó interrumpido por la proclamación de la Segunda República Española,

reanudándose en 1933. Unos años después volvería a disolverse, ya que el 19 de diciembre de 1944 se

solicitaba que se constituyese de nuevo, lo que se lograría el 25 de marzo de 1947. 

Desde 1991 los vinos de Rioja están amparados por la primera DOCa de España. Su Reglamento

establece la demarcación de la zona de producción, las variedades de uva que pueden ser cultivadas,

los rendimientos máximos permitidos, las técnicas de elaboración y crianza, etc. 

El Consejo Regulador es la entidad de carácter público encargada de fomentar y controlar la calidad de

los vinos amparados, promocionar su imagen y defender los intereses del sector, cuyos representantes

integran el órgano de Gestión del Consejo.1

1.2 Geografía y terruños 

La Rioja disfruta, pese a su escaso territorio, de una muy diversa fauna y de importantes colonias de

aves rapaces. La Reserva Nacional de Caza de Cameros, es clara muestra de este particular, estando

parte de la misma declarada como Zona de Especial Protección. Todos estos recursos naturales

permiten la práctica de una amplia serie de actividades: senderismo, montañismo, pesca, caza,

deportes náuticos del embalse de González Lasaca y de invierno como el esquí, en la estación de

Valdezcaray y las modalidades de fondo o travesía en Hoyos de Iregua y el Collado de Sancho Leza.

Esta comunidad, ubicada en el vértice occidental del valle del Ebro, presenta, a pesar de sus reducidas

dimensiones, una privilegiada variedad de paisajes, flora y fauna, debido a las diferentes características

geográficas de sus comarcas naturales, dando vida los ríos que la atraviesan a fértiles vegas.

En la La Rioja Alta domina el clima atlántico de suaves temperaturas (en invierno la mínimas se sitúan 

1 https://mx.riojawine.com/es_mx/5-conoce-el-rioja.html
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en los 4º C, y en verano las máximas de 15º a 22º) y moderadas precipitaciones, que van

disminuyendohacia La Rioja Baja. La zona oriental es llana y de tendencia mediterránea, aunque sus

inviernos son fríos. La mayor diferencia de temperaturas se sitúa en sus sierras, donde en invierno se

alcanzan temperaturas inferiores a los 0º C.

La DOCa Rioja tiene tres zonas con características vitivinícolas diferenciadas. Las 65.326 hectáreas de

viñedo protegidas por la Denominación se distribuyen en Rioja Alta, Rioja Oriental y Rioja Alavesa. 

La zona de producción de la Denominación de Origen Calificada Rioja está situada en el norte de

España, a ambos márgenes del río Ebro. 

Cien kilómetros de distancia separan Haro, la localidad más occidental, de Alfaro, la más oriental,

siendo de unos 40 kilómetros la anchura máxima del valle ocupado por viñedos que, en sucesivas

terrazas escalonadas, alcanzan una altitud máxima de unos 700 m. En total forman parte de la DOCa 144

municipios2 (118 en La Rioja, 18 en Álava y 8 en Navarra). 

Toda la zona se beneficia de la confluencia de dos climas tan opuestos como el atlántico y el

mediterráneo, que proporcionan temperaturas suaves y precipitaciones anuales algo superiores a los

400 l/m², condiciones muy idóneas para el desarrollo de la vid. 

Los suelos de Rioja también resultan muy adecuados para una viticultura de calidad, ya que tienen una

estructura equilibrada (arenas, limos y arcillas), son ligeramente alcalinos, pobres en materia orgánica

y con moderada disponibilidad hídrica durante el verano. 

 

En su conjunto, la Denominación posee una diversidad de suelos (arcillo calcáreos, arcillo ferrosos y

aluviales son los tres dominantes), así como de microclimas (orientación del viñedo, protección de los

vientos, etc.), que otorgan a los vinos unas peculiaridades únicas y permiten, en función de las

variedades y técnicas de cultivo aplicadas, elaborar un amplio abanico de vinos con personalidad

diferenciada en el marco de una identidad común perfectamente reconocible. 

En los siguientes cuadros3 se resume el vínculo existente entre las características de clima y suelo de la

zona y las características de los vinos, que resulta aplicable tanto a los tranquilos como a los

espumosos de calidad:

2 Consultar la lista de municipios completa en los anexos.

3 Tomado del pliego de condiciones
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1.3 Elaboración y tipos de vinos 

Los vinos de Rioja son conocidos en todo el mundo, como símbolo de vinos españoles de prestigio, por

su historia y calidad. La producción es de 250 millones de litros, siendo el 85% del vino producido en

estas tierras tinto y el 15% blanco. Más del 85% de los vinos tintos D.O.Ca. Rioja y casi el 95% de los

blancos están elaborados con las variedades de Tempranillo y Viura, respectivamente. 

El vino de Rioja ha sido elaborado de manera tradicional mediante el ensamblaje de diferentes

variedades de uva. Hoy en día se sigue manteniendo dicha tradición, aunque cada vez es más habitual

que las bodegas empiecen a elaborar vinos monovarietales, para dar respuesta a las nuevas demandas

del mercado vinícola. 

En 2008 el Consejo Regulador de la D.O.Ca. autorizó la incorporación de nuevas variedades (dentro de

los límites de la denominación, y solamente pudiendo ser plantadas en sustitución de arranques) con el

fin de recuperar patrimonio vitivinícola, y a su vez buscar una mayor competitividad en los vinos

blancos en el mercado internacional.

Los vinos blancos están ganando cada vez más peso en la DOCa Rioja y el Consejo Regulador ha

realizado cambios importantes en la normativa que les afecta específicamente. Por primera vez se

autoriza a elaborar vinos monovarietales con cualquiera de las uvas blancas autorizadas. Este cambio

permite que se comercialicen vinos elaborados con Chardonnay, Verdejo y Sauvignon Blanc, tanto

dominando en la mezcla como en monovarietales, práctica antes prohibida. Las etiquetas de la DOCa

Rioja podrán exhibir, por tanto, el nombre de estas uvas. 

Las 14 variedades4 de uva para la elaboración de los vinos protegidos son:

4 La uva procedente de plantaciones de viñedo efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 1956 y con variedades de uva

distintas a las que figuran en el Reglamento de la Denominación, pueden ser empleadas en la elaboración de vinos protegidos, en

tanto subsistan dichas plantaciones. En el caso de la variedad vinífera Calagraño, las plantaciones han de ser anteriores a 27 de

octubre de 1970.
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Los tipos de vinos que se elaboran en Rioja son (lista no exhaustiva):

1.3.1 Clasificaciones revisadas de la crianza del vino

 

La crianza se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza. Los vinos se

someterán al sistema tradicional mixto de envejecimiento en barrica de roble de 225 litros5, con

trasiegas periódicas, complementado con envejecimiento en botella. 

La fecha de inicio del cómputo del periodo de envejecimiento en barrica también se ha modificado. En

la actualidad, este periodo nunca comenzará antes del 1 de noviembre del año de la cosecha, con

anterioridad esta fecha era el 1 de diciembre. 

Según el proceso tradicional de envejecimiento seguido, en el vino de Rioja se establecen cuatro

categorías6, diferenciadas mediante los cuatro tipos de contraetiquetas o precintas numeradas que el

Consejo Regulador otorga a aquellos vinos que han superado sus controles de calidad y tipicidad:

5 Rioja es el mayor parque de barricas del mundo con más de 1.300.000 barricas.

6 Gran añada para los vinos espumosos de calidad estará disponible partir del 2020.
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Vino Rioja Joven:

Los vinos genéricos de Rioja no tienen requisitos de envejecimiento. Vinos en su primer o segundo año

con un estilo fresco y afrutado. 

Esta categoría también puede comprender otros vinos que no encajan en las categorías de Crianza,

Reserva o Gran Reserva, aunque hubiesen sido sometidos a procesos de envejecimiento, por no estar

éstos certificados por el Consejo Regulador.

 

Vino Rioja Crianza:

Envejecido durante dos años 

Vinos tintos: un año en barrica mínimo. 

Vinos blanco y rosados: seis meses en barrica mínimo.

Vino Rioja Reserva 

Vinos tintos: Envejecido por un total de tres años con al menos un año en barrica y al menos seis meses

en botella. 

Vinos espumosos de calidad: El proceso de elaboración, desde el momento del tiraje hasta el degüelle,

no será inferior a 24 meses. 

Vinos blanco y rosados: Envejecido por un total de dos años con al menos seis meses en barricas.

Vino Rioja Gran Reserva 

Vinos tintos: Envejecido por un total de cinco años con al menos dos años en barrica y dos años en

botellas. 

Vinos blanco y rosados: Envejecido por un total de cuatro años con al menos seis meses en barrica.

Vino Rioja Gran Añada 

Vinos espumosos de calidad: El proceso de elaboración, desde el momento del tiraje hasta el degüelle,

no será inferior a 36 meses. La mención deberá ir acompañada del año de la cosecha. *Las primeras

botellas estarán disponibles en el mercado a partir del 2020.

1.4 Los nuevos vinos de Rioja 

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja remitió el pasado 8 de septiembre de 2017 al Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la propuesta de modificación del Pliego de Condiciones de

la Denominación de Origen Protegida « Rioja », en base a los acuerdos adoptados en los Plenos: de 7 de

junio de 2017 (sobre la mención «Viñedo Singular» y la inclusión de vinos espumosos de calidad), de 11

de agosto de 2017 (sobre la indicación de zona y municipio), y de 5 de septiembre de 2017 (sobre la

intensidad colorante de los vinos rosados).
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Estos «nuevos Riojas» son un importante paso adelante, ya que, con su aprobación, por primera vez se

pone el foco en los viñedos y en el origen de los vinos, más allá del tiempo de estancia en barrica o en

bodega de las tradicionales menciones de envejecimiento. El resultado es una nueva pirámide de los

vinos de Rioja que, por primera vez, empieza a diferenciar los viñedos de la principal denominación de

origen del país.

Esta importante decisión podría ayudar a mejorar la imagen y la calidad de los vinos de Rioja, de igual

manera la diferenciación de viñedos abre una vía de salvación para viejas parcelas que se han ido

arrancando y otras abandonando para el cultivo al no compensar su coste de producción con el precio

obtenido por el viticultor por las uvas. 

1.4.1 Riojas de Zona 

Rioja está dividida en 3 zonas, la más grande es Rioja Oriental (antes Baja), seguida de Rioja Alta y luego

Rioja Alavesa. Rioja Alta y Rioja Alavesa poseen más mineralidad y elegancia, y los vinos elaborados en

esta región pueden envejecer hasta 20 años o más. Los vinos en Rioja Oriental tienen un carácter más

pronunciado, sin embargo es reconocida principalmente por la considerable proporción de la

producción de vino a granel. 

Se considerará que el vino procede de la zona si en su elaboración se incluye al menos el 85% de las

uvas procedentes de la comarca a que se haga referencia y el resto de municipios limítrofes. El derecho

al uso de la zona en el etiquetado requiere previa comprobación, y se presentará de la manera

siguiente:

RIOJA

Denominación de Origen Calificada

RIOJA ALTA

RIOJA

Denominación de Origen Calificada

RIOJA ALAVESA 

 

RIOJA

Denominación de Origen Calificada

RIOJA ORIENTAL

 

1.4.2 Riojas de Municipio 

Únicamente puede aplicarse a un vino el nombre de un municipio de cualquiera de los incluidos en el

ámbito territorial de la Denominación de Origen Calificada Rioja cuando el vino proceda de uva de tal

municipio y su elaboración, crianza en su caso, y embotellado se realicen en el mismo.
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En Rioja hay 145 municipios (77 en Rioja Alta, 50 en Rioja Oriental, y 18 en Rioja Alavesa). El requisito

exigible para poder indicar el origen municipal de un vino es que el 85% de las uvas procedan de la

localidad a la que se hace referencia y el restante 15% de otros limítrofes.7

El derecho al uso del municipio en el etiquetado requiere previa comprobación. En el etiquetado deberá

figurar la mención ”VINO DE” y se presentará de la siguiente forma: 

RIOJA

Denominación de Origen Calificada

VINO DE (+ NOMBRE DE MUNICIPIO) 

 

En el caso de que también se haga uso en el etiquetado de la zona (si está expresamente reconocida por

el Órgano de Control), el nombre del municipio deberá figurar debajo de ésta. 

RIOJA 

Denominación de Origen Calificada 

RIOJA (+ NOMBRE ZONA) 

VINO DE (+ NOMBRE MUNICIPIO) 

 

Las marcas utilizadas en los etiquetados que incluyan el nombre de un municipio serán exclusivas para

el vino con esta procedencia geográfica, para lo cual el titular presentará una declaración responsable

relativa a este uso exclusivo de la marca en dichos vinos. De no mediar esta declaración, las etiquetas

utilizadas para el vino de municipio serán diferentes de las utilizadas por la bodega para el resto de sus

vinos, en orden a evitar la confusión del consumidor.

Hasta el momento 37 bodegas han solicitado al Consejo Regulador el seguimiento de la trazabilidad

para poder indicar el pueblo de donde proceden las uvas de sus vinos en la etiqueta para la vendimia

2017, aunque hay que tener en cuenta que ha sido una añada muy difícil para viticultores y bodegas,

por lo que es de esperar un aumento considerable de solicitudes a partir de la próxima vendimia.

1.4.3 Riojas de Viñedo Singular 

Los primeros vinos de viñedo singular comenzarán a salir al mercado a finales de este 2018 o principios

del próximo, después de que el Consejo Regulador comenzase a regular su trazabilidad ya con la

vendimia del 2017. 

Los vinos de viñedo singular son, en sí mismos, una nueva categoría de Rioja, con requisitos de

producción y de calidad mucho más exigentes que para el resto. Viñedo singular es una entidad 

7 Verificar la lista de municipios dentro de los anexos
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geográfica de extensión inferior a la del término municipal, ubicada en el territorio protegido por la

DOCa Rioja e identificada con un nombre.

Consiste en un paraje o sitio rural con características agrogeológicas y climatológicas propias que lo

diferencian y distinguen de otros de su entorno, del que se obtienen vinos con rasgos y cualidades

singulares. Esta unidad geográfica menor puede comprender una sola parcela catastral o varias

distintas, y el viñedo tendrá una edad mínima de 35 años y la vendimia, cuyo inicio deberá comunicarse

al Consejo Regulador, deberá ser manual.

 

La producción máxima admitida por hectárea será de 5.000 kg de uva, equivalente a 32,50 Hl para las

variedades tintas, y de 6.922 kg, equivalente a 44,99 Hl para las variedades blancas, (77% sobre el

rendimiento normal del 100%) y del 65% en transformación en bodega (70% habitual). Este rendimiento

no podrá ser modificado en ningún caso. Se exige una doble calificación « excelente » a los vinos, tras la

vendimia y antes de salir al mercado.

Para su reconocimiento, el nombre del viñedo singular deberá estar registrado como marca, el titular

de la marca deberá presentar una declaración de compromiso relativo al uso exclusivo de la misma en

vinos acogidos a la DOCa y el etiquetado se presentará de la siguiente manera: 

 

RIOJA

Denominación de Origen Calificada 

MARCA*

(*VINCULADA AL VIÑEDO SINGULAR)

VIÑEDO SINGULAR

1.4.4 Vinos Espumosos de Calidad 

Una de las mayores novedades normativas es la decisión de amparar, por primera vez en la DOCa Rioja,

la producción y comercialización de vinos espumosos, blancos y rosados. Con esta decisión se intenta

completar la gama de vinos tranquilos mediante un producto de calidad y prestigio. 

Estos vinos espumosos deberán elaborarse siguiendo el Método Tradicional, con segunda fermentación

en botella, y solamente podrán comercializarse en las tres categorías con menor nivel de azúcar

residual.

En la actualidad la elaboración de vinos espumosos en Rioja es minoritaria y ha estado amparada por la

Denominación de Origen Cava. Los vinos espumosos que se amparen a la DOCa Rioja pueden elaborarse

con todas las variedades autorizadas para los vinos tranquilos, tanto blancas como tintas, pero en el

caso de los rosados deben tener como mínimo un 25% de uvas de las variedades tintas.
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Espumoso de Rioja Reserva Gran Añada

40 meses 

30 meses 

20 meses 

10 meses 

0 meses 

En el caso de vinos espumosos de calidad, el rendimiento de transformación no será superior a 62 litros
de vino por cada 100 kilogramos de vendimia. La vendimia debe ser manual y las uvas contar con un
mínimo de 9,5° de alcohol volumétrico, tanto para uvas blancas como tintas. Los vinos finalizados
deben tener un nivel de alcohol mínimo de 11° y máximo de 13°. Estos vinos deben pasar una doble
evaluación cualitativa antes de su comercialización.

Brut Nature Extra Brut Brut

15 g/l 

10 g/l 

5 g/l 

0 g/l 

Categorías
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1.4.5 Vinos Rosados 

La normativa específica de los vinos rosados ha recibido una modificación en los parámetros de la

intensidad colorante que deben exhibir. Técnicamente los vinos rosados deben situarse en una

intensidad de color entre 0,10 (anteriormente era de 0,20) y 1,8 UA/cm como resultado de la suma de

los parámetros A420+A520+A620. 

En la práctica, este tecnicismo, significa que se autoriza a que la intensidad de color de los vinos sea

menor. Este cambio permitirá comercializar vinos de apariencia similar a algunos de los rosados más de

moda en la actualidad, como los denominados « estilo provenzal ».
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CAPÍTULO
2

«MILLENNIALS» LOS NUEVOS
CONSUMIDORES
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2.1 Generación Millennial 

 

La generación millennial define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 37 años que se

hicieron adultos con el cambio de milenio. Según el reporte de Tendencias Digitales Conecta tu marca

con los millennials, actualmente en Latinoamérica un 30 % de la población es millennial. Y según una

proyección de la consultora Deloitte, en 2025, representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo. 

Los millennials son, por tanto, la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial

con nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las repercusiones y

transformaciones que exigirá a las empresas.

2.1.1 Hábitos de consumo de un millennial 

Las características de los millennials varían según la región y sus condiciones socioeconómicas, pero

por lo general se caracterizan por el uso masivo que hacen de las redes sociales y su familiarización

«innata» con la comunicación y los medios digitales. Se trata principalmente de individuos que han

crecido inmersos en la era digital y que conciben la tecnología como parte de su día a día, lo que influye

en gran medida en su consumo y su percepción de las marcas. 

Algunas de las características de esta generación son: 

A. Críticos y participativos: Los millennials han crecido con internet y las plataformas digitales, por lo

que tienen una gran capacidad crítica. Investigan y contrastan información para crear su propia

opinión, debido a la gran saturación de noticias a la que están expuestos continuamente.

B. Visión colaborativa: Prefieren las herramientas que fomentan el intercambio como los foros o las

redes sociales. Están continuamente comunicándose con otras personas, ya que consideran muy

importante dar a conocer su opinión a los demás. Aquellas empresas que sepan implicar a los

consumidores, permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el desarrollo de sus productos y

sentirse parte de la marca, conquistarán el corazón de los millennials.

C. Pasión: Esta es una de las principales características de esta nueva generación y se observa tanto en

sus hábitos de vida como de consumo. Intentan sacar el máximo provecho a todo lo que hacen y viven

el momento. Son personas abiertas al cambio y con una gran capacidad de adaptación. Prefieren

compartir a poseer y exigen nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso

social.

D. Inconformismo: Cuando un trabajo ya no les satisface o no cumple sus expectativas, buscan otra

oportunidad. No temen arriesgarse.
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E. Pasión por la tecnología: Nacieron con internet, por lo que la tecnología y las redes sociales

constituyen un componente esencial en el desarrollo de su vida social. 78% de los millennials en

Latinoamérica posee un móvil, 37% tablet, 70% laptop y 57% desktop, según Telefónica Global

Millennial Survey 2014. Este colectivo ha hecho de las pantallas de proximidad su acceso de referencia

para la socialización, el trabajo y el ocio, integrándolas completamente en su vida cotidiana. 

Son adictos al móvil, sienten la necesidad de una constante conectividad y el 45% admite que no podría

estar un solo día sin su smartphone. La demanda de los millennials está impulsando el extraordinario

crecimiento de las aplicaciones móviles (en el Appstore se registran a nivel mundial 5 millones de

descargas de aplicaciones diarias). Ante esta realidad, las compañías deben construir y mejorar la

funcionalidad de sus aplicaciones móviles ya que se han convertido en una potente herramienta de

venta que permite mejorar la experiencia de compra.

F. Influenciadores: No solo son consumidores, también son generadores de ideas. Para ellos, la

experiencia de consumo es mucho más importante que el consumo en sí mismo. De esta manera,

muchas veces adquieren productos por las buenas experiencias que han tenido otros. Un 88 % de los

millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales. No son sólo un medio de comunicación

para ellos sino una parte íntegra de su vida social. Consultar, compartir y comentar en ellas es la

principal actividad que realizan a través de sus teléfonos inteligentes. 

G. Prefieren las experiencias a los productos tangibles: Los viajes, los deportes, los planes de ocio son

algunas de las actividades que motivan a estos nuevos consumidores. 

H. Internet como medio de compra: Aunque según los últimos estudios, los millennials siguen

prefiriendo las tiendas físicas, primero buscan en internet, se informan y comparan antes de comprar el

producto. 

2.1.2 Millennials y gastronomía

“Eres lo que comes”. Esta frase nunca ha sido tan cierta como ahora para los millennials, cuya historia

de amor con todo lo relacionado con lo culinario es un signo de estos tiempos. La obsesión de los

millennials con la comida revela su afán por experimentar y la búsqueda de sensaciones. 

La comida es un componente clave de la identidad de una generación que ha tenido que encontrar

símbolos de estatus más viables y funcionales que los de las generaciones anteriores. No hace falta ir

más lejos de las redes sociales para ver qué lleva a los millennials hacia la comida. Las fotos de la

comida se han convertido en un fenómeno cultural y un nuevo distintivo de status.
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2.1.2.1 ¿Cómo es la relación de los millennials con la comida?

10 puntos para comenzar a entender qué comen, cómo lo comen y por qué.8

1. Mientras que un alto porcentaje disfruta comiendo snacks (35% de lo que ingieren) y admite tener un

patrón alimentario desordenado (sin horario, dieta desequilibrada), el resto se declara devoto de los

productos saludables y sostenibles y cuida su alimentación al límite. 

2. Salir a cenar es divertido y lo hacen constantemente. Tal vez por eso para las ocasiones especiales lo

más divertido quedarse en casa y cocinar con los amigos. También les divierte cenar con desconocidos

o ir a la compra en grupo. Es una nueva manifestación del espíritu de tribu. 

3. Son ciudadanos del mundo y por tanto están abiertos a experimentar con cualquier comida, cuanto

más exótica mejor: cebiches, niguiris, samosas, gyozas, hummus. No les impresiona la técnica, les

cautiva el sabor: los productos rotundos, las mezclas arriesgadas. Muchos de ellos son hijos del

mestizaje, su cocina es el fruto natural de la fusión. Sin embargo se aferran a los productos locales y si

pueden cultivar su propio huerto, mejor. Ambas manifestaciones, lo global y lo local son dos caras de

una misma moneda: la autenticidad. 

4. Buena cocina y buen producto a un precio justo y nada de etiqueta. Si lo que comen está rico no les

importará hacer cola, comer en una banqueta o que no haya manteles de tela ni servilletas. No les gusta

la uniformidad y buscan productos costumizados.

5. La publicidad convencional no les sirve, tampoco las guías tradicionales. Para elegir restaurante,

recurren a las recomendaciones que encuentran en sus Redes Sociales favoritas. Para reservar una

mesa o hacer la compra utilizan Internet. 

6. La comida como estilo de vida: vegetarianos, locavores, gluten free. Son decisiones conscientes y

meditadas. No modas pasajeras. Están informados y saben lo que quieren. El mayor error es intentar

engañarlos. Cuanta más información tengan mejor. No son clientes fieles, al contrario, pero sí son

agradecidos. No hay que defraudarlos. 

7. Son foodies responsables, no gourmets ostentosos. Por ejemplo, el 70% declara no comprar agua

envasada por su alto impacto medioambiental. Salud y medio ambiente son para ellos la misma cosa.

Lo que es bueno para mi ha de ser bueno para el planeta, no hay más. Se declaran fans incondicionales

de las compañías que practican la responsabilidad social y no les importa pagar más por sus productos.

 

8 Datos extraídos del estudio del Center for Culinary Development, así como en artículos publicados en el New York Times y en la

revista Bon Appetite.
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8. Todos los alimentos tienen una historia y a ellos les encanta descubrirlas. Por eso la mayoría prefiere

hacer la compra en comercios de barrio en lugar de acudir a grandes superficies y descubrir cuanto el

charcutero, el frutero o el pescadero pueda contarles sobre los productos que están adquiriendo. Esta

necesidad por saber acerca de los productos que comen, es extensible a los restaurantes. Cuanto más

les cuenten sobre lo que hay en el plato mucho mejor: de dónde viene, quién lo produce, cómo, etc. 

9. Les fascina el fuego. Adoran las llamas y todo lo que tenga que ver con la cocina de las brasas, desde

la parrilla a las viejas cocinas de carbón pasando por el exótico kamado. Tal vez sea la añoranza de los

asados o barbacoas de su infancia unida a la necesidad de simplicidad en un mundo cada vez más

tecnificado o el retorno a un cierto primitivismo.

10. El 60% de los varones cocinan en casa, frente al 61% de las mujeres. Parece que por una vez no será

necesaria la discriminación positiva. La cosa está igualada. 

2.1.3 Relación de los millennials con el vino 

El vino es una de las primeras creaciones de la humanidad y ha ocupado un lugar privilegiado en la vida

del hombre, sin embargo, en los últimos años ha navegando entre nubarrones y tempestades. La fuerte

caída del consumo per cápita en casi la totalidad de los principales países productores (España es uno

de los casos más dramáticos, con solo 21.48 litros por persona al año) y las crisis económicas han

golpeado la industria. 

La idea de que el vino podría estarse apagando lentamente ha estado latente desde hace tiempo, sin

embargo, la aparición de mercados emergentes como el asiático, así como el aumento del consumo en

Estados Unidos, han ayudado a mantener la estabilidad de la industria vitícola, pero sin duda son los

millennials quienes se han convertido en el segmento poblacional con mayor número de consumidores

de vino. 

Los millennials beben 3,1 copas de vino por ocasión contra 1,9 consumidas por los Baby Boomers (pese

a que este grupo demográfico tiene más cantidad relativa de bebedores habituales, 38% vs. 30%).9

Además, están jugando un papel clave en el aumento de las ventas de vinos con precios de dos dígitos,

un 17% de los jóvenes compró al menos una botella de más de USD 20 en el último mes contra sólo un

5% de los mayores de 50 años.10

Otra de sus características interesantes es que a diferencia de las otras generaciones, los millennials se

« beben el mundo ». 

9Esto llevó a que el bebedor de alta frecuencia (consumidor que bebe varias veces por semana) en Estados Unidos creciera del

7,6% del mercado en 2011 a 13% en 2015.

10 Encuesta del Wine Market Council (WMC) realizada en 2015 en Estados Unidos.
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El deseo de descubrir cosas nuevas los ha llevado a demandar cepas y estilos diferentes, es decir, no

solo toman vinos de su país, sino que experimentan con botellas de los cinco continentes.

La tecnología también tiene su rol en esta tendencia. 50% de los millennials que beben vino lo

mencionan en Facebook y un tercio utiliza otras redes sociales tales Youtube o Instagram. Una

consecuencia derivada a partir de la necesidad de información sobre vino ha provocado que el 56% de

los jóvenes bebedores de vino consideren las publicaciones sobre vino al menos muy importantes. 

Es importante destacar que estas tendencias no se limitan al mercado de Estados Unidos. Un informe

de The Wine Intelligence indica que en el estratégico mercado del Reino Unido (faro para el mundo del

vino en lo que a tendencias se refiere), los millennials representan el 31 por ciento del gasto total en

esta bebida. Adicionalmente, están ayudando mucho al sector de bares, hoteles y restaurantes, pues

son más propensos a comprarlo y a consumirlo en sitios públicos, representando esto el 29 por ciento

de su volumen total. 

Otra gran tendencia es la preocupación creciente por consumir de forma sostenible lo que se refleja en

una gran valoración por el consumo de vinos orgánicos y con tratamientos de sostenibilidad en su

elaboración, lo cual ha empezando a influir en las decisiones de las bodegas.
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CAPÍTULO
3

VITICULTURA: TIPOS Y
PRACTICAS

A N A  W I N E  C O Y E A R  2 0 1 9



Hoy en día el trabajo en los viñedos se puede realizar bajo varios principios. La agricultura llamada «

convencional » es la forma mas generalizada en el mundo, sin embargo, existen otros tres grupos

principales que, de una u otra manera, afirman ser los mejores métodos para respetar el medio

ambiente, estos son: la viticultura orgánica, la viticultura sostenible y la viticultura biodinámica. 

3.1 Viticultura convencional 

La agricultura industrial se desarrolló masivamente después de la segunda guerra mundial debido a la

necesidad de alimentos para abastecer a una población con escasos recursos. Al igual que la

agricultura, la tecnificación de la viticultura se inicó a finales de los años 40. 

La agricultura industrial se centra en el cultivo masivo de productos alimentarios para su consumo por

parte del ser humano. Conlleva un alto nivel de tecnificación y necesita una alta inversión de capital,

energía y recursos naturales y artificiales.

 

Para promover la industrialización del sector, se introdujeron técnicas de riego, fertilizantes y

herbicidas químicos y maquinaria. Además, los clones más productivos se fueron introduciendo en los

viñedos de las grandes regiones, substituyendo en algunos casos a las variedades autóctonas. 

La industrialización conllevó también a la homogenización de los procesos, el abono sistemático y el

tratamiento químico regular para que el viñedo no sufriera ningún tipo de enfermedad y así se pudiera

asegurar la cosecha. El uso masivo de abonos y fertilizantes hizo aumentar la producción a finales de

los 60, hecho que propició la aparición de grandes bodegas industriales. 

A partir de los años 90, cuando la viticultura predominante era la industrial, la Union Europea prohibió

una gran cantidad de productos considerados peligrosos, aproximadamente 700 sustancias activas

fueron prohibidas durante el gran « Clean up » entre 1993 y 2009. 

Hoy en día viticultores con ganas de recuperar el carácter y la identidad de las regiones volvieron a

rescatar prácticas tradicionales, e intenta que la viticultura industrial se realice de una manera más

sostenible, disminuyendo la utilización de productos químicos e intentando realizar una viticultura

integrada.

3.2 Viticultura ecológica  (Biologique ó Bio en Francés, biologico en Italiano, organic en Inglés) 

La agricultura orgánica es el primer paso hacia una viticultura más sana. Organismos como Terra Vitis

en Francia, obliga a los viticultores a respetar las especificaciones que autorizan el uso razonado de

pesticidas, fungicidas y azufre en el vino. Para muchos, no es el vino el que es orgánico, sino mas bien,

la uva.
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La definición legal de vino orgánico es diferente de un país a otro, pero la principal característica es el

rechazo al uso de productos químicos. Dicho de otra manera, los viticultores que practican la

agricultura orgánica no utilizan productos de síntesis que en caso de necesidad y reducen las

cantidades al mínimo afín de limitar el impacto sobre el medio ambiente.

La vinificación del vino también está reglamentada, algunas prácticas están prohibidas y otras

limitadas. El uso de azufre está sometido a severas restricciones (menos de 100mg/l para los vinos

tintos y menos de 150mg/l para los blancos), los aditivos que ayudan a la fermentación, estabilización y

filtración, también están limitados. 

Al principio los productores adoptaron éste método para ser eco-friendly, pero hoy lo hacen para

producir el mejor vino posible. Algunas regiones, como el sur de Francia, Chile y California (en donde el

clima caliente y seco reducen el riesgo de hongos y otras enfermedades de la vid), están mejor

adaptados para la viticultura orgánica, sin embargo, actualmente, vinos orgánicos, biodinámicos y

naturales son producidos en cada continente. 

La certificación orgánica requiere un período de conversión de tres años y es precedida por

inspecciones anuales. 

3.3 Viticultura sostenible (En Francés: agriculture durable, culture raisonnée, lutte raisonnée, lutte

intégrée. Sustainable farming en Inglés.)

El término de desarrollo sostenible fue acuñado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y

Desarrollo dentro de su informe anual, conocido como informe Bruntland y titulado « Nuestro Futuro

Común » en 1987 y tomó un fuerte impulso con la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente celebrada

en Río de Janeiro en 1992.

La OIV define la vitivinicultura sostenible como una “estrategia global a escala de los sistemas de

producción y procesamiento de las uvas, asociando a la vez la sostenibilidad económica de las

estructuras y los territorios, obteniendo productos de calidad, considerando las exigencias de precisión

de la vitivinicultura sostenible, los riesgos vinculados al medio ambiente, la seguridad de los productos

y la salud de los consumidores, y valorando los aspectos patrimoniales, históricos, culturales,

ecológicos y paisajísticos”. 

El desarrollo de actividades sostenibles está basado en una evaluación de riesgo medioambiental y

deberá considerar los siguientes aspectos pero no limitarse sólo a ellos:

a) Elección del emplazamiento (para los nuevos viñedos) 

b) Biodiversidad 

c) Selección de las variedades (para los nuevos viñedos)
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d) Desechos sólidos 

e) Gestión del suelo 

f) Uso de energía 

g) Gestión del agua 

h) Calidad del aire 

i) Aguas residuales 

j) Uso de las zonas vecinas 

k) Gestión de los recursos humanos 

l) Utilización agroquímica

Para algunos, la viticultura sostenible es el mejor método de trabajo, mientras que para otros es

solamente el punto de partida hacia la transformación a la viticultura orgánica. 

Existen varias organizaciones con reglas (o más bien recomendaciones) aplicables a la viticultura

sostenible, pero pocos productores de vino están registrados, y aunque es difícil decir cuántos están

trabajando de esta manera o exactamente cómo están trabajando, el grupo se sigue expandiendo

constantemente. 

3.4 Viticultura Biodinámica (Francés: byodinamique, Italiano: biodinamica, Inglés: Biodynamic farming)

 

Los viticultores que practican la agricultura biodinámica trabajan en armonía con el viñedo, que lo

tratan como si fuera un ser vivo. Intentan intensificar la vida de los suelos con la finalidad de mejorar el

intercambio entre la planta, el suelo y el medio ambiente. 

Las especificaciones establecidas por los organismos privados e independientes como Demeter y

Biodyvin son mucho más estrictos. La cultura biodinámica utiliza la misma lógica que los vinos

orgánicos, pero lleva este enfoque mucho mas lejos: 

• Utilizan infusiones o maceraciones11 preparadas a base de plantas con la finalidad de ayudar a la vid,

para fortalecerla y ayudarla a desarrollarse mejor (como un tipo de tratamiento homeopático de

prevención). 

• Utilización del calendario lunar y planetario con la finalidad de que la planta, el suelo y las influencias

lunares y planetarias se conjuguen de la mejor manera a lo largo del año e incluso en momentos

específicos del día. 

• Fermentación con levaduras indígenas que se encuentran el la piel de la uva y en el viñedo. 

• Los contenidos máximos permitidos para el uso de azufre son menos elevados que los vinos orgánicos. 

• El uso de virutas de roble está prohibido.

11 Lista completa de infusiones en anexos
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3.5 Vinos Naturales 

Los vinos naturales, son esencialmente el producto del jugo de uva fermentado, la intervención del

viticultor esta reducido al mínimo durante el proceso de crecimiento de la uva y durante la vinificación.

Concretamente los vinos naturales son producidos en pequeñas cantidades, en viñedos con

rendimientos muy limitados, y deben cumplir con las siguientes características: 

- Uvas producidas bajo la agricultura orgánica, vendimiadas a mano y llevadas a la bodega lo más

rápido posible. 

- Fermentación espontánea a base de levaduras indígenas presentes en la uva y el viñedo. 

- Sin chaptalización (adición de azúcar) ni corrección de acidez. 

- Sin recurso a técnicas «brutales» como la termovinificación. 

- Muy poco o nada de azufre (menos de 30mg/l para los tintos y menos de 40mg/l para los blancos).

- La mayor parte de los vinos naturales no son filtrados.

Adecuadamente utilizados en pequeñas dosis, los aditivos pueden ayudar a corregir problemas que

puedan surgir durante la vinificación (aunque los puristas argumentan que los problemas no deberían

existir si el trabajo en el viñedo estuviera bien hecho), en grandes cantidades los aditivos y la

manipulación borrará la individualidad y las características del terroir, que son precisamente el

atractivo y el encanto de cada vino.

3.6. Certificaciones en la Rioja 

La agricultura ecológica contribuye de forma notable al crecimiento y la diversificación de la economía

local y regional, mejora la identidad y el mercado local y contribuye a la revitalización de las

comunidades y las ciudades rurales. 

La entidad encargada del seguimiento en la producción de uva y en la elaboración de vino ecológico es

el Consejo de la producción agraria ecológica de la Rioja (CPAER) que, entre otras funciones, gestiona y

mantiene actualizados los registros públicos de operadores (productores, elaboradores,

comercializadores) acogidos a la figura de calidad de Agricultura Ecológica en La Rioja. Establece las

prácticas enológicas y restricciones que da disposiciones de aplicación referidas al “vino ecológico”,

bajo el REGLAMENTO (UE) Nº203/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de marzo de 2012.

Hoy, estos vinos, en Rioja, se dedican casi exclusivamente a la exportación a Estados Unidos y centro de

Europa, donde los consumidores están concienciados en este tipo de producto y, por su poder

adquisitivo, se pueden permitir pagar un precio un poco más a incremento en el coste de producción.
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CAPÍTULO
4

BODEGAS Y SUS PROPUESTAS
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4.1 Bodegas Paco García « Vinos que dejan huella » 

Bodegas Paco García es un proyecto de I+D+I (Investigación+Desarrollo+Innovación). La Bodega de

carácter netamente familiar está enfocada en la producción de vinos más modernos, afrutados y con

una imagen más llamativa, pero siempre respetando las tradiciones más arraigadas de la Rioja. Su

objetivo principal es acercar el vino a las nuevas generaciones y a los no consumidores. 

Los vinos están elaborados para todos aquellos que buscan un concepto distinto del vino. La

elaboración es individualizada, de cada una de las fincas, de cada uno de los depósitos, de cada una de

las barricas, consiguiendo vinos de producción limitada, únicos y especiales, que han ganado un gran

prestigio a nivel internacional. La imagen de Bodegas Paco García es una huella negra que significa la

artesanía y el trabajo manual de todos y cada uno de los vinos de esta bodega. 

Juan Bautista García, hijo de Paco García, inició este proyecto de vinificación familiar en el año de 2008,

luego de seis años de experiencia trabajando en bodegas familiares. Juan García no creía que los vinos

jóvenes que estaba creando para otras bodegas fueran los mejores vinos posibles, lo que le ayudó a

motivarlo para elaborar los vinos de su propia bodega. 

La bodega Paco García está situada en la localidad de Murillo, junto al río Leza. Esta bodega tiene vides

situadas a 420 metros sobre el nivel del mar en un pequeño valle entre la Sierra Cantabria en el noreste

y las montañas Clavijo en el sureste. 

La bodega cuenta con 40 hectáreas de vides repartidas en siete viñedos diferentes en la zona central de

la Rioja, a 2, 12 Y 17 kilómetros de la ciudad capital de provincia, Logroño. En estos viñedos se cultivan

las uvas Tempranillo, Garnacha y Graciano, y la edad media del viñedo es de 30 años, pero en algunos

casos, alcanzan los 80 años.

El suelo es arcilloso calcáreo y en algunas viñas hay sembrados mantos vegetales. Los viñedos están

cultivados en vaso (los más antiguos) y otros en espaldera para aprovechar al máximo la luz y el calor

solar. Toda la recolecta de la uva se hace a mano. 

Los vinos elaborados en la Bodegas Paco García son: Paco García Reserva, Paco García Crianza, Paco

García Seis, Beautiful Things y Experiencias, en donde cada año se elabora una experiencia nueva, un

vino diferente, único y exclusivo. 

Ejemplos de vinos de Bodegas Paco García que cumplen con las características que busca el mercado

millennial:
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Paco Garcia Experiencias «Duelo de

robles» 2 botellas de vino Tempranillo

envejecido en roble americano y en

roble francés

Variedad: 100% Tempranillo 

Características: Una experiencia doble para

ayudar a descubrir y entender los aportes de

las barricas de roble al vino. 

Dos botellas con vino del mismo viñedo y de la

misma variedad tempranillo juntas en el

proceso de elaboración hasta la crianza en la

que tomaran caminos distintos. 

Una tendrá una crianza de 12 meses en barricas

de roble francés y la otra una crianza de 12

meses en barrica de roble americano. 

El resultado, dos vinos completamente

distintos, uno marcado por su estructura y

cuerpo y el otro por su delicadeza y elegancia.

La cata de estos vinos será ciega y solo se

podrá descubrir cual es cual al desplegar la

contra etiqueta, lo que convertirá esta

experiencia en un juego lúdico y divertido.  

Paco Garcia Pucheros de Barro 2015

Variedad: 100% Tempranillo de una única finca,

con cepas de una edad media de 30 años.

 

Características: En su elaboración Juan Bautista

García, el enólogo y propietario, realiza el

proceso de crianza de este vino en ánforas de

barro, que dan nombre al vino. Con este método

de envejecimiento en vasijas o ánforas de barro

consigue la micro oxigenación del vino sin la

influencia de la madera. 

Vino con mayor madurez y equilibrio natural,

algo más que un vino en una botella diferente.

Bodegas
Paco de Garcia
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14.2 Bodegas Juan Carlos Sancha « Viticultura Ecológica » 

Juan Carlos Sancha lleva más de 25 años trabajando en el sector del vino, tras su paso por distintas

bodegas y su labor como docente (principalmente en la Universidad de La Rioja) en 2008 decidió poner

en marcha su proyecto más personal: Ad Libitum (a placer). 

Esta apuesta a contracorriente por recuperar variedades de vid en peligro de extinción, ha permitido

recuperar variedades únicas como el Tempranillo Blanco y la Maturana Tinta, de igual manera en este

proyecto se practica viticultura ecológica, la búsqueda de vinos naturales, fieles al terroir, respetuosos

con el medio ambiente, y saludables. 

Para lograr este objetivo no se utilizan plaguicidas, herbicidas ni fertilizantes químicos. La filosofía de

elaboración del vino se basa en el concepto de intervención mínima y en la preservación de la pureza en

todas las etapas de la viticultura y de la elaboración del vino. 

Juan Carlos Sancha dispone actualmente de 5,5 Ha. de viñedo propio plantado íntegramente en Baños

de Río Tobía en la zona más alta (altitud de 565 a 750 metros sobre el nivel del mar) y fría de Rioja Alta

en el Valle del Najerilla, en donde ideó una microbodega rodeada de viñedos ecológicos. 

Algunos viñedos poseen más de 90 años de antigüedad como la pequeña finca de Garnacha de 1917 (de

donde nace Peña el Gato), y otros fueron plantados en los últimos años. Todo el viñedo está plantado

en parcelas muy pequeñas y con alta densidad de plantación (5.000 cepas/ha) en suelos pobres, poco

profundos y calizos, que obligan a la vid a reducir su vigor y su producción de uva, mejorando de esta

manera su calidad. 

Con una producción total de 25.000 botellas, ha apostado por la implantación de un innovador sistema

de elaboración y crianza con barricas rotativas de 500 litros de roble nuevo francés Tronçais donde los

tintos fermentan sin la intervención de maquinaria alguna. 

Ejemplos de vinos de Bodegas Juan Carlos Sancha que cumplen con las características que busca el

mercado millennial:
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Ad Libitum Tempranillo Blanco

Variedad: 100% Teampranillo Blanco 

Vino joven sin crianza 

Ad Libitum Maturana Blanca

Variedad: 100% Maturana Blanca 

Fermentación a 18º C en Barricas nuevas de

Roble francés de 500 litros, con una permanencia

de 3 meses en la barrica con las lías.

Ad Libitum Maturana Tinta

Variedad: 100% Maturana Tinta 

Variedad minoritaria autóctona de Rioja,

autorizada por la D.O.Ca.Rioja en el año 2009. 11

meses en barricas nuevas de roble francés

Tronçais de 500 litros de capacidad.

 

Peña El Gato Garnacha Centenaria

Variedad: 100% Garnacha 

Viñedo singular plantado a 750 m de altitud. Este

vino procede de un viejo viñedo de Garnacha de

media hectárea plantado en 1917 por el abuelo

de Juan Carlos Sancha.

Peña El Gato Colección de Garnachas 

Centenarias

Variedad: 100% Garnacha 

Seis vinos elaborados con la variedad Garnacha,

procedentes de seis viñedos singulares, de

edades próximas a los 100 años, que han sido

seleccionados por sus especiales características

de orientación, exposición y tipo de suelo. 

Viñedos históricos, irrepetibles, cultivados por

más de tres generaciones de “heroicos”

viticultores que han decidido mantener el cultivo

de estos viñedos pese a su nula rentabilidad

económica.

 

 

 

Foto: Juan Carlos Sancha y sus vinos 
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PEÑA EL GATO NATURAL

Variedad: 100% Garnacha 
 

Vino natural, sin sulfitos añadidos y sin 
ningún aditivo, al modo en que se hacía 

2.000 años atrás. 
Este vino ha sido elaborado con un 
viñedo de Garnacha Centenaria. Ha 

fermentado en barrica de roble francés de 
500 litros, en la que permanecido 11 

meses.
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4.3 Viña Ijalba « La calidad del Rioja, con cultura ecológica » 

Dionisio Ruiz Ijalba plantó su primer viñedo en 1975. Lo hizo sobre una antigua mina a cielo abierto

recuperada para la viticultura. A ese terreno ya explotado, añadió entre 50 y 60 centímetros de suelos

pobres procedentes de desmontes de caminos.

Reproduciendo las condiciones naturales de los suelos tradicionales de la viticultura de calidad de

Rioja. Comenzaba así, el camino de Viña Ijalba, fundada como bodega en 1991. Una bodega pionera en

la elaboración de vinos ecológicos de calidad siguiendo las técnicas tradicionales de Rioja y respetando

al máximo, hasta la actual tercera generación, su compromiso con el medio ambiente. 

Viña Ijalba ha participado desde su origen en diferentes proyectos junto a centros de investigación para

la recuperación de variedades autóctonas de Rioja, buscando una diferenciación basada en vinos

singulares y de corte moderno. Pero rebuscando en el pasado y sin renegar de él. Agricultura ecológica

y recuperación de variedades y de terrenos para el cultivo son las señas de identidad de Viña Ijalba. 

Actualmente Viña Ijalba dispone de más de 90 hectáreas de viñedo propio repartidos en varios términos

de los alrededores de Logroño, San Vicente de la Sonsierra y Valle del Iregua. La tipicidad de los vinos

procede del viñedo sobre suelos pobres, de producciones escasas, de las variedades recuperadas y del

proceso de elaboración que sigue criterios ecológicos y naturales, pero pensando siempre en vinos de

calidad, únicos y, sobre todo, muy personales. 

Ejemplos de vinos de Viña Ijalba que cumplen con las características que busca el mercado millennial:

Ijalba Maturana Blanca

Variedad: 100% Maturana Blanca 

Primer vino en el mundo elaborado íntegramente con Maturana Blanca. Tres meses de crianza sobre sus

lías finas, con batoneos semanales.

Ijalba Maturana Tinta

Variedad: 100% Maturana Tinta 

Vino de autor con la singularidad de una variedad muy minoritaria. Fermentación maloláctica en

barrica y 10 meses más en barrica de roble francés.

Ijalba Tempranillo Blanco

Variedad: 100% Tempranillo Blanco 

Primer vino en el mundo elaborado íntegramente con Tempranillo Blanco. Coupage con un 15% de

Tempranillo Blanco envejecido en barrica de roble.
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Ijalba Graciano

Variedad: 100% Graciano 

Primer Graciano 100% (considerada una variedad menor) del mundo elaborado ecológicamente.

Fermentación maloláctica en barrica y 10 meses más en barrica de roble francés.
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4.4 Bodega Lanzaga, Telmo Rodríguez 

Viticultor polifacético, Telmo Rodríguez poco tiene que ver con el modelo del bodeguero riojano

tradicional. Y no porque le falte estirpe: su padre, Jaime, es el fundador de la Granja Remelluri,

referencia de calidad en Rioja durante los últimos 40 años. 

Lejos de aprovechar el prestigio de la bodega de su familia, Telmo prefirió escribir su propia historia, y

tras formarse en Burdeos y recoger experiencia en el valle del Ródano, se lanzó a desarrollar su propio

proyecto: la Compañía de Vinos de Telmo Rodríguez, con la que elabora vinos « únicamente a partir de

variedades autóctonas »en distintos puntos del viñedo español: Rioja, Cigales, Rueda, Toro, Ribera del

Duero, Ávila, Galicia, Málaga, Alicante. 

Telmo trabaja conjuntamente con Pablo Eguzkiza, amigo y socio comercial desde principios de los

ochenta. La compañía comenzó 1992 con la compra de la primer a parcela. Hoy en día, Lanzaga son 15

hectáreas, un modelo antiguo de dimensión humana, similar a lo que imaginan que pudo ser la famosa

Rioja del siglo XVIII. 

En Lanzaga se elaboran vinos de viñedo singular, como Las Beatas y Tabuérniga, que representan

viñedos históricos de la manera más natural posible. También poseen unas doce hectáreas en Lanciego,

de viñedo biodinámico a altitudes de 500-600 metros. 

Desde la cosecha de 2014, Altos de Lanzaga, se ha dividido en dos lanzamientos individuales de Finca:

El Velado y Estrada. 

Ejemplos de vinos de Viña Ijalba que cumplen con las características que busca el mercado millennial:

LZ

Variedades: Tempranillo, Graciano y Garnacha

LZ es un homenaje a los viticultores del pueblo de los años 20. Un vino fermentado en pequeños

tanques de cemento con uvas seleccionadas procedentes de viñedos ecológicos situados en el

municipio de Lanziego. Utilización de levaduras autóctonas y entre 6-7 meses de maduración en

de pósitos de cemento.

Las Beatas (Labastida)

Variedades: Tempranillo, Graciano y Garnacha

1,9 hectáreas en la parte más noroeste de la Rioja Alavesa , donde los conglomerados continentales del

Mioceno se mezclan con la arenisca y con aflfloramientos de marga del último período del Terciario.

Las Beatas ha sido envejecida exclusivamente en foudres de 1.200 litros en una bodega antigua y fría,

con una producción de 1.488 botellas.
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La Estrada (Lanziego)

Variedades: Tempranillo y GracianoLa Estrada Alta es un pequeño viñedo de tan solo 0,64 hectáreas a

una altura de 610 metros. Se sitúa en la parte más alta del pueblo de Lanciego en un suelo pobre.

Es un viñedo de los años 40, trabajado en vaso, injertado de manera tradicional en el propio viñedo.

Producción total de 1.279 botellas.
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4.5 Tentenublo Wines 

Roberto Oliván es uno de los elaboradores más interesantes dentro de la nueva generación de

productores riojanos. Trabaja con casi 10 hectáreas de viñedos familiares y otros nuevos que va

adquiriendo poco a poco en Viñaspre, una pedanía de Lanciego (Rioja Alavesa) situada en el extremo

oriental de la Sonsierra con unas características muy definidas: gran altitud (620 metros) y mayoría de

viñedos ubicados en replanos o formaciones llanas en lo alto de la montaña con característicos suelos

de margas calizas y areniscas que otorgan una personalidad propia a sus vinos.

Su marca más representativa es Tentenublo, procedente de suelos de margas areniscas rojizas.

Tentenublo es la palabra con que se conoce al repique de campanas que se utilizaba en los pueblos de

La Rioja para alejar a las nubes de granizo durante la maduración de la uva y en cosecha. Roberto, de 33

años, eligió un nombre de una tradición arraigada a su tierra, lo demuestra las intenciones del joven:

respeto máximo por la tierra.

 

Ejemplos de vinos de Tentenublo que cumplen con las características que busca el mercado millennial:
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Tentenublo Blanco

Malvasía y Viura 

Fermentación de 5 meses en barricas de roble húngaro, producción total de 1300 botellas.

Tentenublo Escondite del Ardacho Selección de parcela 'El Abundillano'

Garnacha negra 90%, Tempranillo 10% y Malvasía 10% 

Parcelas concretas de material vegetal antiguo, con producciones minúsculas y parcela de menos de

una hectárea.

Tentenublo Escondite del Ardacho Selección de parcela ‘Las Paredes’

Garnacha, Tempranillo 

Procede de un viñedo de apenas 0,37 hectáreas, con suelo arenoso y alto contenido ferroso, con

producciones minúsculas. Fermentación espontánea en recipientes abiertos de distintas capacidades,

despalillado, bazuqueos suaves y crianza en barrica de segundo vino de 400 litros de roble francés

durante 9 meses sin trasiegos.

Tentenublo Escondite del Ardacho Selección de parcela ‘Las Guillermas’

70% Tempranillo, 30% Viura 

Uvas procedentes de unas viña de 0,62 Ha. plantada hace 65 años en suelos de gravas típico de las

orillas del Ebro en la Rioja Alavesa. Fermentación espontánea en recipientes abiertos de distintas

capacidades sin despalillado, bazuqueos suaves y crianza en barricas de segundo vino de roble francés

durante 9 meses sin trasiegos.

Tentenublo Escondite del Ardacho Selección de parcela ‘Veriquete’

Tempranillo 80%, Garnacha 10% y variedades blancas 10% 

Nace en una parcela de margas areniscas de 0,41ha en Viñaspre con viñas de entre 50 y 110 años de

edad, con una producción de 1900 botellas. 

 Vendimia manual. Fermentado en depósito de acero inoxidable. Despalillado parcial (80%), bazuqueos

suaves y crianza en barricas de roble francés durante 9 meses. Sin clarificar y sin filtrar.

Tentenublo Los Corrillos Blanco

Jaén Blanca, Viura, Malvasía. 

Viñedo de entre 70 y 100 años en suelos de margas y areniscas y margas calizas. Viticultura con la

mínima intervención, producción total de menos de 1.000 botellas. Fermentado en tinas abiertas con

los hollejos, Crianza durante 5 meses en barricas de segundo vino de castaño.

Tentenublo Los Corrillos

Tempranillo, Garnacha y Graciano. 

Viñedo propio de entre 70 y 100 años en suelos de margas areniscas y margas calizas. Trabajo en el

viñedo con la mínima intervención, producción de 300 botellas.
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Tentenublo Los Corrillos Rock Abo

Viura y Tempranillo 

Viñedo en Lanciego (Álava) de 35 años. Sistema de conducción en vaso alto. 

Clima con influencia mediterránea. 

Parcela Rocavo, suelos en terrazas y margas calizas. Mínima intervención. 

Producción de menos de 500 botellas.

Vendimia manual . 

Fermentación espontánea en tinas abiertas con racimos enteros y crianza en barricas de segundo vino.
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CONCLUSIÓN
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El estancamiento de los salarios, el aumento de la deuda, los problemas de empleo y la gran recesión

han llevado a los millennials muy lejos de aquella tierra prometida llena de abundancia de sus padres,

los Baby Boomers, que crecieron en medio de una época de prosperidad sin precedentes. 

Los millenials consumen de manera distinta a las generaciones anteriores, además de que parten de

una serie de principios distintos sobre lo que esperan de las marcas. Valoran elementos como la

gratificación instantánea, las experiencias compartidas o que las marcas innoven incluyendo las

nuevas tecnologías en sus productos y servicios. 

Los millenials son cada vez más receptivos a las marcas pequeñas y menos conocidas, por lo que

consumen una gran variedad de marcas. Esto difiere en gran medida con las generaciones anteriores,

que eran fieles a una sola marca. 

Una gran tendencia es la preocupación creciente por consumir de forma sostenible lo que se refleja en

una gran valoración por el consumo de vinos orgánicos y con tratamientos de sostenibilidad en su

elaboración, lo cual ha empezando a influir en las decisiones de las bodegas. 

Vinos orgánicos, biodinámicos ó naturales no son automáticamente un sello de calidad, debe prestarse

atención al terroir, al cultivo de la vid y a los métodos de producción utilizados, pero sobre todo al

talento del productor. Hay que recordar que algunos viticultores no están certificados, y sin embargo,

producen excelentes vinos. Así que no hay que basarse solamente en las etiquetas, hay que informarse

sobre los diferentes productores, hay que asegurarse que sus vinos están hechos con convicción y que

no son solamente el resultado de estrategias de marketing. 

Las experiencias personalizadas y el factor emocional también son muy importantes, actualmente los

jóvenes no solo buscan buenos productos, sino también buenas marcas, de esas que saben acercarse a

ellos, entenderlos y conectar de manera instantánea. Nunca va a bastar con un buen vino: la bodega

que hay tras él tendrá que saber dirigirse a estos nuevos consumidores. 

En conclusión, la generación millennial se ha criado en la era de internet y el comercio electrónico. Por

ello, es esencial que, además de la experiencia ofrecida en bares y restaurantes, las bodegas se

adapten al tiempo digital y vendan sus productos a través de internet, y si a esto le sumamos que todos

los millennials llevan un teléfono en el bolsillo, las aplicaciones móviles serán grandes aliadas.
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ANEXOS
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Delimitación de la zona geográfica (Municipios)
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¿Cuál es la diferencia entre vino natural ecológico y biodinámico?
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Límites de sulfitos 

Los sulfitos están presentes en la mayoría de los vinos. Históricamente los vinos tintos son los que

menos sulfitos contienen, y los vinos blancos dulces o semi-secos los que mas. Los sulfitos sirven para

asentar el vino y para evitar los efectos nocivos del oxígeno, detiene la fermentación y conserva el

azúcar natural contenido en el vino. 

Los límites medios de sulfitos en el vino natural ecológico y biodinámico son los siguientes:

A N A  W I N E  C O . Y E A R  2 0 1 9



A N A  W I N E  C O . Y E A R  2 0 1 9



Preparados Biodinámicos 

Las condiciones bajo las cuales se elaboran los preparados son tan importantes como sus partes

constituyentes. La mayoría de los materiales necesitan el ciclo completo del año para poder

«madurar». 

Dado que las dos partes, vegetal y animal, se utilizan en la elaboración de los preparados, algunas

personas los comparan a la alquimia medieval. Lo que es más relevante de la idea de Steiner es que las

fuerzas en las plantas y en los órganos de los animales pueden combinarse de tal modo que la

naturaleza puede mejorarse, sanarse y apoyarse en el transcurso del año. 

Los preparados se conocen por los números 500 al 508 (Nomenclaturas en clave a consecuencia de la

prohibición en Alemania durante la segunda Guerra Mundial) y por las sustancias o plantas que se

emplean en su elaboración.

Los preparados para el compost (del 502 al 506) se guardan en vidrio o cerámica de barro, rodeados de

turba y o fibra de coco, y se almacenan en un lugar oscuro y fresco, como una bodega o un sótano. 

Rudolf Steiner recomendó que se utilizara la turba como escudo y agente conservador de los

preparados por su capacidad de retener los flujos de energía.
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Nueva clasificación de vinos de Rioja
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