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‘TE MERECES UN RIOJA’
campaña de éxito
en tiempos de incertidumbre

La ‘hoja de ruta’ del Consejo frente a la COVID-19
Medidas presupuestarias, protocolos de seguridad, apoyo a la hostelería, campaña ‘Te Mereces un Rioja’… El Consejo Regulador ha afrontado la pandemia
asumiendo el liderazgo que le corresponde en el ámbito vitivinícola.

Nuevo Plan Estratégico,
15 millones de presupuesto
y la renovación del Órgano
de Gestión para 2021

Buen balance de la cosecha
2020 y calificación excelente
de la cosecha 2019

Las ventas de Rioja en 2020,
mucho mejor de lo esperado

El 2021 será un año estratégico
para el desarrollo
del enoturismo en Rioja

1

Noticias de Rioja

EL CONSEJO
REGULADOR AFRONTA
2021 CON NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO
Y 15 MILLONES
DE PRESUPUESTO
El Consejo, que ha culminado su
acreditación en las normas ISO
como organismo de control, estrena Plan Estratégico a 5 años,
renovará en 2021 su Órgano de
Gestión y contará con 15 millones
de presupuesto, de los que
dedicará un 60% a Promoción.

Pablo Franco , director del Órgano de Control del Consejo
Regulador

Entre estos proyectos cabe destacar la implantación
de una metodología renovada en el análisis sensorial
de los vinos, así como la capacitación de su panel de
cata, todo ello de acuerdo con los principios de la norma UNE-EN IS/IEC 17025 relativa a los análisis organolépticos. De este modo los 150 catadores cualificados
que componen este panel y que determinan la aptitud
de todos los vinos sometidos a su proceso de certificación, reforzarán su formación en aspectos sensoriales,
lo que ayudará a unificar criterios y mejorará, si cabe, la
definición de calidad de los vinos de Rioja.
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C

oncluido el anterior Plan 2005-2020, la Denominación de Origen Calificada Rioja afronta el año 2021
con la puesta en marcha un nuevo Plan Estratégico, esta vez quinquenal (2021-2025), pues como
afirma el presidente del Consejo Regulador, Fernando Salamero, “los rápidos cambios de comportamiento de los mercados en el insólito contexto que vivimos nos obligan a tomar posiciones para dar
una respuesta de líder al futuro que se avecina”. A ello contribuirá el presupuesto de 15.347.021 euros
aprobados para este año 2021 y que serán sufragados por el conjunto de las bodegas y los viticultores
inscritos en la Denominación, a razón de un 58,7% y un 41,3% respectivamente.
Las dotaciones presupuestarias aprobadas para este próximo ejercicio garantizan la ejecución de las
actividades ordinarias y de promoción del Consejo Regulador y dan luz verde al arranque del Plan Estratégico 2021-2025 de la Denominación perfilado en los últimos meses en colaboración con la consultora KPMG, cubriendo el desarrollo de una primera fase de las acciones previstas. Se trabajará en una
actuación 360º que aborda la sostenibilidad, el enoturismo, la digitalización y la calidad del producto,
con la generación de valor como enfoque primordial y la percepción del consumidor como eje de referencia. “El Plan Estratégico es una herramienta que apostará por la sostenibilidad, por la digitalización
y por el enoturismo como ejes principales”, corrobora el director general del Consejo Regulador, José
Luis Lapuente, quien considera que se trata de “un trabajo bastante ‘rompedor’, que mira hacia el futuro
y que nos gustaría presentar públicamente cuando la pandemia lo permita”.
Los planes de Promoción y Comunicación suponen más del 60% del presupuesto (9,5 millones de
euros), con campañas activas en 10 mercados internacionales, entre los que destacan, por su cuantía
y por su carácter estratégico, Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania, sin olvidar el mercado
español, donde se dará continuidad a la exitosa campaña ‘Te Mereces Un Rioja’. También para España
se ha planteado un programa específicamente dirigido a profesionales del sector como sumilleres,
restauradores y líderes de opinión. El objetivo del Consejo sigue siendo reforzar del prestigio de la
Denominación y el incremento del valor de las ventas atrayendo a las audiencias más jóvenes. En
aquellos mercados en los que Rioja es menos reconocida, los programas de comunicación buscarán
generar un mayor reconocimiento y notoriedad. Cabe destacar el refuerzo de la inversión que se ha
decidido destinar a proyectos educativos como el de ‘Rioja Wine Academy’ y la apuesta por promover
activamente el enoturismo.

El Consejo culmina su acreditación
en las normas ISO como organismo de control
El Consejo Regulador ha obtenido la acreditación del cumplimiento de norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012
relativa a los Organismos Evaluadores de la Conformidad. Esta nueva acreditación viene a añadirse a la
del cumplimiento de norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 sobre las labores de Inspección con la que ya
contaba, culminando así la adaptación de sus actuaciones a los estándares internacionales.
En su proceso de mejora continua, el Consejo Regulador optará en 2021 al desarrollo de un proyecto de
I+D en materia de predicción productiva y proseguirá sus desarrollos tecnológicos con otros proyectos
que, en definitiva, tienen como objetivo generar el mayor nivel de confianza posible del consumidor
hacia la marca Rioja en el medio-largo plazo.
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LAS VENTAS DE RIOJA EN 2020,
MUCHO MEJOR
DE LO ESPERADO
“El prestigio de la marca y la resiliencia que
ha demostrado Rioja han sido claves”, según
el análisis realizado por José Luis Lapuente,
director general del Consejo Regulador.

L

a caída del volumen de ventas en
2020, estimada en un 10% respecto
al año anterior (del 12% al 13% en facturación), representa sin duda un resultado mucho mejor de lo previsto en
cualquier escenario tras el estallido de
la pandemia. “El prestigio de la marca
-el mejor refugio en los momentos críticos- y la resiliencia que ha demostrado Rioja durante este periodo han sido
claves, como lo demuestra el hecho
de que las bodegas no hayan seguido
la estrategia de tirar los precios para
mantener el mercado”. “Creo que hemos gestionado bien esta crisis y, aun
con resultados negativos en el año,
estamos mejor de lo previsto” asegura
el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente.
Aunque según Lapuente “la situación
no es igual para todas las bodegas, ya
que las más dependientes de la hostelería han sufrido mucho, el sector

ha demostrado madurez reduciendo
oferta, con acuerdos para amparar
menor producción y para diferir ante
un mejor escenario las nuevas plantaciones”. En definitiva, considera lo
más importante en una campaña tan
difícil tanto para viticultores como
para bodegas, que “Rioja haya sabido
adaptarse a este entorno tan incierto,
demostrando que tiene un suelo fuerte”. Aunque los números no van a ser
buenos para un ejercicio normal, “hay
que ver el vaso medio lleno, ya que si
miramos al entorno vemos que hemos
salido con menos arañazos de lo que
esperábamos”. También destaca en el
lado positivo que los vinos blancos
alcanzarán unas ventas similares a
las del 2019, lo que “demuestra que
el consumidor está valorando la gran
oferta de blancos que ya tiene Rioja en
el mercado”.

Primeros ‘Viñedos Singulares’ y
‘Espumosos de Calidad de Rioja’
en el mercado
“Ciertamente esperábamos bastante
del 2020, con vinos de las nuevas figuras de zona, pueblo, viñedo singular
y espumosos ya en el mercado”, afirma
Lapuente, quien a pesar de que en
2021 “aún seguimos dependiendo del
control de la pandemia y de factores
exógenos como el ‘brexit’ o los aranceles con Estados Unidos”, se muestra
optimista porque “Rioja ha demostrado que es una marca fuerte”. “Ojalá pudiéramos vender más caro, y ese debe
ser el principal objetivo, pero en el momento más crítico hemos demostrado
que nuestra relación calidad/precio
es casi imbatible: a igualdad de condiciones, pocas regiones en el mundo
pueden ofrecer lo que ofrece Rioja”.

Con la incorporación de 20 nuevos
Viñedos Singulares son más de un
centenar los viñedos a los que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha reconocido con esta
nueva indicación de calidad aprobada
en 2017. Los primeros vinos de estos
‘Viñedos Singulares’ han empezado a
aparecer en el mercado, generando
excelentes expectativas entre la crítica especializada. Igualmente, algunas
bodegas han comenzado a presentar
al mercado los primeros ‘Espumosos
de Calidad de Rioja’, producto que
también fue incorporado en 2017 a
la gama de vinos amparados por la
DOCa Rioja, simultáneamente con los
Viñedos Singulares.

Vinos institucionales
Los vinos seleccionados este año para los actos institucionales del Consejo
entre las 163 muestras presentadas por 53 bodegas han incluido por primera
vez un Espumoso de Rioja:
- Vino blanco genérico 2019 de Bodegas D. Mateos S.L. (La Rioja).
- Vino blanco crianza 2017 de Bodegas Eguren Ugarte S.A (Álava).
- Vino rosado genérico 2019 de Bodegas Juan Luis Quiroga de Pablo (La Rioja).
- Vino tinto genérico 2019 de Bodegas Eguren Ugarte S.A (Álava).
- Vino tinto crianza 2017 de Bodegas Palacio S.A (Álava).
- Vino tinto reserva 2016 de Bodegas Ramírez, S.L. (Ramírez De La Piscina)
(La Rioja).
- Vino tinto gran reserva 2014 de Bodegas Tobía S.L. (La Rioja).
- Vino espumoso reserva 2017 de Bodegas Bilbaínas S.A. (La Rioja)..
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‘TE MERECES UN RIOJA’,
CAMPAÑA DE ÉXITO
EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
El Consejo Regulador ha lanzado en el mercado
español la campaña ‘Te mereces un Rioja’, una respuesta a la crisis de la COVID-19 que Íñigo Tapiador,
director de Marketing, considera acorde con la
condición de marca líder en un tiempo difícil.

E

n abril de 2020 el Consejo Regulador anunciaba un paquete de medidas orientado a hacer frente a la situación de incertidumbre sin precedentes a que
se veía abocado el sector vitivinícola tras el estallido de la crisis sanitaria de la
COVID-19. Entre ellas se incluía una reevaluación y reorientación de las actuaciones previstas en materia de promoción para depurar aquellas que pudieran ser
inviables o inciertas. A partir de este enfoque estratégico y de la premisa de una
optimización de recursos, el equipo de Marketing del Consejo Regulador diseñó
la campaña `Te Mereces Un Rioja’ para el mercado español.
El director del Departamento, Íñigo Tapiador, considera que Rioja debía mostrar
su condición de marca líder en un tiempo difícil, “aunque la cuestión no es sencillamente hablar, sino hacerlo dando una respuesta relevante al momento que se
vive”. La llamada a la reactivación del consumo en casa durante el confinamiento,
así como el impulso al sector hostelero y al turismo en la región durante la segunda fase de la crisis, ha cosechado un gran éxito en términos de respuesta de
los consumidores. Tapiador atribuye este éxito al hecho de que la marca haya
actuado con agilidad, captando la sicología colectiva a lo largo de este año excepcional, y haya sido capaz de adaptar sus mensajes y actividades con gran
rapidez. “Hemos sido muy activos en múltiples canales, lo cual nos ha permitido
resultar cercanos y conectar con los consumidores -explica Íñigo Tapiador-, resultando especialmente satisfactoria la respuesta positiva de los segmentos de
consumidores jóvenes, un grupo que siempre ha estado presente en las miras
del Consejo Regulador”. En conclusión, para el director de Marketing del Consejo
Regulador “el dinamismo de la campaña ha fortalecido la imagen de la Denominación y ha conseguido aunar la construcción de prestigio para la marca y
fomentar el consumo y las ventas”.
El pasado otoño, la campaña dio el salto a la televisión nacional con una llamada al optimismo y a la solidaridad. Se invitaba a los consumidores a diseñar y
compartir sus propias etiquetas de vino de Rioja con dedicatorias y mensajes de
apoyo y animaba a afrontar el día a día con decisión y esperanza y a intentar salir
fortalecidos de los momentos difíciles. La pieza creativa ensalzaba este carácter
luchador y pionero mediante un original relato visual que ilustraba distintas etiquetas de Rioja, las cuales también simbolizan la diversidad de los vinos de la
región.
Por último, plataformas de e-commerce como Bodeboca, Drinks&Co o Lavinia
promovieron a finales de 2020 la venta de cientos de referencias de Rioja apoyándose en el marchamo ‘Te Mereces Un Rioja’. Al mismo tiempo decenas de puntos
de venta de El Corte Inglés, Hipercor, Carrefour y Eroski emplearon el eslogan
acompañado de incentivos promocionales para destacar la oferta de Rioja en
sus lineales.
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Apoyo a la hostelería y fomento
del enoturismo
En su empeño por apoyar la reactivación del canal de hostelería -el más
importante para la comercialización de vinos de Rioja- y manteniendo el
espíritu solidario con el que se presentó la campaña ‘Te mereces un Rioja”,
el Consejo Regulador repartió 10.000 kits higiénico-sanitarios de la mano
de las principales federaciones hosteleras del país. Otra de las acciones
relevantes fue el sorteo de 15.000 visitas gratuitas a 70 bodegas de la Denominación, reclamo al que se sumó el sorteo de experiencias únicas en
viñedo al aire libre, todo ello con el objetivo de lanzar un mensaje inequívoco de reactivación del enoturismo en condiciones seguras. La campaña
ha contado con el apoyo de rostros del cine y el espectáculo conocidos en
España, como Ana Milán, Maxi Iglesias, Javier Gutiérrez, Ruth Lorenzo, Javier
Veiga, Marta Hazas, Nuria Roca y Raquel Sánchez Silva que organizaron
vino-quedadas con sus seguidores en directo a través de sus cuentas de
Instagram, brindando con y por ‘Te Mereces Un Rioja’.

Promoción en los principales mercados
internacionales
Superadas las primeras semanas de incertidumbre, el comportamiento al
alza de los mercados de exportación motivó que el Consejo acordara realizar una inversión adicional de 1.600.000 euros para alcanzar un presupuesto
total en promoción de 7.500.000 euros. El objetivo de este nuevo impulso fue
contribuir a que la recuperación de las ventas fuera lo más rápida posible,
así como a consolidar el crecimiento de las exportaciones registrado durante el primer semestre del año. El Consejo reforzó el plan de promoción en España y en los mercados internacionales más importantes para Rioja, como
son Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, poniendo en marcha múltiples
actuaciones promocionales, tanto en soportes digitales como físicos, en los
ámbitos del retail, el e-commerce o las ferias.

Rusia, quinto importador de Rioja, acogió el ‘VI Salón de Vinos de Rioja en Moscú’
en las galerías Gum de la Plaza Roja.

La favorable evolución de la pandemia en China hizo posible que se llevaran a
cabo varios eventos presenciales, como el ‘Rioja Fantástico’ celebrado en Shanghai, la feria ‘Wine to Asia’ en Shenzen y tres salones de vinos de Rioja en las
ciudades de Guangzhou, Hangzhou y Changsha.
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EL 2021 SERÁ
UN AÑO ESTRATÉGICO
PARA EL DESARROLLO
DEL ENOTURISMO EN RIOJA

L

os datos sobre la evolución del enoturismo en Rioja, cuyo crecimiento le ha
situado como líder en España, explican la importancia que ha adquirido esta
actividad para el sector vitivinícola y para el conjunto de la economía regional.
Para Marta Echávarri, responsable de Comunicación de la DOCa Rioja y coordinadora del Plan de Enoturismo de la Denominación, “Rioja es sin duda un destino
enoturístico único que basa su completísima oferta en la autenticidad de su gente y en el prestigio, la calidad, la exclusividad y la personalización de su producto
turístico”. Además de superar la media nacional en parámetros como el nivel de
gasto, de estancia o de bodegas visitadas, Rioja atrae al turismo internacional,
que representa ya el 37% del total. Y por lo que respecta a su impacto económico, el enoturismo genera unos 700 puestos de trabajo directos y en torno a 173
millones de euros anuales para el conjunto de la región y unos 58 millones para
las 200 bodegas abiertas actualmente al enoturismo.
Según el estudio ‘Impacto de la COVID-19 en la intención del viaje del enoturista’
-realizado por el Consejo Regulador en colaboración con la consultora Dinamiza-,
el 95% de los encuestados consideraba Rioja una buena opción como destino de
viaje para 2020. Desafortunadamente la evolución de la pandemia ha impedido
que se cumplieran las expectativas. Recuerda Echávarri que el significado del
sorteo de 15.000 visitas gratuitas a 70 bodegas de Rioja que incluía la campaña
‘Te mereces un Rioja’ era “transmitir un mensaje de ánimo y esperanza, abriendo
de par en par las puertas de Rioja para el momento de la reapertura”. Por ello la
DOCa Rioja afronta 2021 como un año estratégico en el que cobrará especial relevancia la especialización de la oferta, con propuestas diferenciadas adaptadas
al interés del visitante, y el desarrollo del turismo gastronómico.
El Consejo Regulador actúa como agente dinamizador del enoturismo junto con otros organismos y ha desarrollado áreas de especialización como el
ámbito MICE o corporativo, el turismo de familia o las actividades ‘premium’ que han permitido desarrollar paquetes atractivos para los amantes del vino, así
como para aficionados a la gastronomía, al arte, la naturaleza y la historia. “Nuestro objetivo para 2021, aunque supeditado a la evolución de la pandemia,
será profundizar en los argumentos de valor de la región como destino, entre los que pretendemos desarrollar la oferta de turismo gastronómico, dándoles
visibilidad en el ecosistema digital”, afirma la responsable de Enoturismo del Consejo. Cita como ejemplo la exitosa presentación a más de 30 operadores
turísticos especializados del plan de Turismo Familiar, en el que colaboran 22 bodegas con un completo catálogo de experiencias para toda la familia. Otras
42 bodegas colaboran en la ‘Estrategia de Turismo Premium’ junto a una decena de agencias especializadas en turismo de lujo y viajes a medida. “En definitiva, queremos ofrecer la gama más alta del turismo de calidad”, concluye Marta Echávarri.
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LA PLATAFORMA ‘RIOJA WINE ACADEMY’ OFRECE FORMACIÓN
OFICIAL SOBRE RIOJA A PROFESIONALES Y AFICIONADOS

E

l Consejo Regulador creó en febrero de 2020 la plataforma ‘Rioja Wine
Academy’, una escuela oficial ‘online’
para la formación en vinos de Rioja
nacida con vocación de servicio para
los profesionales del sector (equipos
comerciales, distribución o enoturismo), las bodegas y cualquier aficionado que desee adquirir o aumentar sus
conocimientos sobre Rioja y sus vinos.
Desde su puesta en marcha, más de
12.000 alumnos de 60 países han
recibido formación a través de esta
plataforma, que para Ana Lópezcano
Lamarain, responsable de Proyectos
Globales de Marketing del Consejo
Regulador, “cumple el objetivo de
crear una tela de araña de ‘conocedores de Rioja’ por el mundo a los que
se ofrece de forma gratuita una formación con alto nivel de calidad y con la
garantía de llevar el ‘sello oficial’ de la
Denominación”.
La herramienta creada por el Consejo
Regulador incorpora una oferta de
cuatro cursos ‘on line’, interactivos y
dinámicos: ‘Diploma en vinos de Rioja’,
‘Diploma para Comercio y Distribución’, ‘Diploma para Enoturismo’ y ‘Formador Oficial en vinos de Rioja’. Este

último pretende impulsar la existencia
de formadores de Rioja en los principales países importadores, garantizando su nivel de conocimientos y el
rigor de su discurso formativo. Para
acceder es preciso cumplir ciertos requisitos, dándose preferencia a quienes se dediquen profesionalmente a la
formación en vino. Como explica Ana
Lópezcano, “de las más de 1.000 solicitudes que se recibieron, tan solo 23
personas de 8 países están recibiendo
actualmente esta formación”. “La plataforma -concluye su responsabletiene que estar viva y vamos a seguir
dando pasos para ofrecer más oportunidades a quienes quieran saber de
Rioja, impulsando en 2021 iniciativas
como webinars con prescriptores relevantes a nivel internacional, además

Rioja Wine Academy es una magnífica herramienta de formación online, interactiva y dinámica, que
el Consejo pone al servicio de todo aquel que quiera formarse sobre Rioja.

Rioja participó en San Sebastián Gastronomika
con el seminario ‘100 años no son nada; una mirada al mañana’
El vino de Rioja fue el encargado de cerrar el programa de actividades de la primera jornada
de San Sebastián Gastronomika 2020, con el seminario ‘100 años no son nada; una mirada al
mañana’. En el encuentro, al que asistió el presidente del Consejo, Fernando Salamero, se dieron
cita sumilleres de prestigiosos restaurantes como Mugaritz, Martín Berasategui, Elkano, Akelarre,
Moments, Paco Roncero o Azurmendi, y periodistas especializados en el sector vinícola, a quienes
cientos de entusiastas de la gastronomía y el vino se unieron virtualmente.
Un ejercicio de cata conducido por Pablo Franco, director del Órgano de Control del Consejo
Regulador, invitó a los presentes a descubrir una renovada visión de Rioja. A las añadas históricas
de vinos ‘de ensamblaje’ con base de tempranillo, que son estandarte y base del prestigio de la
Denominación, Franco les puso el contrapunto con novedosas iniciativas de proyectos emprendedores de Rioja, algunas de ellas centradas en variedades de uva minoritarias o en técnicas de
elaboración vanguardistas y de resultados “sorprendentes y excepcionales”, según las opiniones
expresadas por varios de los asistentes. Pablo Franco apuntó que “la apuesta de Rioja por la
innovación es clara y está en el ADN de región, que siempre ha sido pionera en sus propuestas”.
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BUEN BALANCE DE LA COSECHA 2020 Y CALIFICACIÓN
EXCELENTE DE LA 2019

L

a cosecha 2020 ha sido finalmente una añada de calidad a pesar de las incertidumbres que afectaron la evolución del viñedo a lo largo del ciclo vegetativo
en un año complejo marcado por la pandemia. Las impresiones sobre la calidad
de los vinos elaborados son muy positivas, ya que los primeros descubes han
mostrado vinos tintos que estacan por su “gran potencial aromático, equilibrio
y buena estructura” y en los que sorprende, sobre todo, “un tanino muy hecho,
muy redondo”, ha asegurado el director del Órgano de Control del Consejo Regulador, para quien los vinos blancos “sorprenden por mostrar mucha definición
aromática, lo que evidencia una evolución muy positiva en las elaboraciones”. El
volumen de uva elaborada en la Denominación de Origen Calificada Rioja en la
vendimia 2020 por un total de 583 bodegas ha sido de 410 millones de kg (190,14
millones en Rioja Alta, 125,47 M de kg en Rioja Oriental y 94,28 M de kg en Rioja

Una vendimia segura
Los estrictos protocolos de seguridad que se tuvieron que implantar a causa
de la COVID19 complicaron la logística en el campo y en las bodegas de “una
vendimia atípica que será recordada como una vendimia segura donde el
único objetivo común fue el de proteger la salud de los temporeros, los trabajadores y los visitantes”, afirma el director general del Consejo Regulador,
José Luis Lapuente. “En un momento tan crítico como la vendimia de 2020
era absolutamente necesario diseñar protocolos que establecieran procesos
seguros y a su vez garantizaran agilidad para los operadores”. “Se trabajó con
una enorme profesionalidad”, recalca Pablo Franco, director del Órgano de
Control, en cuyo nombre felicita desde estas páginas al sector vitivinícola riojano por el importante esfuerzo que realizaron viticultores y bodegas, además
del operativo de 200 técnicos y auxiliares que trabajaron durante la vendimia
en el Consejo Regulador.

Calificación ‘excelente’ de la cosecha 2019
El Consejo Regulador otorgó la valoración oficial de ‘EXCELENTE’ a una cosecha 2019 que sin duda pasará a la historia como una de las grandes añadas de
Rioja. La correcta evolución sanitaria y vegetativa del viñedo durante toda la campaña, con racimos sueltos y bien aireados, así como moderado vigor de las
plantas, permitió obtener uvas de excelente calidad. En total, 267,27 millones de litros de la cosecha 2019 obtuvieron el derecho a la certificación como vinos
amparados por la DOCa Rioja (22,11 millones de litros de blanco, 12,50 millones de litros de rosado y 233,08 millones de litros de tinto).
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