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En el año 1974 se constituye la sociedad de Viñedos de Alfaro, 
S.A. mediante la actuación de unas personas amantes del vino 
de Rioja y sus viñedos. Alguno de los socios forman parte de 
bodegas señeras de la Rioja Alta. Esta Sociedad, toma su 
nombre, porque la mayoría de las parcelas de viña están en el 
término municipal de Alfaro.

Conforman el núcleo más emprendedor los hermanos Masaveu 
Menéndez-Pidal, Luis y Vicente; los cuales apuestan por las 
plantaciones lógicas, tradicionales y para la obtención de uvas 
de alta calidad. Siempre pensando en que el viñedo se situara 
en la Rioja Baja.

En noviembre del 2004, Viñedos de Alfaro pasa a tener otra 
distribución societaria. Permanecen los hermanos Masaveu y 
entra a formar parte de la sociedad la empresa Valle, Ballina y 
Fernández S.A., propietaria de Sidra El Gaitero. Ambos núcleos 
participan al 50%.

Es en 2005 cuando comienza a bullir la idea de acometer el 
acceso al mundo del vino, en la sociedad. Nace el planteamiento 
de hacer una bodega, elaborar con las uvas de sus propios 
viñedos vino para criar y vender.

Entre la mitad del 2006 y el 2009, por fases, se realiza la bodega. 
Su implantación es en el camino de los Agudos, en el término 
municipal de Aldeanueva de Ebro, rodeada de una viña de 5 
hectáreas, de la variedad Graciano.

En el año 2005, en una bodega externa, se realiza la primera 
elaboración y ya en 2006, la elaboración es en las nuevas 
instalaciones; a partir de esta fecha, también se ha comenzado 
el proceso de crianza de vino en madera.

Viñedos de Alfaro S.A. tiene parcelas en los municipios de 
Aldeanueva de Ebro y Alfaro, siendo en este último donde hay 
mayor superficie.

En el año 2009 se ha comenzado el embotellado de los vinos, 
elaborados y criados también en las nuevas instalaciones. Es 
ahora cuando comienza el trabajo de dar a conocer nuestros 
vinos, es el momento de la comercialización, de la salida al 
mercado con las nuevas presentaciones.

historia
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Viñedos de Alfaro, S.A. comienza su vida como un negocio de 
agricultura, siendo su objetivo la producción de uva para 
vinificación de alta calidad. En el año 2005, se produce la 
evolución hacia la producción de vino terminado, realizando en 
nuestras instalaciones la totalidad del proceso, desde el cultivo 
de las uvas, hasta la elaboración y embotellado del producto 
terminado. Siempre con el denominador común del cuidado, 
selección y excelencia.

Son próximas a las 100 hectáreas de terreno, distribuidas en 
cinco parcelas, en los términos municipales de Aldeanueva de 
Ebro y Alfaro en la zona de Rioja con mayor influencia 
Mediterránea aunque también existen connotaciones del clima 
Continental y Atlántico. Terrenos configurados de forma 
alomada, suave, con caracteres francos y composición aluvial y 
arcillo calcárea.

Las primeras plantaciones se acometen en 1975, 
permaneciendo este viñedo en condiciones óptimas, debido al 
cuidado y al mimo con que se trabaja; siempre las mismas 
manos. Continúan las plantaciones en 1980, 1992, 1993, 1999, 
2000, 2003 y la última plantación en 2011.

Las variedades plantadas son:

para Tintas:
Garnacha Tinta
Tempranillo
Mazuelo
Graciano

para Blancas:
Viura

Las denominaciones de los pagos donde se encuentran las viñas 
son Cantera Buey, Las Planas, Lobera, Los Señores y Camino de 
los Agudos. Estas parcelas están en un radio de 7 Km.  alrededor 
de la bodega, lo que permite llevar la uva, una vez recogida, en 
mínimo tiempo a los depósitos de elaboración de la bodega, 
evitando así procesos de transformación no deseados que 
pudieran afectar a la calidad. La recogida de la uva se hace a 
mano y con máquina a baja velocidad, en función de como es la 
preparación aérea de la viña. Se produce, cada año, unos 
725.000 kg. de uva.
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Ocupa una superficie construida, en planta, de 2.816 m², más 
4.807 m² de urbanización. Teniendo en cuenta el total de la 
superficie construida, en sus diferentes plantas,  llegamos a los 
4.632 m² construidos en Edificaciones.

La bodega la componen las siguientes dependencias:

a.- elaboración y almacenado.

b.- nave de barricas / botellero.

c.- planta de embotellado y almacenes.

d.- zona social.

e.- marcas y vinos.
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Es una planta de 1.299 m² donde se encuentra la zona de 
Vendimia, los depósitos de elaboración, de unificación, 
almacenamiento y tratamiento de frío. Los depósitos son de 
acero inoxidable, mayoritariamente, y 5 hay en hechos en 
hormigón. La distribución de capacidades es la siguiente:

Fermentaciones:

- Blancos y Rosados: (6) 150.000 litros (inox).
- Tintos: (24) 1.200.000 litros (inox).

Tratamientos de frío:

- Isotérmicos: (4) 120.000 litros (inox).

Unificación y Almacenado:

- Unidades: (7) 215.000 litros (inox).
- Unidades: (5) 177.500 litros (hormigón).

Suman un total de capacidad de 1.862.500 litros.

Se complementa esta instalación con dos grupos de frío, uno de 
30.000 frigorías para tratamiento de estabilización y otro grupo 
sistema bomba de frío/calor para el control de temperatura en 
fermentación de 166.000 frigorías/calorías.

Todos los depósitos de fermentación están dotados de control 
de temperatura y otro de remontados, con intensidad y 
frecuencia de los mismos, autónomos y programables lo que les 
permite trabajar con una actuación propia  e independiente, 
ajustada a lo que necesita la uva allí depositada; es darle la 
elaboración que necesita en función  del tipo de terreno, clima y 
variedad. 



6|P|nave de barricas / botellero

Situada en la cota –4,50 m., bajo nivel del suelo; con 1,25 m. por 
encima del suelo. Esta nave tiene una parte de 750 m² dedicada 
a la crianza en barricas y otra adjunta, de 270 m², para botellero. 
Construida en hormigón y suelos de resina epoxi, es una nave 
climatizada donde trabajan las barricas en condiciones 
adecuadas de temperatura, humedad y renovación de aire; de 
manera que, todos estos parámetros están controlados. 
Presenta un buen comportamiento térmico debido a los 
materiales empleados y la forma en que se ha construido. Tiene 
una cabida para 2.800 barricas, cuando se encuentre en pleno 
rendimiento. Actualmente hay 800 barricas. Provienen de varios 
toneleros, empleamos roble americano y francés (Tronçais). Los 
tostados son realizados en dos tipos, vigilando que las barricas 
estén exentas de humos y ampollas. Dispuestas en durmientes 
metálicos, se manipulan y mueven mediante carretilla 
elevadora para las operaciones y trabajos que hay que realizar 
en/con ellas.

En cuanto a los criterios de renovación y vida media de las 
barricas, será de 4-5 años; es preferible trabajar con menos 
barricas pero, conseguir que estén siempre activas y trabajando 
con todo el carácter cualitativo.

En nave contigua, se encuentra el Botellero, donde se apilan las 
botellas en contenedores metálicos, para conseguir un 
movimiento operativo óptimo. Esta sala también esta 
acondicionada, en cuanto a temperatura se refiere; bien aislada 
respecto a los movimientos y buenas condiciones de circulación 
e identificación de los vinos en botellas. Podrá albergar, en el 
futuro, hasta unas 250.000 botellas.
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Situada encima de la nave de barricas y botellas, se comunican 
mediante una escalera separada, y una plataforma elevadora. 
Ocupa una superficie de 850 m². Realizada con placas de 
hormigón prefabricado , en su interior, con buen aislamiento 
térmico y acústico. La iluminación natural, se recibe 
lateralmente, de manera indirecta, con el fin de no incidir el sol 
directamente; terminada con suelo de resina epoxi.

En esta planta están :

Tren de Embotellado:

para 3.000 botellas/hora, en botella bordelesa de 75 cl. Línea 
planteada y diseñada técnicamente, para producir de forma 
automática, segura y fiable; con el menor aporte e influencia de 
la mano de obra.

Se aplican las técnicas de esterilización de circuitos más seguras  
y para la filtración, se emplean  los procesos más adecuados 
para cada vino de manera que, no se alteren sus caracteres.

Almacenes:

están en la misma nave y es el espacio para contener todas las 
materias primas y el Producto Terminado, diferenciado por cada 
vino.
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Es el Edificio Central que interconexióna las dos edificaciones 
laterales, las correspondientes a Elaboración y Almacenado con 
Nave de Barricas y Planta de Embotellado.

Ocupa una superficie de 650 m² distribuidos en 3 plantas. 
Externamente es una fachada ventilada en color vino, 
franqueada por sendos altos muros, en color gris antracita.

En esta  zona se  encuentran los  departamentos  
correspondientes a oficinas y despachos, recepción y visitas, 
planta de usos múltiples y comedor. Sala de catas profesional y 
laboratorio además de las dependencias para el personal y el 
archivo.
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Nuestros vinos, actualmente, se agrupan en las siguientes 
líneas:

Línea General:

REAL AGRADO: Para los vinos genéricos con añada y que, son 
vinos sin crianza. Hacemos vinos Blancos, Rosados y Tintos.

CONDE DEL REAL AGRADO crianza y reserva.

Vinos Singulares:

Con presentación de “diseño” y de baja producción. En estos 
vinos se emplean uvas seleccionadas y barricas muy 
determinadas; se hacen pocas botellas. Corresponden a la 
marca RODILES.

RODILES AÑADA: Es un vino de crianza, con presentación de 
diseño y de baja producción. Intervienen en su elaboración las 
cuatro variedades Tintas de Rioja. Para la crianza, se utiliza 
madera más seleccionada y con tostados definidos y precisos. 

RODILES VENDIMIA SELECCIONADA: Es un vino de crianza 
monovarietal, se utiliza la uva Graciano de la viña que rodea la 
bodega. Las barricas son de roble americano y francés, 
empleadas al 50 %. Madera de tostado especial, renovadas 
cada año.
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datos analíticos

cata

Trabajamos a partir de uva blanca, sana y madura; recogida 
selectivamente de forma manual, de nuestros propios viñedos; 
se elabora este vino blanco, a partir de la variedad Viura.

El proceso de elaboración es a partir de mosto desfangado y 
limpio, sobre el que; previamente, se ha realizado una corta 
extracción de aromas de la piel, a baja temperatura. La 
fermentación se hace con levadura seleccionada y sobre 
16/18ºC. de temperatura; discurre lentamente con 
aportaciones de oxígenos/aire mediante trasiegos, en la fase 
final.

Por sus características, se aconseja consumir a una temperatura 
sobre 8ºC. y tomar como aperitivo y combina bien con arroces, 
ensaladas, pescados, mariscos y carnes blancas.

Color amarillo dorado.

Aromas de manzana, piel de melocotón, anisados y toques 
ahumados; dulzón.

En la boca presenta una entrada suave, envolvente. Sensaciones 
de frutas de manzana, guayaba, piña, todo ello envuelto en una 
sensación dulce y envolvente que se mantiene en el paladar en 
su salida.

Graduación Alcohólica: 13,0 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 20/94 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,30
Acidez Total: 4,1 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,25
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datos analíticos

cata

Para su elaboración empleamos uva Garnacha Tinta. Después de 
una leve maceración, de unas 6 horas, a baja temperatura, en 
deposito; sangramos el mosto por gravedad, de algunos 
depósitos preparados para este tipo de vino; no se hacen 
grandes cantidades. Es desfangado en frío para que el mosto 
este limpio. La fermentación se hace en depósito especial, 
donde es posible controlar la evolución del proceso mediante 
temperatura, tiene lugar sobre 11,5/18ºC.,con aportación de 
levadura seleccionada especial para lograr un desdoble total 
del contenido de azúcar.

Consumir a una temperatura entre 8/10ºC, combinandolo con 
pastas creativas, ensaladas, embutidos, asados de aves, 
pescados blancos y ciertos arroces. Ideal para aperitivos y copas 
de primera hora de la noche.

Delicado color rosa brillante.

Presenta Aromas de farmbuesa, cerezas y sandia mezclado con 
un caractera de dulzor.

En boca es suave, tiene volumen, acompañado de sensaciones 
citricas. Se manifiestan sensaciones de frutos rojos, mezclados 
untuosidad y dulzor. Presenta peso en boca y deja sensaciones 
calidas.

Graduación Alcohólica: 14,0 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 18/81 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,35
Acidez Total: 4,5 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,36
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Este vino ofrece sensaciones de fruta, sabor y suavidad; 
resultado de la combinación de la mezcla de uva Garnacha y 
Tempranillo junto a una depurada elaboración, poco agresiva, 
realizada en nuestras instalaciones, dedicada a extraer la fruta 
de las uvas. Después de su estancia en depósitos de bodega, 
sometido a periódicos trasiegos, ha pasado a botella para 
continuar su evolución. Vino bien constituido y suave.

Consumir a una temperatura de 15º Centígrados, como 
aperitivo, copas, pastas con diversos tipos de salsas, preparados 
de aves de caza, carnes a la plancha y quesos suaves.

Color rojo picota, de capa media.

Aroma intenso de fruta fresca, alegre y suave.

En boca es equilibrado y fresco, de final agradable.

Graduación Alcohólica: 14,5 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 30/95 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,50
Acidez Total: 3,6 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,45
I.C. (Intensidad Colorante): 7 unidades
I.P.T. (Indice Polifenoles Totales) 48 unidades

datos analíticos

cata
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Este vino está elaborado en nuestra bodega en Aldenaueva de 
Ebro, con Garnacha, Tempranillo, Mazuelo y Graciano, con uvas 
de nuestros propios viñedos. La fermentación se produce a una 
temperatura controlada y se caracteriza por varios remontados y 
"delestrados", todo lo cual nos ayudará a alcanzar sensaciones 
aromáticas y un alto nivel de color.

El vino permanece 12 meses en barricas de roble americano y 
francés y se trasiega cada 4 a 6 meses. A continuación, se 
embotella y se deja madurar, tiempo durante el cual la mezcla 
de caracteres se armonizan y afinan, para emerger finalmente 
como las cualidades del vino.

Debe servirse a una temperatura de 16 o 17º C. Se combinan 
mejor con carnes rojas a la parrilla o, a la brasa, guisos y quesos 
fuertes o curados.

Se puede observar 
que se alternan con barro cocido. Limpio y brillante.

Tiene un aroma bien estructurado que ofrece notas de frutos 
rojos y vainilla, característicos de la madera, entremezcladas 
con pastelería y regaliz.

En boca la primera sensación es de una complejidad con notas 
dominantes de roble fino y mermelada de fresas; sutiles toques 
de café tostado y minerales. Una sensación aterciopelada de 
volumen en el paladar. Un suave acabado dulce y envolvente 
que perdurará.

un intenso color rojo rubí. Tonos de púrpura, 

Graduación Alcohólica: 14,4 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 30/85 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,52
Acidez Total: 3,8 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,35
I.C. (Intensidad Colorante): 11,7 unidades
I.P.T. (Indice Polifenoles Totales) 63,5 unidades

datos analíticos

cata
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Este vino está elaborado con una combinación de diferentes 
uvas (30% Garnacha, Tempranillo 40%, 15% Graciano y 
Mazuelo 15%) de nuestros propios viñedos. Se envejece en 
barricas de roble americano y francés durante 18 meses antes 
de ser embotellado, donde continúa madurando hasta que esté 
listo para su venta.

Se recomienda consumirlo a una temperatura de entre 17 y   
18º C. El vino se abre y mejora durante su degustación.

Combina bien con una amplia gama de platos, especialmente de 
pato, carnes rojas y quesos fuertes y curados.

Alta intensidad, profundo color marrón-rojizo.

Aromas de pastelería, frutas rojas y madera fina. Cálido y 
complejo.

Suave entrada en boca, con volumen, amplitud y una buena 
estructura. Vainilla, compota y dulce. Es armonioso, 
aterciopelado y con un largo final.

Graduación Alcohólica: 14,0 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 20/90 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,55
Acidez Total: 4,2 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,46
I.C. (Intensidad Colorante): 11,5 unidades
I.P.T. (Indice Polifenoles Totales) 61 unidades

datos analíticos

cata
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datos analíticos

cata

Elaborado en nuestra bodega con uva madura de nuestros 
viñedos situados en Aldeanueva de Ebro y Alfaro, a partir de uva 
madura seleccionada. En una primera etapa se ha sometido a 
maceración pelicular a baja temperatura, transcurriendo la 
fermentación a temperatura controlada, soltando al final el 
proceso llegando a 29º Centígrados. Se emplean uvas de 
Graciano, Tempranillo, Mazuelo y Garnacha.

Ha permanecido en barricas de roble americano y francés 
nuevas durante 16 meses. Pasando a botella donde desarrollará 
su maduración, con larga vida por delante.

Su temperatura de servicio sobre los 16º Centígrados.

Debido a su marcada estructura es un vino para acompañar con 
carnes rojas, quesos curados, guisos fuertes de carnes de caza.

Color rojo cereza, de capa alta.

Aroma intenso resaltando sobre todo su complejidad en matices 
y sus tonos especiados.

En boca es elegante, poderoso, con un paso de boca intenso 
pero, amable y muy persistente.

Graduación Alcohólica: 15,0 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 19/99 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,70
Acidez Total: 4,0 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,32
I.C. (Intensidad Colorante): 16 unidades
I.P.T. (Indice Polifenoles Totales) 77 unidades



16|P|RODILES vendimia seleccionada

datos analíticos

cata

Este vino esta elaborado con uva Graciano procedente del 
viñedo situado alrededor de la bodega, en una parcela de 18 
años, dispuesta en espaldera la cual, que se encuentra en su 
mejor momento productivo. De racimos cortos, poco 
numerosos, y grano menudo; conserva el “empolvado blanco”, 
típico del graciano en el momento de la maduración.

La elaboración, realizada en forma esmerada, esta dedicada a 
sacar los personales caracteres de esta uva que la hacen 
diferenciable. Para su crianza en madera se ha utiliza roble 
nuevo americano y francés, a partes iguales; ha permanecido en 
barrica 16 meses, realizándose los trasiegos cada 4 meses.

Es un vino con estructura y capa, por lo que se aconseja, 
consumir a 16º Centígrados y cierto nivel de oxigenación. Para 
su consumo, combinar con alimentos de caza mayor, carnes 
rojas y solomillos, quesos de cabra viejos, oveja curado y 
fermentados, como cabrales y picón.

Color rojo purpura muy intenso, menisco leve teja. Lágrima 
abundante en la copa, con color amoratado.

Aroma con leve reducción, al airearse se ven notas de vainilla y 
canela, tonos balsámicos, con detalles minerales y especiados. 
Moras y pastelería.

En boca es potente, poderoso y de marcado volumen; con cierto 
dulzor. Con acentuada astringencia que, no molesta. A frutos del 
bosque, moras, y confituras (vainillas). Tiene un paso 
aterciopelado, detalles balsámicos; untuosidad y persistencia 
en salida.

Graduación Alcohólica: 15,0 % Vol.
Sulfuroso Libre /Total: 30/110 mgr. / lit.
Acidez Volátil: 0,74
Acidez Total: 4,4 gr. / lit. (en sulfúrico)
pH: 3,51
I.C. (Intensidad Colorante): 19 unidades
I.P.T. (Indice Polifenoles Totales) 85 unidades
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.REAL AGRADO |blanco|.

- PREMIOS MEZQUITA 2011 (Cordoba) Silver Medal.
- CONCOURS MONDIALE BRUXELLES 2.012 Silver Medal. 
- MUNDUS VINI 2012 (Alemania) Gold Medal.
- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2013 (London) 
  Commended.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 – 82 puntos. PEÑÍN 2013 - 83 puntos. 

.REAL AGRADO |rosado|.

- PREMIOS MEZQUITA 2011 (Cordoba) Silver Medal.
- MUNDUS VINI 2012 (Alemania) Silver Medal.
- PREMIOS MEZQUITA 2012 (Córdoba) Bronze Medal. 
- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2013 (London)  
  Commended.
- CONCOURS MONDIALE BRUXELLES 2013 Silver Medal.
- PREMIOS BACO 2013 Silver Medal.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 – 82 puntos. PEÑÍN 2013 - 88 puntos.

.REAL AGRADO |tinto|.

- CONCOURS MONDIALE BRUXELLES 2.011 Silver Medal.
- INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2.011 
  (Sevilla) Silver Medal.
- PREMIOS MEZQUITA 2012 (Córdoba) Silver Medal.
- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2013 (London)  
  Bronze Medal.
- CONCOURS MONDIALE BRUXELLES 2013 Silver Medal.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 – 86 puntos.

.CONDE DEL REAL AGRADO crianza.

.CONDE DEL REAL AGRADO reserva.

.RODILES.

.RODILES vendimia seleccionada.

- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2.011 (London)
  Bronce Medal.
- PREMIOS MEZQUITA (Cordoba) Gold Medal.
- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2.012 (London)
  Bronce Medal.
- PREMIOS MEZQUITA 2012 (Córdoba) Silver Medal. 
- CONCOURS MONDIALE BRUXELLES 2013 Silver Medal.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 - 88 puntos. PEÑÍN 2013 – 88 puntos.

- INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2.011 
  (Sevilla) Gold Medal.
- MUNDUS VINI 2012 (Alemania) Silver Medal.
- SYDNEY INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013, Highly 
  Commended Wine.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 - 86 puntos. PEÑÍN 2013 - 87 puntos. 
             PROENSA - 82 puntos.

- CONCOURS MONDIALE BRUXELLES 2.011 Silver Medal.
- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2.011 (London)
  Silver Medal.
- INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2.011 
  (Sevilla) Gold Medal.
- PREMIOS MEZQUITA (Cordoba) Gold Medal.
- MUNDUS VINI 2012 (Alemania) Gold Medal.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 - 87 puntos. PEÑÍN 2013 – 87 puntos. 
             PROENSA – 82 puntos.

- INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2.011 (London)
  Silver Medal.
- INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2.011 
  (Sevilla) Gold Medal.
- PREMIOS MEZQUITA (Cordoba) Silver Medal.
- MUNDUS VINI 2012 (Alemania) Gold Medal.

GUÍAS: PEÑÍN 2012 - 92 puntos. PEÑÍN 2013 – 92 puntos.  
             PROENSA – 84 puntos.
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