
Tras un año como
Mejor Bodega Europea…

El Aula Marqués de Riscal

El Aula Marqués de Riscal es un proyecto de formación en enología y viticul-
tura con el cual Marqués de Riscal pretende llegar a clientes y potenciales 
clientes del sector HORECA y de la gran distribución, con el fin de convertirlos 
en auténticos prescriptores de la marca.
Se trata de un programa preparado para profesionales del sector de todo el 
mundo en el que no sólo se catan vinos de la bodega, sino que se aprende a 
hacerlo, a apreciar los sabores, las texturas, los colores. Esta escuela está guiada 
por Don Rafael Ruiz Isla, un reputado profesional del sector y anterior director 
del “Aula Marqués de Arienzo”. Ingeniero Técnico Agrícola y Medalla al Mérito 
Agrícola en 1981, con toda una vida dedicada a la cultura del vino y más de 
quince años enseñando su pasión por estos caldos.
Estos cursos tienen lugar en las propias instalaciones de La Ciudad del Vino 
y desde su inauguración en el año 2011, son más de 1.000 alumnos los que 
han tenido la oportunidad de disfrutar del Aula Marqués de Riscal.
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Ser elegida por la prestigiosa revista norteamericana Wine Enthusiast como 
Mejor Bodega Europea entre empresas de gran prestigio como son las france-
sas, italianas o las propias españolas, es un hito de verdadera importancia. Vivi-
mos en una economía globalizada, donde las exportaciones son cada día más 
importantes, y las bodegas compiten, no sólo con empresas de nuestro país, 
sino con empresas de todo el mundo. Por eso es fundamental la notoriedad de 
la marca, y en Marqués de Riscal se trabaja para que cualquier consumidor 
del mundo, cuando piense en tres marcas de vino españolas, entre ellas esté 
Marqués de Riscal.

Un distintivo más del prestigio internacional que está alcanzando la Marca 
España. Algo que nadie podía imaginar cuando en 1858 Marqués de Ris-
cal se convirtió en la primera bodega de Rioja en elaborar vinos con métodos 
bordeleses. Si tenemos en cuenta que ya son más de 500.000 los lectores que 
siguen atentamente las publicaciones de Wine Enthusiast  y que es una de las 
revistas especializadas en vinos más influyentes de Estados Unidos, la conclu-
sión es más que satisfactoria. Este premio, es una ayuda para conseguir este 
objetivo, pero logros como este se consiguen con el trabajo diario que se hace 
tanto en España como en el resto del mundo.

Marqués de Riscal es una de las bodegas históricas, pionera y referente de 
Rioja a nivel nacional e internacional. Su presencia en más de un centenar de 
países corrobora su excelencia vitivinícola. El “adn” creador e innovador de su 
tinto Barón de Chirel (al estilo de los Reserva Medoc), ha llevado a la enología 
riojana, y por extensión a la española, a instaurar una nueva era de vinos de 
alta expresión. Su compromiso I+D+i también ha marcado tendencia; por 
ejemplo, en su bodega en Rueda, de cuya DO fue precursor determinante, 
gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de vinificación de sus vinos, 
como la criomaceración pelicular y la utilización del frío.
Es más, su avanzada visión de las necesidades en el sector, llevó a Marqués 
de Riscal a adelantarse, una vez más, con la inauguración en 2006 de La Ciu-
dad del Vino. Es, sin duda, la penúltima aportación imprescindible en la nueva 
percepción de las bodegas del siglo XXI, concebidas como enclaves de una 
oferta enoturística global de calidad superior. Este chateâu español del siglo 
XXI –bodega, hotel Luxury Collection, Restaurante Gastronómico (1 Estrella Mi-
chelín) y Spa Vinothérapie Caudalie®Marqués de Riscal...–, integra tradición y 
vanguardia en un espectacular complejo diseñado, por añadidura, por Frank 
O. Gehry, precisamente último Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014.
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