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Los factores diferenciadores de nuestra bodega son el “saber hacer” unos vinos 
excelentes, así como ofrecer la mejor calidad en cada uno de nuestros servicios, 
prestando una exquisita atención a todos nuestros clientes. Buscamos ofrecer un 
producto/servicio de alta calidad, proporcionando la máxima satisfacción a todas 
las personas relacionadas con la empresa.
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Desde 1870
Vinos con sabor a familia

EGUREN UGARTE es nuestra bodega de Rioja Alave-

sa que realiza el proceso completo de elaboración del vino: 

desde el cultivo de la vid hasta la comercialización al cliente 

final, repartido hoy por más de 25 países de todo el mundo.

Pertenece a la Familia Eguren, presente en el mundo del 

vino desde 1870 y que en la actualidad se encuentra en su 

sexta generación dedicada al apasionante mundo de cultivar 

y crear vino. Situada junto a Páganos (Laguardia), la visita a 

sus instalaciones constituye una experiencia inigualable para 

todos los sentidos.

Esta bodega familiar ha sabido mantener las tradiciones en 

la elaboración de sus vinos, a la vez que ha incorporado inno-

vadoras técnicas, tanto en el cultivo como en la producción 

de sus caldos, dando como resultado unos vinos excepciona-

les, merecedores de importantes galardones tanto nacionales 

como internacionales.
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Agricultores

La tradición familiar la marca el respeto al medio y el mimo 

a sus viñedos, algunos con más de 100 años de antigüedad, 

repartidos por 130 hectáreas y que dan como fruto exce-

lentes vinos con Denominación de Origen Rioja. El rey del 

viñedo para la Familia Eguren es la variedad tradicional de 

la zona, el “Tempranillo”, acompañado de una corte formada 

por “Garnacha”, “Graciano” y “Mazuelo”.

La crianza del preciado jugo, del vino, se realiza en 4.300 

barricas de roble americano y francés, en las cuales éste evo-

luciona hasta conseguir la estabilización de su color y su afi-

nado, logrando unos caldos de crianza y reserva originales, 

apreciados por los más exquisitos paladares del mundo, por 

su gran personalidad y elegancia. 
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Asia
Japón y China.

Europa 
Alemania, Polonia, Suecia, Irlanda, 
Finlandia, Austria, Bélgica, Italia, 

Dinamarca, Suiza, Noruega, 
Holanda, República Checa, Israel y 

Rusia.

América Latina 
México, Puerto Rico,  

Guatemala, Costa Rica, Perú 
y Brasil.

Norteamérica 
Estados Unidos y Canadá.

Ventas exportación: 60% de la producción anual. 25 países:

Delegaciones: Estados Unidos, China, Perú y Brasil.

Datos de interés

Viñedos propios: 
130 hectáreas

Parque de barricas: 
4.300 barricas de roble 

americano y francés

Bodega 
Hotel de Autor 
Gastronomia

Vinos: 
Eguren Anastasio, Martin Cendoya Reserva, Cincuenta y Martin Cendoya Malvasia.

Ugarte Gran Reserva Cédula Real, Reserva Dominio de Ugarte, Ugarte Crianza, Ugarte Cosecha, 

Ugarte Viura y Ugarte Tempranillo.

Kame Kame, Condado de Eguren, Pazos de Eguren, Mercedes Eguren y Reinares.
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El sentido de 
pertenencia

La filosofía de la Familia Eguren es hacer sentirse al visitante 

como en casa y hacerle partícipe de la creación de sus caldos, 

dándoles la oportunidad de elegir entre diferentes opciones 

de pertenencia.

Bien a través del Club de amigos Eguren Ugarte, abierto a 

todo aquel que nos quiera visitar y que otorga ventajas de 

fidelización, o bien mediante la compra de nuestros vinos, 

en botella o en barrica, pasando de esta manera a pertenecer 

al Club Cuevas, Barricas y Nichos. Esta opción brinda a los 

clientes el uso y disfrute de calados particulares, destinados a 

acoger y guardar los vinos en las mejores condiciones de tem-

peratura y humedad y de espacios de reunión en torno a ellos.

Ser propietario de un Nicho o Barrica requiere ser fiel aman-

te del vino, respetarlo y dedicarle ese culto que los caldos de 

la Familia Eguren merecen. Los cuidados necesarios los lle-

van a cabo en la bodega; todos los mimos y el cariño de los 

‘guardianes’ dentro del silencio más absoluto.
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Viticultura 
sostenible 

Otro de los valores tradicionales en Eguren Ugarte es el res-

peto al  medio ambiente y al entorno, siendo algo intrínseco, 

que nos proporciona nuestro “espíritu de agricultor”. Por ello 

nos involucramos día a día en todo lo concerniente a la Sos-

tenibilidad. Desde 2003 los controles de calidad están certi-

ficados por la norma UNE-EN-ISO 9001 y los de gestión 

medio ambiental por  la  norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

Aprovechando la experiencia adquirida durante 20 años de 

investigaciones y de empleo de técnicas agrarias sostenibles, 

como la agricultura de precisión o la agricultura de conser-

vación, hemos obtenido para nuestros viñedos el certificado 

de  producción integrada, convirtiéndonos en la mayor ex-

plotación de viñedo del País Vasco con este certificado.

De igual forma, en nuestro afán por promover la R.S.E., hemos 

pasado a formar parte del grupo de empresas adheridas y fir-

mantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas. De esta forma, 

nos comprometemos a apoyar los Diez Principios en defensa de 

los Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y luchamos 

contra la corrupción en las operaciones diarias de la empresa.
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Enoturismo
Una experiencia inolvidable

La experiencia enoturística de los visitantes comienza con 

la visita a nuestra Bodega, que está compuesta en su parte 

subterránea por 2.000 metros de cuevas, abiertas al turista 

desde el año 1996, lo que la convierte en pionera en turismo 

enológico en Rioja Alavesa. Dentro de la visita, ofrecemos 

una cata de tres de los vinos; un rito gustativo, olfativo y vi-

sual a la vez que pedagógico, que puede complementarse con 

la visita a los viñedos y el deguste de la gastronomía típica 

de la zona en el restaurante Martín Cendoya, y de la alta 

gastronomía en el Restaurante Victorino Eguren.

El recinto de la Bodega se completa con una variedad de lu-

gares con historia y encanto únicos: El hotel de autor Eguren 

Ugarte, la Ermita, la Torre, el Jardín de Variedades o el Lago. 

Juntos constituyen un marco incomparable para la celebra-

ción de eventos profesionales y particulares, bajo la batuta de 

un gran equipo de profesionales, que haremos realidad todo 

lo que el cliente solicite.
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HOTEL DE AUTOR
Soñar entre barricas y viñedos

Como homenaje al fundador, D. Victorino Eguren, sus tres 

hijos deciden ofrecer al visitante la oportunidad de pernoc-

tar y soñar entre barricas y viñedos. Nace así el Hotel de Au-

tor Eguren Ugarte, un hotel temático en torno a la vida de 

D. Victorino, que quedó recogida por él mismo en un libro. 

Gracias a la orografía del terreno, el hotel se erige como un 

mirador natural, situado entre la Sierra de Cantabria y los 

viñedos. A su vez, desde cada uno de los pasillos que llevan 

a las habitaciones, se disfruta de una vista panorámica de la 

Sala de Barricas de la Bodega.

El Hotel cuenta con 21 habitaciones exclusivamente deco-

radas, inspirándose en cada uno de los capítulos del libro, 

que les dan nombre convirtiendo, cada una de ellas, en un 

espacio único con vistas a un mar de viñedos. Igualmente, 

cuenta con sala de catas, salones de reuniones y el Restau-

rante Victorino Eguren. En 2010, mismo año de su apertura, 

llega el primer reconocimiento público con el premio “Best 

Of de Turismo Vitivinícola”, en la categoría de alojamiento.
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VEN, VISÍTANOS Y 
SIENTE EL VINO

Junto con el deguste de nuestros caldos y gastronomia, que-

remos que nuestros visitantes experimenten sensaciones en-

torno a la cultura y cultivo de nuestra materia prima estrella, 

la viña. Para ello hemos diseñado diferentes actividades que 

tienen el vino como hilo conductor.

En Eguren Ugarte te proponemos que nos visites y sientas el vino:

- Ven a vendimiar con nosotros

- Te enseñamos a catar

- Marida nuestros caldos y nuestra cocina de autor

- Cena en nuestros viñedos

- Vuela en globo, nuestra bodega a vista de pájaro
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VINOS
Nuestros vinos se estructuran en torno a tres familias con un carácter y valores claramente 

diferenciados:

Eguren es la marca bajo la que se comercializan los vinos de Rioja que proceden de viñedos 

antiguos y cuyo proceso de elaboración es más laborioso. Vinos de Autor mimados por nues-

tro equipo de Enólogos.

Ugarte representa los vinos más frutales y golosos de Rioja que proceden de viñedos propios. 

Vinos con cuerpo que al evolucionar toman matices y se abren diseñados para todos los mer-

cados y consumidores. 

Kame, vinos de la Tierra de Castilla de diferentes varietales. Con unos meses de crianza en 

barricas francesas y americanas en sus cupages, diseñados en función de las demandas del 

mercado internacional.
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VISUAL: Envolvente oscuridad 
en la que predomina el rubí.

OLFATIVA: Tímido al principio, 
se abre  hacia su esplendor. 
Buena intensidad en nariz. 
Arcoíris aromático con 
recuerdos a coco, toffee, café 
tostado, caramelo, con presencia 
de notas de fruta negra en 
compota.

GUSTATIVA: En boca es 
amable al encuentro con paso 
aterciopelado, redondo,  nítidas 
notas de fruta madura con 
nobles taninos pulidos. Largo y 
persistente final.

Anastasio
“ La tradición  

sibarita”

94 puntos
Robert Parker

“La seducción de lo 
exclusivo”

VISUAL: Hermoso horizonte 
cromático picota con 
engalanado ribete azulado.

OLFATIVA: Una intensidad 
aromática con reminiscencias 
misteriosas, seductoras y 
elegantes. En nariz, destacadas 
notas de zarzamora y regaliz 
negro, apuntes de hinojo y 
como dulce colofón, compota 
de ciruela

GUSTATIVA: Untuoso, goloso y 
bien armado con un toque de 
acidez que le otorga frescura 
y contrarresta sutilmente el 
dulzor de la uva bien madura.

Martín Cendoya 
Reserva

“ La calidez de lo 
exclusivo”

Decanter World Wine Awards: 
MEDALLA DE ORO

92 puntos
Robert Parker
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“La seducción de lo 
exclusivo”

VISUAL: Los mil y un matices de 
violáceos.

OLFATIVA: Limpio, primario, 
frutal y floral, con destacadas 
notas de zarzamora y regaliz 
negro.

GUSTATIVA: En boca describe 
un recorrido gustativo amplio  
que culmina por vía retronasal  
afrutada con un cierto toque de 
regaliz y un grato amargor muy 
elegante.

Cincuenta 
“Tesón y legado”

90 puntos
Robert Parker

88 puntos
Wine Spectator

VISUAL: El perfecto ensamblaje 
entre la luminosidad del sol y 
los reflejos de hierba.

OLFATIVA: La macedonia 
perfecta de piña, mango, melón 
y maracuyá sobre un fondo 
fresco de fragancias balsámicas.

GUSTATIVA: Ligero y sedoso 
en boca, despliega un recorrido 
gustativo equilibrado con 
una marcada acidez que lo 
refresca y que invita  al disfrute 
continuado.

Martin Cendoya 
Malvasía

Mundus Vini:  
SiLVER MEDAL

“La esencia blanca  
de la tierra”
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Dominio de 
Ugarte Reserva

“La sabiduría sosegada”

VISUAL: Frutas rojas 
brillantes con tonalidad poco 
evolucionada que le otorgan 
luminosidad.

OLFATIVA: La ligera 
evolución positiva del vino 
enriquece su paleta aromática, 
descubriéndonos  desde los 
frutos rojos maduros  a los 
toques suaves de café verde, 
chocolate y regaliz en delicada 
armonía.

GUSTATIVA: Tacto sedoso 
y aterciopelado a la par que 
untuoso y vibrante. Muy largo y 
sofisticado en boca.

Mundus Vini: 
GOLD MEDAL

“La innovación  
en tu copa” Cédula Real 

Gran Reserva
“La brillante madurez”

VISUAL: Corazón de picota con 
envoltura de rojo rubí.

OLFATIVA: Una orquesta donde 
ningún aroma desafina, donde 
los instrumentos de viento 
madera nos delatan aromas de 
monte bajo, los de viento metal 
de vainilla, la percusión nos la 
brinda el terruño y la cuerda 
nos da el dulzor de la confitura 
de frutos rojos.

GUSTATIVA: A pesar de su 
fuerza en boca, deja una aureola 
fresca y placentera. El presente 
es magnífico, pero el futuro se 
vislumbra aún mejor.

91 puntos
Wine Spectator
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“La innovación  
en tu copa”

Ugarte Crianza
“La juventud elegante”

Concurso Tempranillos al Mundo: 
TEMPRANiLLO DE ORO

88 puntos
Wine Spectator

VISUAL:  Amalgama  de frutas del 
bosque, arándanos y grosellas en 
sofisticada ebullición.

OLFATIVA: Aromas francos del 
varietal, la fruta madura domina 
en un bouquet incipiente donde 
se captan la crianza y un ligero 
toque tostado.

GUSTATIVA: Suave tanino que 
hace su ingesta más agradable 
y llevadera pese a su temprana 
edad, largo y excelente tono 
aromático final. Este vino es un 
rioja curioso y con ambición 
internacional que presenta un 
intenso carácter afrutado y un 
tanino muy suave.

VISUAL: Reflejos de amanecer 
primaveral sobre gotas de rocío.

OLFATIVA: Baile acompasado 
de frutas frescas y flores 
silvestres con una expresión 
muy fina y elegante del varietal.

GUSTATIVA: Equilibrado en 
boca, sorprende el ensamblaje 
entre la acidez y la fruta fresca 
generando una explosión de 
sabores.

Ugarte Viura
“Cálida luz de infancia”
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“La innovación  
en tu copa”

Ugarte 
Cosecha

VISUAL: Luminosos destellos 
granates con adornos de 
turmalina roja.

OLFATIVA: Fruta bien perfilada, 
violeta, grosella, granada, 
reminiscencias  de soto 
bosque que le otorgan calidez 
aromática.

GUSTATIVA: En boca exento 
de aristas secantes de exceso de 
estructura. Carnoso, amable, 
espejo de su vital crecimiento.

“El frescor de la niñez”

Japan Wine Challenge: 
MEDALLA DE BRONCE

Ugarte 
Tempranillo

“El feliz despertar”

VISUAL:  Campo color cereza 
con cielo violáceo.

OLFATIVA: La frescura e 
intensidad de las frutas rojas en 
armonía.

GUSTATIVA: Frutoso, sabroso 
y equilibrado con taninos 
maduros, augura un desarrollo 
explendoroso.

87 puntos
Wine Spectator
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“Misma tradición,  
diferentes 

personalidades”

Kame Tinto

Kame Blanco

“La fusión de la 
naturalidad”

“La esencia blanca”

VISUAL: Borde granate con 
intenso corazón de cereza.

OLFATIVA: Simetría perfecta de 
varietal que emana expresiones 
frutales frescas, provocando 
sensaciones complejas y 
volcánicas.

GUSTATIVA: Amalgama de 
sabores dulces y sabrosos 
que culmina en un afrutado 
retronasal.

VISUAL: Luminosidad irradiada 
con toques herbáceos.

OLFATIVA: Compota de frutas 
exóticas con un toque a flor 
silvestre.

GUSTATIVA: En boca es 
sabroso, evocador de los aromas 
en vía retronasal y denota 
frescura.

Kame Muscat
“El fresco beso de la 

seducción”

VISUAL: Borde granate con 
intenso corazón de cereza.

OLFATIVA: Simetría perfecta de 
varietal que emana expresiones 
frutales frescas, provocando 
sensaciones complejas y 
volcánicas.

GUSTATIVA: Amalgama de 
sabores dulces y sabrosos 
que culmina en un afrutado 
retronasal.

Vino & Delikatesy:  
COPA DE PLATA
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“Misma tradición,  
diferentes 

personalidades”
Condado de 

Eguren
Pazos de Eguren

“La serena nobleza”
“La temprana gallardía”

VISUAL: Óleo de violetas y 
morados.

OLFATIVA: Dulce despliegue 
aromático como regalo de la 
fruta bien madura.

GUSTATIVA: Carnoso y 
aterciopelado en boca  con 
agradables reminiscencias 
finales a regaliz negro.

VISUAL: Una paleta de 
tonalidades granates con 
diferentes dosis  de ciruela, 
picota y cereza.

OLFATIVA: Gallardía aromática 
a confitura de moras y ciruela.

GUSTATIVA: Sabrosa calidez 
al paladar que le otorgan los 
taninos de la fruta bien madura.

iii Challenge to the Best 
Spanish Wines for Asia: 

MEDALLA DE PLATA87 puntos
Wine Cellar
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“Misma tradición,  
diferentes 

personalidades”
Mercedes Eguren 
Sauvignon Blanc

Mercedes Eguren 
Cabernet 

Sauvignon Rosado“La espontánea 
naturalidad” “La timidez sonrosada”

VISUAL: Arcoíris de luminosos 
destellos del campo en la siega.

OLFATIVA: Cocktail de 
frutas tropicales maceradas 
con envoltura de aroma a 
melocotón.

GUSTATIVA: Espontánea 
explosión entre fruta y alcohol 
que nos deleita en boca con un 
sedoso desenlace.

VISUAL: Fresa madura con 
brillante envoltura.

OLFATIVA: Intensa frescura 
que desencamina a la delicada 
fragancia de los frutos rojos.

GUSTATIVA: Una receta de 
porciones perfectas entre dulzor 
y acidez  provoca que en boca 
se manifieste refrescante e 
intenso.

81 puntos
Wine Cellar
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“Misma tradición,  
diferentes 

personalidades”

Mercedes Eguren 
Shiraz Tempranillo

Mercedes Eguren 
Cabernet Sauvignon

“La envolvente elegancia”“La deslumbrante viveza”

VISUAL: Acogedora oscuridad de 
ciruelas y violáceos.

OLFATIVA: Elegante amalgama 
de fruta madura, apuntes 
florales  y un fino toque de 
canela y toffee.

GUSTATIVA: Paso frutal y 
aromático que precede a un 
estructurado colofón marcado 
por la crianza.

VISUAL: Fondo grana  y 
deslumbrante púrpura.

OLFATIVA: Perfume de  frutas 
del bosque y aromática 
confitura.

GUSTATIVA: Jugoso, carnoso y 
aterciopelado, con vivo final que 
le otorgan las frutas maduras.

89 puntos
Wine Spectator

90 puntos
Wine Spectator
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“Misma tradición,  
diferentes 

personalidades”

Reinares Blanco
“Luz brillante del 

terruño”

Reinares Rosado
“Manto de hojas en 

vendimia”

Reinares Tinto
“Fruto del atardecer 

otoñal”

VISUAL: Reflejo cromático de  
luz primaveral reflejándose en 
un bosque.

OLFATIVA: Fresca melodía de 
frutas acompasada por esencias 
de flores blancas.

GUSTATIVA: En boca es suave, 
fresco y placentero, provocando 
el resurgir de los aromas en vía 
retronasal.

VISUAL: Un collage de rosas 
silvestres.

OLFATIVA: Frutas rojas del estío 
con reminiscencias a gominola.

GUSTATIVA: Goloso sin llegar 
a dulce con delicados taninos y 
buen final de boca.

VISUAL: Emulsión de guinda 
con ribete granate.

OLFATIVA: Sublime intensidad 
de aromas de fruta roja con 
sutiles toques  tostados y 
pinceladas  balsámicas.

GUSTATIVA: Sorpresa 
fresca y muy frutal en boca, 
elegantemente prolongada por 
la presencia sutil del tanino.

87 puntos
International Wine Cellar

87 puntos
International Wine Cellar
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ACEITES 
EGUREN UGARTE

Aceites de Alta Gama 

100% Arroniz:  

EUSKOLABEL

100% Arbequina
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Contacto
Tienda On-line
www.egurenugarte.com/tienda

Eguren Ugarte
Cta. A-124, Km 61 
01309 Páganos-Laguardia-Álava (Spain) 
T: +34 945 282 844 
F: +34 945 271 319 
info@egurenugarte.com

Hotel Eguren Ugarte
Cta. A-124, Km 61 
01309 Páganos-Laguardia-Álava (Spain) 
T: +34 945 600 766 
F: +34 945 621 278 
info@egurenugarte.com

Delegación Vitoria
Avda. del Cantábrico, s/nº 
01013 Vitoria, Álava (Spain) 
T: +34 945 282 844 
F: +34 945 271 319 
info@egurenugarte.com

Delegación Bilbao
Jaen, 1 (esquina Padre Larramendi) 
48012 Bilbao, Vizcaya (Spain) 
T: +34 944 213 527 
F: +34 944 214 411

Delegación USA
kevin@egurenugarte.com

Delegación Asia
Unit.805 8/F Lucky Commercial Centre 
103-109 Des Voeux Road West 
Hong Kong 
T: +858 91 30 57 58 
asia@egurenugarte.com
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