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Desde 1920, IMPERIAL siempre proviene de una cuidada selección de uvas Tempranillo 

perfectamente maduras, de algunos de los mejores viñedos de CVNE en la Rioja Alta, con un poco 

de Graciano que aporta más finura y pulido mientras que un poco de Mazuelo aporta profundidad 

y color. "IMPERIAL es el vino que realmente representa la esencia de nuestro estilo, de Rioja, de 

quienes somos. Lo adoramos. Está cerca de nosotros, lo llevamos en la sangre", menciona María 

Urrutia en esta película. "A veces, la gente dice que la mejor cosecha es el año que viene y me 

gusta ese pensamiento. Creo que siempre deberíamos tener eso en mente. Pero en nuestro caso, 

creo que nuestro futuro está en nuestro pasado. Necesitamos respetar lo que fue hecho antes y 

tratar de emular eso ". Añade Víctor Urrutia. 

La cosecha 2020 celebró 100 años de cosecha en IMPERIAL. Desde el principio, IMPERIAL es la 

mejor calidad absoluta de lo que se puede producir en este excepcional terruño de Rioja. 

Independientemente de la cantidad o el gasto, la familia Urrutia intenta cada año sacar lo mejor 

de lo que puede hacer, en una continuidad respetuosa con lo que antes hacían sus antepasados. 

En esta película, María y Víctor Urrutia, quinta generación de la familia fundadora, vuelven a las 

raíces de IMPERIAL. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_sz77m9ppg
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Historia 

La historia de la Compañía comienza en 

esta bodega situada en Haro en el Barrio 

de la Estación que data de 1879. Cerca de 

las vías del tren las cuales durante una 

época llegaban hasta el interior de la 

bodega para poder así transportar 

fácilmente el vino en barrica y 

posteriormente en botella. 

 

Viñedo 

CVNE controla alrededor de 545 hectáreas situadas en las 
subzonas de Rioja Alta y Rioja Alavesa. 

Los viñedos de la Rioja Alta, de donde provienen la uva para 
los vinos de esta bodega, se caracterizan por ser suelos 

arcilloso – calcáreos, arcillo – ferrosos y alluviales y un clima 
predominante atlántico. 

 

Bodega 

La bodega comprende un conjunto de 
22 edificios y calados, entre los que 
se encuentran las dependencias 
originales de 1879, dispuestos 
alrededor de un patio. 

En esta bodega se combina armonía, 
tradición, calidad e innovación. En 
1940 fue pionera con la construcción 
de la primera nave de fermentación 
en hormigón en España, en los 80 lo 
fue con la primera nave vinificación 
no agresiva en España. El mosto se 
deja caer por gravedad. 
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Monopole 2019 
 

PUNTAJE:  

James Suckling 91 

CEPA: 

Viura 

ORIGEN: 

D.O.C Rioja 

Variedad de Uva empleada: Viura: 100% 

Bodega: CVNE 

Zona de Producción: Rioja 

Calificación DOCa Cosecha: Buena 

Elaboración: Blanco elaborado a partir de la variedad de uva 

viura. Tras un suave prensado se obtiene el mosto yema. La 

fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a 

temperatura controlada, lo que facilita la extracción y 

conservación de los aromas primarios, frutales y florales, propios 

de la variedad. 

Notas de Cata:  

Color amarillo pálido brillante con reflejos verdosos. 

La fragancia que percibimos en nariz viene dada por las notas a 

frutas de pepita como la pera, la manzana y notas a flores de 

primavera. 

En boca incita a la degustación por su entrada suave y paso 

elegante, con un final de ligera acidez cítrica que da paso a una 

retronasal larga, fresca y afrutada. 

Temperatura de servicio aconsejada 8-10ºC. 
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Cune Ribera del Duero 

2019 

PUNTAJE:  

James Suckling 92 

CEPA: 

Tempranillo (Tinta del País): 100% 

ORIGEN: 

D.O.C Rivera del Duero 

 

Se realiza con uvas procedentes de viñedos seleccionados 

situados a 

unos 800 m de altitud en suelos arcillo-calcáreos y franco 

arenosos, 

situados en la localidad de Villalba de Duero, Burgos. 

Elaboración 

tradicional en depósitos de acero inoxidable. Realiza su 

crianza 

durante unos 5 meses en barrica de roble americano de 

segundo año. 

Su estabilización se realiza por medios naturales.  

  

Color cardenalicio debido a su juventud. 

Atractivo e intenso aroma a frutos del bosque y regaliz 

negro bien entremezclados con las vainillas y torrefactos 

procedentes de su estancia en barrica americana. 

Con una entrada suave y un paso marcado por un tanino 

agradable el vino nos lleva a una retronasal larga y 

persistente a la vez que golosa. 

Perfecto maridaje con guisos, cocidos y todo tipo de carnes, 

incluida la caza.  
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CVNE Crianza 2017 
 

PUNTAJE:  

Robert Parker 90pts, Wine Spectator 90pts, Wine Enthusiast 90pts. 

CEPA: 

85% Tempranillo, 15% Garnacha tinta y Mazuelo 

ORIGEN: 

D.O.C Rioja 

Variedad de Uva empleada: 

Tempranillo 85%, Garnacha Tinta y Mazuelo 15% 

Bodega: CVNE 

Zona de Producción: Rioja 

Calificación DO: Muy Buena 

Elaboración:  

Fermentación en depósito de acero inoxidable a temperatura 

controlada de uvas procedentes de nuestros viñedos de La Rioja 

Alta. La fermentación maloláctica tiene lugar en depósito y 

posteriormente el vino es criado en barricas de roble americano 

durante un año, periodo en el que adquiere el equilibrio aromático 

que le caracteriza, al igual su finura y expresión global. 

Nota de Cata:  

Capa media de color granate. 

En nariz los aromas que destacan son los derivados de los frutos 

del bosque con notas a regaliz bien ensamblados con los aromas 

golosos a vainillas, toffes y cacaos procedentes de la crianza de 12 

meses en barricas de roble americano. Entrada suave y paso 

marcado por un tanino redondo con un final ligeramente ácido que 

nos lleva a una retronasal fresca, larga y afrutada. Es un vino fácil 

de beber, fresco y perfecto acompañante para todos los platos d la 

dieta mediterránea. 
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CVNE Reserva 2016 
 

PUNTAJE:  

93 puntos James Suckling | 92 puntos Wine Enthusiast |92 puntos 

Vinous | 91 puntos Tim Atkin | 90 puntos R. Parker – Wine 

Advocate | 90 puntos Wine Spectator 

CEPA: 

85% Tempranillo, 15% Garnacha tinta y Mazuelo 

ORIGEN: 

D.O.C Rioja 

Variedad de Uva empleada: 

Tempranillo 85%, Garnacha Tinta y Mazuelo 15% 

Bodega: CVNE 

Zona de Producción: Rioja 

Calificación DO: Excellent 

Elaboración: 

Las uvas son recolectadas manualmente de nuestras viñas de la 

subzona de Rioja Alta. La fermentación alcohólica transcurre a 

temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable. 

Posteriormente y tras la fermentación maloláctica comienza su 

crianza en barricas de roble francés y americano. Ésta se prolonga 

18 meses durante los cuales el vino evoluciona adoptando las 

notas características de los dos tipos de madera. Tras una 

clarificación natural tiene lugar la segunda fase de afinamiento y 

equilibrado del vino, es decir, su permanencia en botella en 

nuestros calados por un mínimo de 18 meses hasta el momento 

de salir al mercado. 

Nota de Cata:  

Color burdeos con intensidad media y tonalidades rosadas en el menisco. Buena intensidad 

aromática donde percibimos aromas a frutos del bosque recién cogidos junto con notas de 

regaliz típicas de la variedad tempranillo. Todo ello bien combinado con los aromas dulces de 

las especias que proceden de la crianza en barrica de 225l durante 18 meses. En boca tiene 

una entrada suave y un paso marcado por un tanino amable que nos proporciona una 

retronasal larga, afrutada y muy juvenil. El vino marida a la perfección con carnes, pescados, 

cocidos, quesos. Temperatura de servicio recomendada 18ºC. 
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CVNE Imperial Reserva 2016 
 

PUNTAJE:  

96 puntos James Suckling | 94 puntos Tim Atkin 

CEPA: 

Tempranillo 85%, Graciano, Mazuelo y Garnacha 15% 

ORIGEN: 

D.O.C Rioja 

Variedad de Uva empleada: 

Tempranillo 85%, Graciano, Mazuelo y Garnacha 15% 

Bodega: Imperial 

Zona de Producción: Rioja 

Calificación DO: Muy Buena 

Elaboración: 

De nuestros mejores viñedos de más de 40 años situados en las zonas 

de Villalba, Briones y Torremontalbo hacemos una selección de la uva en 

campo. Tras rigurosos controles de maduración comienza la vendimia 

manual en cajas de 20 kg. La uva llega a la bodega y es introducida en 

una cámara frigorífica durante 24 horas. Tras un proceso de selección 

en cinta, la uva pasa por gravedad a tinas de roble francés, donde 

realizará la fermentación alcohólica. Posee una crianza de 2 años en 

barricas de roble francés y americano, finalizando el proceso con un 

envejecimiento en botella de 2 años en nuestros calados centenarios, 

hasta su salida al mercado.  

Nota de Cata:  

Color granate con capa alta y reminiscencias azuladas en el menisco. 

Interesante nariz con aromas a frutos de bosque y regaliz, ensamblados con los aromas 

procedentes de su crianza en barrica como toffes, hoja de puro, sotobosque. En boca es un 

vino con paso marcado por su profundidad y tanino aterciopelado que le confiere la elegancia 

que siempre está presente en este vino. La retronasal es larga y compleja. Es un vino 

equilibrado que maridará a la perfección con pescados, todo tipo de carnes, quesos curados. 
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CVNE Imperial Gran 

Reserva 2012 

 

PUNTAJE:  

97 puntos Tim Atkin | 95 puntos Guía Gourmets |94 puntos Vinous 

94 puntos James Suckling | 93 puntos Guía Peñín 

CEPA: 

Tempranillo: 85% Graciano: 10% | Mazuelo: 5% 

ORIGEN: 

D.O.C Rioja 

Variedad de Uva empleada:  

Tempranillo: 85% Graciano: 10% | Mazuelo: 5% 

Nombre del Vino: Imperial Gran Reserva 

Bodega: Imperial 

Zona de Producción: Rioja 

Calificación DO: Muy buena 

Elaboración: De nuestros mejores viñedos de más de 40 años 

situados en las zonas de Villalba, Briones y Torremontalbo hacemos 

una selección de la uva en campo. Tras rigurosos controles de maduración comienza la 

vendimia manual en cajas de 20 kg. La uva llega a la bodega y es introducida en una cámara 

frigorífica durante 24 horas. Tras un proceso de selección en cinta, la uva pasa por gravedad a 

tinas de roble francés, donde realizará la fermentación alcohólica. Posteriormente hay una 

crianza de 24 meses en barricas de roble francés y americano, finalizando el proceso con un 

envejecimiento en botella de 36 meses en nuestros calados centenarios, hasta su salida al 

mercado. 

Nota de Cata:  

Intensa capa de color cereza picota con notas rojo burdeos en el menisco. 

Alta intensidad aromática donde los aromas procedentes de la estancia en barrica como los 

balsámicos y especias dulces se entremezclan respetando los aromas a frutos de bosque y 

regaliz que nos trae recuerdos mediterráneos. En boca su paso es aterciopelado y graso, 

marcado por un tanino amable que nos lleva a una retronasal larga y afrutada mostrando la 

elegancia de los vinos de siempre. La redondez y el equilibrio hacen que este vino maride con 

quesos, carnes rojas, caza y pescados grasos, también para degustar simplemente 

acompañados de buena compañía. Temperatura de servicio recomendada 18ºC 


