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— ¿Cómo se reparte el capital en
la empresa?
— El capital está repartido entre la
familia Rivero y Changyu Pioneer
Wine. En concreto, la familia Rivero
posee actualmente un cuarto del
total del grupo Marqués del Atrio.
Tras el acuerdo con Changyu Pio-
neer Wine, uno de los cinco grupos
bodegueros más importantes del
mundo, la familia Rivero siguió al
frente de la gestión de la bodega
como condición. Se suma así la tra-
dición, el conocimiento y la apues-
ta por la calidad y la innovación del
grupo, con el alcance y la dimensión
comercial de Changyu. 

— ¿Cuáles son las principales
cifras?
— El grupo Marqués del Atrio cuen-
ta con cinco generaciones familia-
res dedicadas a la elaboración y
comercialización del vino. En estos
momentos, es la cuarta y la quinta
generación la que está al frente del
grupo con un proyecto en marcha
muy ambicioso y en un momento
de expansión internacional muy
importante, que nos ha llevado a
que nuestros caldos estén presen-
tes en más de 40 países en los cin-
co continentes. 

Además, en el ámbito nacional,
elaboramos vinos en cinco regiones
vinícolas, encabezadas por Rioja
donde el grupo Marqués del Atrio
se encuentra entre las cinco mayo-
res bodegas de la denominación.
Otra de las cifras que podemos
resaltar es que nuestro parque de
barricas cuenta con (fabricamos en
torno a) unas 20.000 barricas de
roble y nuestra facturación actual
está en 42 millones de euros. Ade-
más, en 2018, el Grupo comerciali-
zó más de 25 millones de botellas,
una cifra que ha ido aumentando en
los últimos años gracias a esa
expansión.

— ¿Cuáles las previsiones para
este año?
— Nuestro objetivo es continuar con
los indicadores de crecimiento de
los últimos años, y con el foco pues-
to claramente en dos aspectos:
seguir apostando por la excelencia
y la calidad de nuestros vinos, seña
de identidad de nuestro grupo y, por
supuesto, continuar consolidando
nuestra presencia fuera de las fron-
teras españolas. 

En cuanto a una previsión concre-
ta, podríamos decir que nuestro pro-
pósito es llegar a un crecimiento
entre un 5 y un 10 por ciento. Pero,
como digo, siempre con esos dos
pilares que a lo largo de nuestra his-
toria han caracterizado a nuestro
grupo. 

— ¿Qué supone la exportación en
sus cuentas? ¿Qué países están
en su radar inversor?
— Actualmente, las exportaciones
representan aproximadamente un
50% en la cuenta de resultados del
grupo. Nuestra tradición exportado-
ra viene de lejos y siempre ha esta-

do en el ADN del grupo trabajar con
empeño para estar en los principa-
les mercados vitivinícolas del mun-
do. Evidentemente, Europa está
siempre en nuestro foco, especial-
mente Alemania y Reino Unido, dos
mercados muy importantes para el
Grupo Marqués del Atrio, y que
suponen el 35 y el 15 por ciento de
las exportaciones. De hecho, no fal-
tamos ningún año a las ferias que
sobre el sector se celebran en estos
dos países. 

Además de estos dos destinos
europeos, para nuestro grupo hay
dos mercados prioritarios para los
próximos años que son China y
Estados Unidos. Precisamente, a
primeros de año decidimos abrir una
oficina en Miami para introducirnos
en el mercado norteamericano, el
primero en consumo de vino en todo
el mundo. Nuestra intención es posi-
cionarnos en este mercado, donde
vemos muchas oportunidades para
situar al vino español donde le
corresponde. 

Con la apertura de la oficina de
Miami el grupo Marqués del Atrio
pretende ser uno de los grupos
bodegueros más representativos de
España en los próximos tres años.
Esto conllevará un esfuerzo impor-
tante porque el de Estados Unidos
es un mercado que trata de combi-
nar el peso de sus vinos nacionales
con los de otros países. Para nues-
tro grupo, la apertura de la oficina
de Miami es, sin duda, una oportu-
nidad única para conquistar este
mercado, por otro lado, con un gran
conocimiento vitivinícola y con unas

elevadas exigencias cualitativas. Por
ello, Marqués del Atrio está revisan-
do sus calidades para adaptarlas a
las demandas en Estados Unidos.

— ¿Qué supone específicamente
China?
— Dentro del grupo, China es un
socio fundamental en la expansión
de nuestros vinos. Supone a futuro,
un mercado con mucha capacidad
de crecimiento, como ya se está
viendo hoy. Sin embargo, para ello,
tenemos que seguir trabajando en
un objetivo claro y es educar a estos
mercados, como el chino, en el valor
que tienen nuestros vinos, en la cali-
dad y la excelencia que aportan los
caldos de Rioja. Éste es, sin duda,
uno de los mayores retos para el que
ya hemos empezado a trabajar con
mucha intensidad. Prueba de ello

son las misiones comerciales inver-
sas que estamos llevando a cabo y
que nos permiten conocer mucho
mejor estos mercados, sus necesi-
dades y preferencias, y cómo pode-
mos ensalzar de la mejor manera
posible los valores que son seña de
identidad de nuestros vinos. 

Hace unos días, celebramos en
nuestra bodega de Marqués del
Atrio en Mendavia un encuentro con
casi 200 representantes del sector
del vino procedentes de las provin-
cias más importantes de China, y
tuvimos la oportunidad de trasladar
esos mensajes que nos permiten
algo muy importante, construir mar-
ca en torno a la calidad de los vinos
de Rioja. 

Si bien es verdad que poco a
poco el país asiático está valoran-
do y apostando por la calidad, aún
tenemos un buen camino que reco-
rrer en este sentido. Nos toca seguir
trabajando con ese horizonte en los
próximos años, lo que implicará que
continuemos desarrollando esas
misiones comerciales para conven-
cer al mercado chino en que nues-
tro saber hacer, el de nuestro grupo
y el de la región de Rioja, tiene su
base en la excelencia, en ofrecer lo
mejor. 

— ¿Cuánto y en qué proyectos
invierten en I+D?
— Hay que resaltar, en primer lugar,
que si hay otro elemento caracterís-
tico de nuestro grupo bodeguero es
la apuesta por la innovación y la tec-
nología, algo que siempre se ha tra-
tado de combinar con el valor de la
tradición. Ambos, sin lugar a dudas,
son claves y fundamentales en el
pasado, el presente y el futuro de
nuestras bodegas. En este sentido,
nos sentimos muy orgullosos de con-
tar con una bodega, la de Marqués
del Atrio en Mendavia, dotada con
los recursos y la mejor tecnología del
mercado. Y todo ello se ha podido
implementar de la mano, por supues-
to, de un equipo humano excelente
y cualificado profesionalmente. Con-
tamos con las mejores herramientas
técnicas para hacer vinos de calidad,
cuidados minuciosamente y siguien-
do las pautas que nos han llevado a
ofrecer al mercado unos caldos úni-
cos. A todo ello se ha de sumar algu-
nos proyectos de calado que tene-
mos pendientes y que verán la luz a
lo largo de este año 2019, como es
el caso del proyecto de enoturismo
que se está desarrollando en nues-
tra bodega originaria, Bodegas Faus-
tino Rivero Ulecia, situada en la loca-
lidad riojana de Arnedo. Allí estamos
creando un espacio dotado de dife-
rentes estancias y recursos para lan-
zar una oferta enoturística de valor,
a través de la que pretendemos atraer
a los visitantes a tierras riojanas. Con
el proyecto pretendemos dinamizar
el turismo enológico del Valle del
Cidacos, convirtiéndonos en una visi-
ta casi obligatoria para quien viaje
hasta la zona. 

Tenemos la pretensión de traba-
jar para que las personas que visi-
tan Arnedo y el valle todos los años,
-y que representa un 3% del total
de visitantes de La Rioja- puedan
saborear, degustar, aprender y dis-
frutar del producto que caracteriza
nuestra comunidad y de la tradición
vitivinícola que caracteriza a nues-
tra familia sin tener que desplazar-
se a otras zonas.

Además, en la actualidad y vol-
viendo a Bodegas Marqués del Atrio,
se están ejecutando ampliaciones
en las naves que forman parte de la
sede bodeguera, donde está previs-
ta la instalación de nuevos depósi-
tos para la elaboración de los vinos
de gama alta de la bodega, al mis-
mo tiempo que también se busca la
mayor sostenibilidad ambiental con
la adaptación y ampliación de la
estación depuradora propia, todo
preparado para la próxima vendimia
y que ha supuesto un desembolso
importante que ha llegado al millón
de euros. 

Jesús Rivero nació
en Arnedo (La Rioja)
el 23 de diciembre
de 1955. Es
licenciado en
Económicas en la
Universidad de
Bilbao. En 1979, al
concluir sus
estudios, se
incorporó a la
empresa familiar y
actualmente, es
director general

desde los años 90.
Es una figura clave
dentro de la
empresa y de la
DOC por su visión
orientada a la
exportación. 
Casado y con dos
hijos, lo tiene claro
cuando se le
pregunta por sus
hobbies: lo que más
le gusta es disfrutar
de sus nietos y

cuidar su huerto. 
Una de sus últimas
alegrias ha sido ver
como Marqués del
Atrio ha sido
reconocido como
uno de los mejores
vinos de España,
según la prestigiosa
Guía Peñín, que ha
otorgado 90 puntos
al Marqués del Atrio
tinto Crianza 2016
DOC La Rioja. 
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AL GRANO

Grupo Marqués del Atrio es el grupo bodeguero riojano
de la familia Rivero, que inició su andadura vitivinícola
en el año 1899 en la localidad de Arnedo. Desde enton-
ces, y gracias al paso de varias generaciones, la bode-
ga familiar ha experimentado un crecimiento que le ha
llevado a posicionar sus caldos en los mercados más

exigentes del mundo, con especial atención a EE UU y
China. Con este país tienen una especial relación ya que
el grupo Changyu Pioneer Wine se ha convertido en su
socio de referencia y clave en la expansión internacional
del grupo. Las exportaciones suponen ya un 50% de su
cuenta de resultados. 

Jesús Rivero, director general de Bodegas Atrio

“Las exportaciones representan
un 50% en la cuenta de resultados”

AL TIMÓN

“Nos sentimos muy
orgullosos de contar con
una bodega, la de
Marqués del Atrio en
Mendavia, dotada con los
recursos y la mejor
tecnología del mercado”

“Europa está siempre en
nuestro foco,
especialmente Alemania y
Reino Unido, dos
mercados muy
importantes para el Grupo
y que suponen el 35 y el
15% de las exportaciones”




