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Tierra y personas permiten a La Rioja poseer una riqueza agroalimentaria envidiable. Los
agricultores y los ganaderos de esta Comunidad Autónoma saben extraer lo mejor de
las bondades de que les ofrece esta región, un hecho que permite que el sector agrario
cuente con un gran peso especíﬁco en el Producto Interior Bruto de La Rioja y sea uno de
los pilares que sustentan su desarrollo económico.
Tras promover la creación de distintivos de calidad para los alimentos más signiﬁcativos
como garantía de su calidad y seguridad y como primer impulso para su mejor
competitividad en los mercados, el Gobierno de La Rioja ha iniciado una campaña
de promoción de los alimentos de calidad basada en la identidad regional y en los
fundamentos de la tierra y del sector agroalimentario, bajo el lema Alimentos de La Rioja,
son los nuestros son de calidad, dentro de la iniciativa La Rioja Capital.
En estos momentos, La Rioja cuenta con veinticuatro distintivos de calidad para frutas,
hortalizas, carne, aceite, cafés, frutos secos, lácteos, dulces, embutidos, conservas,
licores y, cómo no, el vino. Cinco denominaciones de origen, incluida la Caliﬁcada para
el Vino de Rioja y la del Cava; seis indicaciones geográﬁcas, entre las que se encuentra
el vino de la tierra Valles de Sadacia; una Especialidad Tradicional Garantizada, y otros
doce sellos de diversa índole, unidos a la Producción Agraria Ecológica y la Producción
Integrada, componen, de momento, los alimentos amparados de La Rioja. Además de estos
veinticuatro distintivos de calidad, cuenta con la marca ‘La Rioja, Reserva de la Biosfera’
para los alimentos que se producen en este territorio.
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Vino de Rioja
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA
Propiedades saludables

Extendida por la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como
por terrenos del País Vasco y Navarra, la Denominación de
Origen Caliﬁcada Rioja constituye hoy en día una de las regiones
vitivinícolas del mundo con mayor producción de vinos de calidad. Un
reconocimiento internacional y un nombre propio que no hace sino
crecer con el paso del tiempo.

El consumo moderado de vino tiene
efectos beneﬁciosos sobre la salud.
Entre otros, reduce el riesgo de padecer

?CD

El Consejo Regulador de la DOC Rioja es el organismo

Los vinos de Rioja se elaboran, tradicionalmente, con

encargado de garantizar la calidad de los vinos de Rioja

siete variedades de uva: Tempranillo, Garnacha, Ma-

y vela por el cumplimiento de las normas que marca

zuelo y Graciano para los tintos; y Viura, Garnacha

el reglamento, tanto en el cultivo de la vid como en

Blanca y Malvasía para los blancos. Recientemente, el

la elaboración del vino. Los antecedentes de este Con-

Consejo Regulador ha aprobado la incorporación de

sejo se encuentran en la Edad Media, en el siglo XVI,

otras seis variedades blancas: Maturana, Turruntés,

cuando un grupo de cosecheros de Logroño eligió un

Tempranillo Blanco, Chardonnay, Sauvignon Blanc y

anagrama para identiﬁcar y asegurar la calidad de sus

Verdejo, y una tinta: Maturana.

enfermedades coronarias, degenerativas
y de tipo cancerígeno.

vinos. El Consejo Regulador, tal y como hoy se conoce,
se creó en 1926 y la aprobación del Estatuto del Vino

El 89 por ciento de los vinos de Rioja son tintos y 86 por

en 1932 supuso su impulso deﬁnitivo.

ciento de ellos se elabora con Tempranillo, variedad
sobre la que todavía recae gran parte de la relevancia

Los vinos de Rioja envejecidos en barrica –catalogados

del vino de esta Denominación de Origen en todos los

como crianza, reserva y gran reserva- son los más apre-

mercados del mundo.

ciados en el mercado tanto nacional como internacional. Para atender la creciente demanda, las bodegas
de Rioja han llevado a cabo grandes inversiones con el
ﬁn de ampliar su parque de barricas, cuyo número se
eleva ya por encima de 1,2 millones, mientras que las
bodegas se acercan a 600 dentro de los límites de la

Guía completa de los Vinos de La Rioja

Denominación.

www.larioja.org/agricultura
Consejo Regulador de la DOC Rioja
www.riojawine.com
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Cava
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Propiedades saludables

El Cava producido en la Comunidad Autónoma de La Rioja se ha
convertido con el paso de los años en un producto cada vez más
característico de la región. Con más de un siglo a sus espaldas la
evolución y el cuidado de su elaboración, le permite hoy en día
consolidarse en los mercados con nombre propio.

El consumo moderado previene
enfermedades cardiovasculares. Los
polifenoles reducen el riesgo de sufrir

(8I8

La Rioja, donde la tradición vitivinícola del Cava se ini-

El Cava puede proceder de siete comunidades autó-

ció a principios del siglo XX, es la cuarta región pro-

nomas: Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco,

ductora. Los municipios riojanos incluidos en esta De-

Comunidad Valenciana y Extremadura. Este vino es-

nominación de Origen son Alesanco, Azofra, Briones,

pumoso se elabora principalmente con las variedades

Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Río Tirón,

Macabeo, Xare.lo y Parellada, aunque también están

Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera,

permitidas la Malvasía (Subirat Parent) y la Chardonnay.

Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela y Villalba de Rioja.

Las variedades permitidas para los cavas rosados son

trombos y arterioesclerosis y reducen
el colesterol. Reduce la mortalidad
por cáncer y el riesgo a padecer
enfermedades degenerativas.

Garnacha Tinta, Monastrell, Pinot Noir y Trepat. Ésta
El Cava riojano se comercializa sobre todo en la propia

última, únicamente para los cavas rosados.

Comunidad Autónoma y en las zonas limítrofes de Navarra y del País Vasco, aunque cada vez más está abrién-

El Consejo Regulador del Cava, formado por el Minis-

dose a los mercados nacionales e internacionales.

terio de Agricultura y las Comunidades Autónomas
adscritas a la Denominación, se encarga de controlar
la producción y la elaboración, y de garantizar la calidad
de este vino de calidad.

Consejo Regulador del Cava
www.crcava.es
Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Valles de Sadacia
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
Propiedades saludables

Todas las características de un buen vino blanco se multiplican si su
elaboración se relaciona con los valles de Sadacia, los del valle del
Cidacos. Un nombre antiguo para un vino de hoy, aterciopelado y
aromático.

Contiene moléculas antioxidantes que
protegen los tejidos pulmonares. Con
un consumo moderado, es diurético,

8:89?8

En La Rioja, los valles de Sadacia -los regados por el

cado vino blanco, que puede ser seco, semiseco, dulce

río Cidacos, antiguamente Sádacos- resultan idóneos

o semidulce, dependiendo de la mayor o menor fer-

para el cultivo de viñedos en general y de la variedad

mentación.

ayuda a eliminar toxinas y previene
enfermedades cardiovasculares.

moscatel en particular, dadas las características de sus
suelos y su inﬂuencia climática.

Los vinos resultan aromáticos y muy ﬁnos. Son de color
oro, untuosos y con gran presencia de aromas frutales

La Indicación Geográﬁca Protegida Valles de Sadacia se

y ﬂorales. Muy aterciopelados en el paladar, intensos y

elabora con las variedades Moscatel de Grano Menudo

elegantes, constituyen un equilibrio perfecto de sen-

y Moscatel de Alejandría al menos en un 85 por ciento,

saciones dulces.

aunque están también autorizadas todas las variedades blancas admitidas por la legislación estatal para la

Los municipios riojanos amparados por esta Deno-

Comunidad Autónoma de La Rioja.

minación están situados en el sudeste de la región:
Agoncillo, Aguilar del Río Alhama, Albelda de Iregua,

Esta Indicación Geográﬁca está gestionada por viticul-

Alberite, Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arne-

tores y bodegas integrados en la Asociación Riojana

dillo, Arnedo, Arrúbal, Ausejo, Autol, Bergasa, Bergasi-

de Vinos de la Tierra, que comercializan sus vinos en

llas Bajera, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Clavijo,

mercados nacionales e internacionales.

Corera, Cornago, El Redal, El Villar de Arnedo, Galilea,
Grávalos, Herce, Igea, Lagunilla de Jubera, Leza de Río

Los vinos Valles de Sadacia se elaboran de forma simi-

Leza, Murillo de Río Leza, Muro de Aguas, Nalda, Ocón,

lar a un vino blanco, pero con una interrupción de la

Pradejón, Préjano, Quel, Ribafrecha, Rincón de Soto,

parte ﬁnal de la fermentación. Con ello se logra que

Santa Engracia de Jubera, Santa Eulalia Bajera, Tudelilla,

permanezcan azúcares propios, dando lugar a un deli-

Villamediana de Iregua, Villarroya y Logroño.
Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Aceite de La Rioja
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
Propiedades saludables

Amparado en un fruto de gran calidad, nuevas y mejores infraestructuras,
la utilización de variedades autóctonas y la mayor implantación día a
día de técnicas ecológicas, el Aceite de La Rioja se ha convertido por
méritos propios en un exponente más de la calidad de los productos
agroalimentarios riojanos. La dieta mediterránea, la más saludable,
tiene ya un nuevo aliado con nombre y apellidos.

Reduce el riesgo de sufrir problemas
coronarios y provoca un aumento
del colesterol ‘bueno’. Es un potente

þ9;?H;

antioxidante debido al aporte de vitamina
E, por lo que se recomienda su consumo
en la infancia y en la tercera edad. Estimula
el crecimiento y favorece la absorción
del calcio y la mineralización, mejora el
funcionamiento del estómago y del páncreas,
ayuda a prevenir la arteriosclerosis, mejora
las funciones metabólicas y cuenta con un
efecto protector y tónico de la epidermis.

En La Rioja, el cultivo del olivo siempre ha contado con

En su proceso de producción y elaboración, todos y

gran arraigo, sobre todo en Rioja Media y en los valles

cada uno de los procesos y técnicas están especial-

del Cidacos y del Alhama. Esta tradición en el cultivo

mente dirigidos a la obtención de un producto total-

del olivo, unida, por supuesto, a su calidad, es la base

mente natural para potenciar todo el sabor y las carac-

de la Denominación de Origen Protegida Aceite de La

terísticas propias del fruto.

Rioja.
Las variedades de oliva amparadas por esta DenominaEste distintivo de calidad ampara el aceite virgen ex-

ción de Origen son la Redondilla, la Macho o Machona

tra producido, elaborado y envasado en la Comunidad

y la Royal o Royuelo, a las que se han sumado la Ar-

Autónoma. El aceite de oliva virgen extra presenta una

bequina, Empeltre, Negral, Hojiblanca, Arróniz, Verdial,

acidez menor o igual a 0,8 grados y unas condiciones

Picual, Cornicabra, Manzanilla y Blanqueta, y está pro-

organolépticas irreprochables.

hibido el uso de variedades transgénicas.

Más información
www.aceitedelarioja.com
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Peras de Rincón de Soto
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
Propiedades saludables

Por su calibre, por su textura, por sus propiedades, por la vinculación
de los agricultores con el producto y de éste con el territorio.
Por toda una serie de características intrínsecas, las Peras de Rincón
de Soto encabezan la lista de protección de este tipo de fruta en
España. Que además sean una fuente de eterna juventud para quien
las prueba, ya se ofrece por añadidura.

Ricas en vitaminas A, B, C, D y E, en
calcio y en ﬁbra, las peras cuentan con
un alto poder antioxidante. Su consumo

;F8

La Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón

Las Peras de Rincón de Soto presentan un calibre, una

de Soto, la primera denominación de origen española

dureza y un grado de azúcar superiores a las de otras

en proteger esta fruta, ampara las peras para el consu-

zonas de España. En su superﬁcie se aprecia un verde

mo en fresco de las variedades Blanquilla y Conferen-

más intenso y es característico el russeting (herrumbre

cia, cultivadas y manipuladas en los términos munici-

superﬁcial), que se produce de forma natural debido a

pales de Albelda de Iregua, Alberite, Alcanadre Rincón

la evaporación de la humedad provocada por las habi-

de Soto, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Agoncillo, Arrúbal,

tuales nieblas de la zona.

contribuye a la depuración del organismo
y al buen funcionamiento de los riñones y
del aparato digestivo. Aporta azúcares de
bajo contenido calórico imprescindibles
para el correcto desarrollo cerebral,
principalmente en niños.

Ausejo, Calahorra, Cenicero, Entrena, Fuenmayor, Hormilla, Hormilleja, Huércanos, Lardero, Logroño, Murillo

Todas estas características la han hecho merecedora

de Río Leza, Nájera, Nalda, Navarrete, Pradejón, Rincón

del más alto distintivo para los alimentos que concede

de Soto, San Asensio, Torremontalbo, Uruñuela y Villa-

la Unión Europea en función de su vinculación con el

mediana de Iregua.

territorio: el de Denominación de Origen Protegida.

En la zona protegida por la denominación se cultivan

Las Peras de Rincón de Soto pasan estrictos controles

peras desde el siglo XVII, de tal forma que se han es-

en su cultivo, selección, acondicionamiento, envasado

tablecido unas características propias de cultivo por

y etiquetado, de tal forma que el consumidor tiene ple-

parte de los agricultores y de manipulación por parte

nas garantías de la procedencia y calidad del producto.

de las centrales hortofrutícolas. Incluso el microclima
especial de la zona dota a esta fruta de unas caracte-

Las Peras de Rincón de Soto se comercializan envasa-

rísticas especiales.

das y se distinguen del resto por una etiqueta numerada con el lema Peras de Rincón de Soto, cuya utilización es exclusiva para las peras de esta Denominación
de Origen.

Más información
www.perasderincondesoto.com
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El Queso Camerano
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
Propiedades saludables

La Rioja cuenta con una gran tradición quesera originada en la Sierra de
Cameros. De ello ya daba constancia Gonzalo de Berceo en el siglo XI. La
elaboración de este queso se extendió a otras zonas de La Rioja debido
al movimiento de las cabras entre la sierra y los valles en busca de pasto.

El queso es una rica fuente de proteínas.
Aporta grandes dosis de calcio, por lo que
su consumo favorece el fortalecimiento

v;GD

Así, como una tradición más, la elaboración de queso

Los procesos de obtención de leche y de elaboración

ha permanecido en La Rioja hasta nuestros días. Si por

del queso, maduración, curación y envasado se reali-

entonces el queso se elaboraba en cillas, unos moldes

zan en la zona de La Rioja donde están localizados los

de mimbre que otorgan una forma característica al

ganados de cabras debido a su gran riqueza y diversi-

queso camerano, en la actualidad el queso sigue man-

dad de pastos naturales.

de los huesos y previene enfermedades
como la osteoporosis.

teniendo ese aspecto, aunque los moldes sean ahora
de otros materiales para respetar las normas higiéni-

Esta zona, en concreto, se sitúa las comarcas Rioja Alta,

co-sanitarias.

Sierra Rioja Alta, Sierra Rioja Media y Sierra Rioja Baja.
Además, se incluyen los municipios de Daroca, Laguni-

Para distinguir este alimento, existe la Denominación

lla del Jubera, Logroño, Ocón, Santa Engracia del Jubera

de Origen Protegida Queso Camerano. Este distintivo

y Villamediana de Iregua, en Rioja Media; y los de Agui-

de calidad protege el queso fresco, tierno, semicura-

lar del Río Alhama, Arnedo, Autol, Bergasa, Bergasillas

do y curado elaborado con leche de cabra alimentada

Bajera, Cervera del Río Alhama, Grávalos, Herce, Igea,

con vegetación natural arbustiva y subproductos de la

Pradejón, Quel, Santa Eulalia Bajera, Tudelilla y Villarro-

región.

ya, en Rioja Baja.

Más información
www.quesocamerano.com
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Coliﬂor de Calahorra
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
Propiedades saludables

La atención y los cuidados que La Rioja reserva a la coliﬂor es fruto del
extendido arraigo popular y tradicional de su cultivo en esta zona. A las
ideales condiciones naturales de la región se suma una técnica de cultivo
sin apenas secretos para los agricultores de la comarca de Calahorra.

El consumo de coliﬂor previene las
enfermedades cardiovasculares, ya
que aporta el doble de vitamina A de la

(DA?<ADF

La Indicación Geográﬁca Protegida Coliﬂor de Calaho-

En concreto, en esta zona se cultivan coliﬂores ﬁrmes

rra ampara esta verdura cultivada en la ciudad que le

y compactas, resistentes a los virus y a las enfermeda-

da nombre, así como en Aguilar del Río Alhama, Alca-

des, con un color entre el blanco y el crema dependien-

nadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, Cer-

do de la variedad, indicadores todos ellos de la calidad

vera del Río Alhama, Pradejón, Quel y Rincón de Soto.

de este producto.

cantidad diaria recomendada, y cuenta
con un alto poder antioxidante por su
aporte de vitamina C. Rica en calcio,
potasio y ﬁbra, regula la presión arterial
y previene el cáncer de colon. Incluso
contribuye a desintoxicar al organismo
de ciertos compuestos cancerígenos.

Las condiciones de los terrenos, regados por los ríos
Cidacos y Ebro, otorgan a esta verdura unas caracterís-

Las coliﬂores amparadas por la IGP cuentan con un

ticas especiales, a las que se suman los conocimientos

diámetro mínimo de 11 centímetros, con hojas verdes

técnicos de los agricultores y comercializadores.

bien formadas y sin granulosidad, y se comercializan
en fresco con la etiqueta Coliﬂor de Calahorra. Para

Junto al suelo y a los factores culturales, el clima cons-

poder lucirla, la recogida debe realizarse de forma ma-

tituye en sí mismo una variable de demostrada impor-

nual y entregarse al almacén antes de 12 horas.

tancia para el perfecto desarrollo de la coliﬂor en la
zona, gracias a suaves inviernos, veranos largos y alta
humedad relativa. Con estos parámetros, la coliﬂor se
desarrolla muy lentamente, condiciones que le aportan sus características diferenciales.

Más información
www.coliﬂordecalahorra.com
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Chorizo Riojano
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
Propiedades saludables

Pocos productos forman parte tan claramente de la historia tradicional
de una región en la que los embutidos caseros y artesanos tienen su
reﬂejo en una producción industrial que repite, paso a paso, el proceso
de elaboración seguido durante siglos en los pueblos de La Rioja.

Adecuado en dietas hipercalóricas o en
grandes esfuerzos físicos. Sus proteínas
de gran valor biológico aportan mucha

(>DF?ÖD

La Indicación Geográﬁca Protegida Chorizo Riojano

La combinación de las materias primas y el tradicional

ampara el chorizo en forma de sarta o herradura ci-

método de elaboración transmitido de generación en

líndrica de categoría extra elaborado en La Rioja en

generación otorgan al Chorizo Riojano unas caracte-

instalaciones que controlan el proceso de elaboración,

rísticas peculiares. De consistencia ﬁrme y compacta,

maduración y secado, así como la calidad y manipula-

presenta un aroma equilibrado e intenso en el que

ción de las materias primas.

domina el pimentón y las notas de ajo; una textura

energía.

agradable al paladar, y un sabor intenso, persistente y
El Chorizo Riojano, que a veces presenta un toque li-

picante en ocasiones.

geramente picante, está compuesto de carne y tocino
de gran calidad, picados correctamente y mezclados y

Aunque este indicativo de calidad ampara la produc-

amasados con pimentón Extra 100%, sal y ajo, y embu-

ción de chorizo en toda La Rioja, la mayor parte de las

tidos en tripas de animales de abasto y curado.

empresas cárnicas están ubicadas en las zonas de Nájera, Baños de Río Tobía, Santo Domingo de la Calzada,
Logroño y Valle del Iregua.

Centro Tecnológico de la
Industria Cárnica
www.ctic-larioja.es
Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Espárrago de Navarra
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
Propiedades saludables

Con especial arraigo en La Rioja, el Espárrago de Navarra se caracteriza
por su suave textura, sin apenas ﬁbrosidad, por su color blanco y por
su agradable sabor. Unas características que han motivado que este
alimento sea una de las joyas gastronómicas del valle del Ebro.

Presenta una cantidad elevada de
proteínas y supone para la dieta un
importante aporte de ﬁbra dietética,

GE~FF8=D

La Indicación Geográﬁca Protegida Espárrago de Na-

El espárrago acogido a la Indicación Geográﬁca Prote-

varra ampara el espárrago blanco y en conserva de

gida destaca por su grosor, presenta una coloración

Navarra, Aragón y La Rioja. No obstante, el otrora ‘oro

muy blanca, apenas se aprecia ﬁbrosidad y su textura

blanco’ del valle del Ebro se ha convertido en un ali-

es muy suave y de gran ﬁnura. El proceso de transfor-

mento para paladares exquisitos, en una delicatessen

mación y elaboración se lleva a cabo con sumo cuida-

de escasa producción pero con unas características

do, con sutileza, para mantener al máximo las caracte-

organolépticas inigualables.

rísticas propias del espárrago.

Los espárragos de las variedades autorizadas pueden

En La Rioja, están adscritos a esta Denominación Espe-

destinarse al consumo en fresco o en conserva. Los

cíﬁca 37 municipios: Agoncillo, Aguilar del Río Alhama,

espárragos destinados a conserva pueden presentarse

Alberite, Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arne-

enteros o cortados, pelados o no, y son de las catego-

do, Arrúbal, Ausejo, Autol, Bergasa, Bergasillas Bajera,

rías ‘Extra’ o ‘Primera’, envasados y esterilizados me-

Calahorra, Cervera del Río Alhama, Corera, Cornago,

diante el empleo de calor, en envases herméticamente

El Redal, El Villar de Arnedo, Entrena, Galilea, Grávalos,

cerrados.

Herce, Igea, Lagunilla del Jubera, Lardero, Logroño, Mu-

vitaminas y minerales. Sus propiedades
antioxidantes favorecen el desarrollo
y mantenimiento del sistema nervioso
central. Potencia el efecto diurético.

rillo de Río Leza, Muro de Aguas, Ocón, Pradejón, Quel,
Ribafrecha, Rincón de Soto, Santa Engracia del Jubera,
Tudelilla, Villamediana de Iregua y Villarroya.

Más información
www.alimentosdelarioja.com
21

Pimiento Riojano
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
Propiedades saludables

Es autóctono y exclusivo. Agradable al paladar, mimado desde la
mata hasta la mesa, desde la tierra hasta el horno en el que será
suavemente asado a la leña antes del envasado. Es muy de la tierra
que lleva en el nombre.

El pimiento, rico en ﬁbra y potasio, es
un alimento antioxidante, diurético
y depurativo, y su consumo está
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recomendado en caso de hipertensión,
gota y cálculos renales. Además,
el pimiento favorece el desarrollo
del feto en mujeres embarazadas y
previene determinados tipos de cáncer
y enfermedades cardiovasculares y
degenerativas.

La Indicación Geográﬁca Protegida Pimiento Riojano

La recolección se realiza siempre de forma manual,

ampara el pimiento Najerano cultivado en los valles

asegurando en todo momento el buen estado del fru-

de Rioja Baja, Media y Alta, y comercializado tanto en

to hasta su entrada en los almacenes o empresas de

fresco como en conserva.

transformación, donde sólo los pimientos de la mayor
calidad serán acogidos por la IGP.

La variedad de pimiento Najerano es autóctona de La
Rioja, donde se cultiva casi en exclusiva. Estos pimien-

Esta hortaliza se distingue en el mercado por sus eti-

tos, de forma cónica y terminación en pico, presentan

quetas numeradas, con la inscripción IGP Pimiento

una superﬁcie rugosa y carne medio ﬁna. Están com-

Riojano, un nombre exclusivo para este producto. Los

puestos por dos o tres caras con una longitud de 16-18

pimientos que se comercializan en conserva siguen

centímetros y un grosor de 6-8 milímetros. De color

un cuidado proceso, sin sumergirlos en agua y siempre

rojo o entreverado, no son picantes y resultan ﬁnos y

envasados en su propio jugo. Los asados en horno de

agradables al paladar

leña llevan una leyenda especíﬁca en la etiqueta.

La vinculación del pimiento con La Rioja está documentada desde mitad del siglo XIX y, a ﬁnales de ese
siglo, existe constancia de que el pimiento riojano se
consumía en todo el país. El clima, el suelo y los métodos de cultivo y recolección permiten obtener unos
frutos con unas características organolépticas propias,
potenciadas en el tradicional y artesanal método de
elaboración cuando se comercializan en conserva.
Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Jamón Serrano
ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA
Propiedades saludables

Pocos productos hay tan genuinamente españoles como el Jamón
Serrano. Su producción se extiende prácticamente por todo el país y
constituye un arraigo popular también en La Rioja, donde se recogen
los métodos de elaboración más tradicionales.

Protege de enfermedades
cardiovasculares y reduce el colesterol.
Tiene vitamina E y es antioxidante.
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La Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serra-

La contraetiqueta que acompaña al producto cumple

no, que protege el método especial de elaboración de

una doble misión. Por una parte, certiﬁca que el pro-

este alimento, lo diferencia del resto de jamones y re-

ducto cumple los requisitos de calidad que establece

conoce, además, que éste es uno de los alimentos que

la Especialidad Tradicional Garantizada. Por otro lado,

España aporta al acervo gastronómico europeo.

cataloga a los jamones adscritos dependiendo de su

Beneﬁcioso para el sistema nervioso
y el buen funcionamiento de sistema
neuronal. Rico en minerales como
el cobre, esencial para los huesos y
cartílagos, hierro y fósforo.

tiempo de curación y deﬁniendo dos tipos de calidades:
La Fundación Jamón Serrano se encarga de gestionar
la marca, de velar por el cumplimiento del reglamen-

Reserva:

to y de promocionar el consumo de este producto. La

Jamones Serranos con una curación de 12 a 15 meses.

Fundación se encarga de distinguir al auténtico Jamón

Gran Reserva:

Serrano mediante unas contraetiquetas con su logoti-

Jamones Serranos con más de 15 meses de curación.

po. Los controles de la producción están realizados por
entidades de control y certiﬁcación externas, acredi-

Además, existe otra contraetiqueta para las presenta-

tadas por ENAC.

ciones inferiores a una pieza (loncheados, tacos, medios, tercios y cuartos) con un mínimo de 10 meses
de curación.

Fundación Jamón Serrano
www.fundacionserrano.org
Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Producción Agraria Ecológica
La Producción Agraria Ecológica en La Rioja ha experimentado un gran
desarrollo en los últimos años. Entre los principales alimentos de este
tipo que se elaboran en la Comunidad Autónoma destacan el vino,
los destilados de orujos, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, las
conservas, los embutidos, los dulces, la miel, los lácteos y las plantas
aromáticas y medicinales.
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La agricultura ecológica prescinde de productos quí-

Entre los cultivos ecológicos de La Rioja destacan la

micos de síntesis y de cualquier elemento agresivo

vid, los cereales y las leguminosas, las hortalizas, los

para el medio natural. De esta forma, se pretende ob-

tubérculos, los frutales, los olivos, los frutos secos,

tener alimentos de calidad respetando el medio am-

los frutos silvestres y los forrajes. También se utilizan

biente y conservando la fertilidad de la tierra. Respecto

métodos ecológicos en la producción ganadera, sobre

a las prácticas ecológicas en la producción ganadera,

todo en porcino, y en la producción de miel.

la cría se realiza al aire libre y el ganado se alimenta
con productos ecológicos. Además, se aplican normas

Los alimentos ecológicos se comercializan con una

estrictas respecto al bienestar animal y al cuidado ve-

contraetiqueta que garantiza el uso de este sistema

terinario.

de producción. Además, estos alimentos son los únicos en cuyas etiquetas se pueden utilizar los términos
‘ecológico’, ‘biológico’, ‘bio’ o ‘eco’.

Más información
www.cpaer.org
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Champiñón y Setas de La Rioja
MARCA DE GARANTÍA
Propiedades saludables

Cada día es más amplia la lista conocida de las propiedades saludables
del champiñón. Más allá de ello, y por si no fuera suﬁciente, sus
condiciones organolépticas le permite estar presente en todos
los platos. Fáciles de preparar, sencillos y muy sanos. Así son los
Champiñones y Setas de La Rioja.

El consumo de champiñón tiene efectos
antioxidantes debido a su aporte de
Selenio a la dieta, cuya deﬁciencia se ha

(>8BE?©C
La Rioja es la región líder nacional en cuanto a la pro-

estas setas y champiñones se comercializan con una

ducción de champiñón y cuenta con una potente es-

etiqueta especíﬁca con la inscripción ‘Champiñones y

tructura productiva y comercializadora. Su capacidad

Setas de La Rioja’.

asociado con diferentes cardiopatías,
osteoporosis o algunas enfermedades
relacionadas con el cáncer. Su consumo
se asocia también a la reducción de varias
enfermedades crónicas y podría reducir
la incidencia del cáncer de mama y de
próstata.

de crecimiento se ve incrementada con el Centro
Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH)

Esta ﬁgura de calidad ampara los champiñones y setas

creado por el Gobierno de La Rioja en el centro neu-

de categoría Extra y Primera, comercializados enteros,

rálgico de la zona de producción y que se constituye

laminados o troceados. El producto en conserva está

como un gran punto de referencia y apoyo para todo

elaborado al natural, cocido en su jugo, al aceite (trata-

el sector.

dos previamente con vinagre y envasados con aceite
vegetal) o sazonado con especias.

El Gobierno de La Rioja aprobó la marca de garantía
Champiñones y Setas de La Rioja, con el ﬁn de identi-

Las empresas que producen o elaboran champiñones

ﬁcar estos alimentos, dada su elevada calidad, y evitar

y setas acogidos por la marca están autorizadas por la

confusiones entre los consumidores ante la irrupción

Comunidad Autónoma de La Rioja, encargada de certi-

de nuevos países productores.

ﬁcar la autenticidad de los setas y champiñones. Todos
los operadores están inscritos en un registro, en su

Esta marca de garantía ampara los champiñones y

sección correspondiente: productores de champiñón

setas producidas en La Rioja de las especies Pleuro-

o setas, productores de compost, comercializadores

tus, Lentinus, Lepista, Pholiota y Falammulina, tanto

de champiñón y setas y transformadores de champi-

en fresco como en conserva, y que cumplan las con-

ñón y setas.

Centro Tecnológico de Investigación
del Champiñón

diciones de producción y elaboración previstas por el

www.ctich.com

reglamento de funcionamiento de la propia marca.
Para su diferenciación por parte de los consumidores,

Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Producción Integrada
MARCA DE GARANTÍA
La Producción Integrada es un sistema agrario cuyas técnicas respetan
el medio ambiente y que está situado a medio camino entre la
agricultura ecológica y la convencional.
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El principal objetivo de la Producción Integrada se

Los alimentos obtenidos con este sistema de pro-

centra en conseguir una agricultura rentable, que pro-

ducción lucen una etiqueta con la frase ‘Producción

duzca alimentos de calidad y saludables con el máxi-

Integrada’ o ‘Alimento procedente de la Producción

mo respeto a los recursos naturales. Para ello, utiliza

Integrada’ o similar.

mecanismos de regulación naturales y, sometida a un
exigente control, permite el uso racional de productos
agroquímicos.
Desde su implantación en La Rioja, este tipo de producción está experimentando un gran desarrollo. La
Producción Integrada se aplica, sobre todo, en el cultivo de los frutales, entre los que destacan los perales,
seguidos de los melocotoneros, manzanos, nectarinos
y cerezos. También destacan estas técnicas en la producción de la patata, de la remolacha azucarera, de las
alcachofas y de las coliﬂores.

Más información
www.alimentosdelarioja.com
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RC-Registrado y Certiﬁcado
por el Gobierno de La Rioja
MARCA DE GARANTÍA
La marca de garantía RC, Registrado y Certiﬁcado por el Gobierno
de La Rioja, diferencia a los alimentos riojanos que han obtenido la
máxima calidad tanto en la selección de su materia prima como en su
proceso de fabricación o elaboración.

(

Este distintivo sólo se aplica a los productos que han

Las empresas y las marcas inscritas en esta marca de

superado los controles marcados por sus respectivos

garantía son las siguientes:

reglamentos. De esta forma, el sello RC constituye un
elemento diferenciador, que proporciona valor añadi-

Unión Tostadora. ...................................................................................Café

do a los alimentos y un alto grado de conﬁanza y segu-

Conservas Marzo ........................................ Conservas vegetales

ridad para el consumidor.

Embutidos Gamboa...........................................................Embutidos
Valles de Rincón..............................Frutas y hortalizas frescas

RC ampara conservas vegetales, productos cárnicos

Lácteos Martínez ..........................................................................Quesos

elaborados, café, quesos, vinagres, pacharán, licores y

Mazapanes Soto de Segura ................. Mazapanes de Soto

otras bebidas procedentes de alcoholes naturales, fardelejos, platos preparados, mazapanes de Soto, agua
mineral y café.

Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Ciruela de Nalda y Quel
MARCA COLECTIVA
Propiedades saludables

Comercializada tanto como fruta fresca o como pasa, la ciruela, de
la variedad Claudia Reina Verde, es una de las frutas más típicas de
La Rioja. Las particularidades de los valles donde se cultiva otorgan a
estas ciruelas un sabor especial, caracterizado por su dulzura.

Es rica en antioxidantes, que previenen
los radicales libres causantes del
envejecimiento y de enfermedades
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Los valles de los ríos Iregua y Cidacos resultan idóneos

La Ciruela de Nalda y Quel, que siempre se recoge de

para el cultivo de la ciruela, una fruta con gran arraigo

forma manual, se comercializa envasada, con una eti-

en La Rioja. Debido a este hecho, los productores, junto

queta en la que ﬁgura el logotipo de este distintivo de

con el Gobierno de La Rioja, crearon la marca colectiva

calidad.

cardiovasculares. Asimismo, la ciruela
contiene ﬁbra, sorbitol y otras sustancias
que previenen el estreñimiento y son
saciantes, con lo que su consumo puede
incluirse en dietas equilibradas de control
de peso.

Ciruela de Nalda y Quel.
Esta marca ampara las ciruelas de la variedad Claudia
Verde tanto en fresco como deshidratadas, es decir,
las ciruelas frescas y las ciruelas pasas cultivadas en 16
municipios esos valles. En el caso de las ciruelas pasas,
el proceso de deshidratación se realiza de forma tradicional y, una vez deshidratado, el fruto se protege de la
humedad y de la atmósfera lo antes posible.

Más información
www.cirueladenaldayquel.es
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Frutas de Tierras Altas
del Río Linares
MARCA COLECTIVA
Manzanas, cerezas y ciruelas. En la zona más oriental de La Rioja
se obtienen estas frutas de gran calidad, con un sabor inigualable.
Un hecho que se potencia, además, por los métodos con las que
se cultivan, dado que son totalmente respetuosos con el medio
ambiente.
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Los valles de los ríos Alhama y Linares, ubicados al este

Las frutas amparadas por este distintivo son de ca-

de la Comunidad Autónoma, cuentan con un micro-

tegoría Extra o Primera y, además, se cultivan con

clima especial. Catalogados, además, como Reserva de

métodos respetuosos con el medio ambiente: o bien

la Biosfera, en esta zona de La Rioja se dan las condi-

proceden de Producción Integrada o bien de Agricul-

ciones idóneas para cultivar frutas como manzanas,

tura Ecológica. Las manzanas y cerezas pueden ser de

ciruelas y cerezas.

cualquier variedad, mientras que las ciruelas deben
pertenecer a la variedad Reina Claudia.

La Marca Colectiva Frutas de las Tierras Altas del Río
Linares amparan precisamente estas frutas, cultiva-

La Asociación de Productores y Comercializadores de

das exclusivamente en los municipios de Cervera del

Frutas de Tierras Altas del Río Linares es la encargada

Río Alhama, Aguilar del Río Alhama, Cornago, Grávalos,

de velar por garantizar el origen y la calidad de estas

Igea, Muro de Aguas, Navajún, Valdemadera y Villarroya.

frutas, y velar por el buen uso de la marca.
Las Frutas de Tierras Altas del Río Linares se comercializan siempre envasadas, identiﬁcadas con el sello de
la marca.

Más información
www.alimentosdelarioja.com
www.ﬁncasenorioderioja.com
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Nuez de Pedroso
MARCA COLECTIVA
Propiedades saludables

La Marca Colectiva Nuez de Pedroso, además de proteger e identiﬁcar
un producto de extraordinarias características, está fomentando en
los últimos años el desarrollo de un cultivo en franca expansión.

Reduce el nivel de colesterol y de
triglicéridos en la sangre. Es un producto
rico en fósforo, calcio, hierro y potasio,
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De intenso sabor y tamaño medio, la Nuez de Pedroso

Para una mejor identiﬁcación de la Nuez de Pedroso

se caracteriza por su cáscara ﬁna y lisa, en la que se

por parte de los consumidores, el producto se comer-

aprecian diferentes tonalidades pardas en función de

cializa envasado y mostrando en su etiqueta el logo-

la variedad. Esta nuez, cultivada tradicionalmente en

tipo de la marca colectiva: el dibujo del fruto bajo la

la citada localidad de Pedroso, está amparada por una

leyenda Nuez de Pedroso.

que ofrece un alto aporte calórico
y nutritivo ideal para contrarrestar
esfuerzos físicos. Favorece la circulación y
previene enfermedades cardiovasculares,
además de contribuir al buen
funcionamiento del cerebro dado su alto
contenido en proteínas y oligoelementos.

Marca Colectiva, gestionada por la Asociación Profesional de Productores de Nuez El Nogueral.
En concreto, el distintivo de calidad distingue las nueces con cáscara de categoría Extra de la especie Juglans Regia L cultivadas en La Rioja y que se comercializan envasadas. Sometidas a los controles marcados
por un reglamento, estas nueces están cultivadas de
forma manual y familiar, y tanto las plantaciones como
los envasadores están inscritos en sendos registros.
De esta forma, se garantiza su autenticidad.

Más información
www.alimentosdelarioja.com
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Propiedades saludables
La carne de ternera cuenta con altas
propiedades nutricionales, basadas sobre
toro en su contenido de proteínas de alta
calidad, hierro, vitaminas B y zinc.

Las Llanas ETIQUETADO FACULTATIVO DE VACUNO
El distintivo de calidad Granja Las Llanas ampara la

nos en un 60 por ciento. La carne de ternera procede

carne de vacuno de los animales nacidos y criados en

de animales sacriﬁcados con un máximo de 14 meses;

La Rioja y que han pasado por los estrictos controles

la de añojo, de vacunos sacriﬁcados con una edad com-

externos e internos reﬂejados en el reglamento de

prendida entre los 14 y los 24 meses, y la de vaca, de

esta marca. Con este distintivo, puede comercializarse

animales de más de 48 meses.
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carne de ternera, carne de añojo y carne de vaca, de

Más información
www.alimentosdelarioja.com

animales cuya alimentación es a base de cereal, al me-

7 Valles ETIQUETADO FACULTATIVO DE VACUNO
Los ganaderos integrados en la Asociación de Criado-

grama de carne de calidad por parte de la Consejería

res de Vacuno de La Rioja (ASCRIVAC) someten la carne

de Agricultura del Gobierno de La Rioja. Los terneros

que producen a los controles externos de una entidad

deben permanecer en las explotaciones al menos tres

acreditada por ENAC, y a controles internos. También

meses antes del sacriﬁcio para controlar su alimenta-

está sometida a los controles de trazabilidad y del pro-

ción, en la que no se utilizan grasas de origen animal.

Más información
www.alimentosdelarioja.com

Ternoja ETIQUETADO FACULTATIVO DE VACUNO
Los ganaderos de la Asociación Riojana de Vacuno de

en La Rioja de cualquier raza cárnica excepto frisones.

Carne (ARVAC) garantizan la calidad de su carne me-

Los terneros cuya carne se comercializa bajo esta marca

diante los controles de una entidad externa acreditada

deben permanecer en las explotaciones de los ganade-

por ENAC y las auditorías de la Consejería de Agricultura

ros de la asociación al menos cuatro meses antes de su

del Gobierno de La Rioja. Este distintivo de calidad am-

sacriﬁcio para controlar su alimentación de origen ve-

para la carne de los terneros de razas cárnicas y sus cru-

getal y con, al menos, el 60 por ciento de cereales.

Más información
www.alimentosdelarioja.com

ces engordados en La Rioja, nacidos en España y criados

Carne de Ávila INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA
La IGP Carne de Ávila ampara la carne de vacuno de la

bión, Demanda y Cameros. En La Rioja, está adscrita a

raza Avileña-Negra Ibérica comercializada en fresco.

esta indicación una explotación de vacas nodrizas del

La zona de producción de esta carne abarca zonas

municipio de Pazuengos. En ella, la Consejería de Agri-

de Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extre-

cultura cría un rebaño de la raza Avileña-Negra Ibérica

madura, Andalucía y La Rioja, coincidiendo con las

destinado a proporcionar cabezas de reposición a los

sierras de Béjar, Gredos, Guadarrama, Somosierra, Ur-

ganaderos riojanos.

Más información
www.carnedeavila.org
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Cordero Chamarito
ETIQUETADO FACULTATIVO DE CARNE DE OVINO
Propiedades saludables

La carne del cordero chamarito, una raza autóctona de La Rioja, es
tierna y jugosa, y se caracteriza por su sabor agradable y suave y su
excepcional calidad, motivada, sobre todo, por la alimentación natural
de las ovejas que crían a estos corderos exclusivamente con leche.

La carne de cordero es una gran fuente
de proteínas, hierro y de vitaminas del
grupo B, además de zinc, esencial para
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La oveja chamarita es una raza autóctona de La Rioja,

La marca de calidad es gestionada por la Agrupación

que se concentra principalmente en los valles del Ci-

de Productores de Cordero Chamarito (Procorcha), que

dacos y del Linares. En dicha zona, los rebaños de ove-

se integra dentro de la Asociación Riojana de la Oveja

ja chamarita se alimentan diariamente en el campo,

Chamarita (Arocha). Procorcha creó el Libro Genealógi-

aprovechando los pastos naturales y la ﬂora silvestre.

co de la Raza Chamarita en 2007, en el que se inscriben

el sistema inmunológico. Asimismo,
contiene todos los aminoácidos
esenciales, y es magro y bajo en
colesterol.

todos los animales que cumplen los estándares de raza
Las condiciones de vida y cría de estos animales moti-

y que son identiﬁcados electrónicamente.

van la calidad del cordero chamarito, que es alimentado exclusivamente con leche materna hasta su sacriﬁ-

Este producto, que está debidamente identiﬁcado con

cio. Los corderos acogidos a este distintivo de calidad

una etiqueta y sellado con el logotipo de este distin-

salen al mercado con un máximo de 50 días de vida y

tivo, se comercializa fundamentalmente en estable-

con un peso de menos de 14 kilogramos.

cimientos hosteleros y en carnicerías especializadas.

Más información
www.corderochamarito.com
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Artesanía de La Rioja
Los alimentos artesanos de La Rioja se comercializan con el distintivo
Artesanía de La Rioja, una marca que hace referencia a todos los
productos, alimentarios o no, elaborados de forma individualizada,
siguiendo métodos tradicionales.
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Los alimentos artesanos de La Rioja son alimentos elaborados de forma individualizada, según una receta
tradicional, por artesanos autorizados, inscritos en el
registro correspondiente.

Entre los alimentos artesanos de La Rioja destacan las
conservas vegetales, la miel, los pasteles, la carne, los
embutidos, los patés, los orujos, los panes y las pastas,
los chocolates, los helados, las conservas, la miel, los
quesos y las mermeladas.
Todos los productos artesanos de La Rioja, incluidos
los alimentos, se comercializan con un sello común,
con la leyenda Artesanía de La Rioja.

Más información
www.alimentosdelarioja.com
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La Rioja, Reserva de la Biosfera
El sureste de La Rioja está catalogado como Reserva de la Biosfera,
territorio en el que se propicia la relación entre hombre y naturaleza,
donde se armoniza la conservación tanto de los recursos culturales
como de los recursos naturales. Alimentos, empresas y servicios de esta
zona de La Rioja llevan un sello especial: La Rioja, Reserva de la Biosfera.
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La Rioja, Reserva de la Biosfera es una marca que dis-

tivo no se considera como una marca de calidad, dado

tingue la responsabilidad social de los productos y

que no distingue a los alimentos por sus característi-

servicios elaborados o prestados dentro de esta zona

cas físicas o su proceso de elaboración.

reconocida por la UNESCO.
La marca ‘La Rioja, Reserva de la Biosfera’ puede ser
Este sello avala que las empresas respetan y fomentan

solicitada por empresas, organismos públicos y enti-

valores sostenibles en el ámbito social, económico y

dades sin ánimo de lucro ubicadas en esta zona de La

medio ambiental; es decir, son empresas transparen-

Rioja, que comprende 40 municipios ubicados en los

tes, responsables con el medio ambiente, con los con-

valles del Leza, del Jubera, del Cidacos y del Alhama.

sumidores y con los trabajadores. Por ello, este distin-

Más información
www.alimentosdelarioja.com
www.larioja.org/medioambiente
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www.lariojacapital.com
www.alimentosdelarioja.com
Más información:
Eccysa Promoción
Tel 941 51 25 71
Fax 941 51 25 83
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