
 
 

 

Bodegas Familiares de Rioja presenta su nueva web  
 
www.bodegasderioja.com es un espacio dinámico, con notables contenidos de actualización 
continúa y adaptado a todos los dispositivos  
 
El proyecto incorpora un blog sobre las bodegas asociadas y la cultura del vino en la 
DOCa. Rioja  
 

Logroño, 29 de Septiembre de 2017. Bodegas Familiares de Rioja lanza una web adaptada a los nuevos 

tiempos de la era digital y compatible con las redes sociales. Una actualización necesaria que ayudará no 

solo a potenciar la imagen de calidad de las bodegas de la asociación, sino a conocer mejor la cultura y el 

territorio de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. 

 

La parte dinámica de la comunicación será actualizada de forma constante y cuenta asimismo con un blog, 

www.independentfamilywineries.com, donde se publicarán contenidos específicos sobre los asociados y de 

la propia asociación, así como comentarios e impresiones sobre la actualidad de Rioja con el fin de ofrecer a 

consumidores y aficionados la visión del pequeño y diferencial negocio familiar. 

La herrramienta permitirá dar visibilidad a las particularidades de las Bodegas Familiares de Rioja, con una 

clara apuesta por la calidad, el compromiso con el origen y la elaboración de vinos de nuestros propios 

viñedos. Cada bodega cuenta con un espacio propio en el que, además de información útil, se incorporan 

todos sus vinos con sus respectivas fichas técnicas así como las noticias de cada una de ellas. 

 

Asimismo, www.bodegasderioja.com incluye un área privada entre las bodegas y la propia asociación, un 

servicio necesario para agilizar las comunicaciones entre ambas partes. El acceso privado y seguro se hace 

por medio de usuario y contraseña personal de los asociados con diferentes contenidEos de utilidad. El 

objetivo es que las bodegas estén informadas de los asuntos más relevantes y puedan acceder también a la 

documentación necesaria para agilizar trámites administrativos. 

 

Sobre Bodegas Familiares de Rioja. Una veintena de viticultores y pequeñas bodegas de Rioja constituyen 

en el año 1991 la asociación para defender los intereses del modelo de negocio familiar. Las Bodegas 

Familiares fueron clave en aquellos años para ocupar un espacio ante los grandes e históricos operadores del 

sector que nos llevó al Consejo Regulador y al resto de instituciones. En la actualidad, contamos con 

cuarenta asociados y somos la única agrupación de bodegas familiares con un interés que abarca todo el 

ámbito geográfico de la DOCa Rioja. 
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