


Finca La Emperatriz es un viñedo histórico en Baños de Rioja que perteneció a la última 
Emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo. La esposa de Napoleón III -artífice de la 
clasificación de Burdeos en Crus-, elaboraba vinos en esta finca en el siglo XIX, la cali-
dad de los cuales ya fue reconocida en el concurso de vinos de la Exposición Universal 
de 1878.

Una finca única por su tipo de suelo, muy pobre y de canto rodado depositado por el Río 
Oja hace miles de años, y por su ubicación a 570 metros de altitud y en una de las zonas 
más frías de Rioja. En el año 1996 mi familia pudo hacerse con este espectacular viñedo, 
y tras cuatro años vendiendo las uvas, mi hermano Víctor y yo decidimos cerrar el ciclo 
elaborando nuestros propios vinos.

Desde entonces, nuestra idea siempre ha sido elaborar vinos sublimes. Por eso, decidi-
mos seguir un camino propio y poco habitual en Rioja, trabajando enteramente con uvas 
de viñedos en propiedad que nos permitieran controlar la calidad desde el origen. El año 
2016 fue un punto de inflexión, con la reducción de los rendimientos en el viñedo y la 
incorporación de una nueva nave de elaboración con depósitos de hormigón. En 2019, 
Finca La Emperatriz fue reconocida como uno de los primeros 84 Viñedos Singulares de 
la D.O.Ca Rioja, la categoría de más alta calidad de la denominación. 

Un camino marcado por el respeto al campo, a la tradición y al trabajo artesanal con el 
único propósito de recuperar la elegancia y el clasicismo de los vinos finos y de guarda 
de Rioja Alta.

      Eduardo Hernáiz







Finca La Emperatriz Tinto
Un ensamblaje selección de las viñas más viejas de la finca, reconocidas como Viñedo Singu-
lar. Un Rioja clásico, fino y elegante, con aromas y sabores limpios y precisos.

 • Edad media del viñedo: 60 años.

 • Crianza: 14 - 20 meses en barrica.

 • Producción total: entre 30.000 y 50.000 botellas, según añada.

 • Variedades: 70% Tempranillo, 25% Garnacha y 5% Viura, pudiendo variar según añada.

Finca La Emperatriz Blanco
Elaborado con Viura de viñedos singulares de más de 60 años de edad. El roble, perfectamen-
te integrado, acompaña a un vino expresivo, con gran frescura y un final largo y persistente, 
con guiños a los blancos de crianza tradicionales de Rioja.

 • Edad media del viñedo: 60 años.

 • Crianza: 8-12 meses en barrica y un año en depósitos de hormigón.

 • Producción total: entre 14.000 y 20.000 botellas.

 • Variedades: Viura.

FINCA LA EMPERATRIZ
PRIMER VINO DE LA PROPIEDAD

Una expresión desnuda, pura y directa del terruño de la finca, con todos los mimbres 
de los vinos finos y de guarda que se convierten en frescura y elegancia con el paso de 
los años.

La elaboración incluye la vendimia manual en cajas, mesa de selección y una posterior 
fermentación en depósito de hormigón.  







FINCA LA EMPERATRIZ VIÑEDO SINGULAR

Es la categoría de más alta calidad de la D.O. Ca Rioja, que reconoce la singularidad de 
un viñedo que por sus características se diferencia y distingue de los de su entorno, y del 
que se obtienen vinos con cualidades excepcionales.

El Viñedo Singular de Finca La Emperatriz lo forman algo más de 30 hectáreas de Tem-
pranillo, Garnacha y Viura, plantadas en vaso con una edad media de más de 60 años. 
Situado en el extremo noroccidental de Rioja y sobre una terraza aluvial del río Oja, 
es un espectacular terreno con una capa superficial de 40 cm de canto rodado de color 
blanco que esconde por completo un suelo con estructura franco arenosa. Es un terruño 
característico por su aporte en elegancia a los vinos, dotando al viñedo de un buen dre-
naje, una adecuada iluminación de los racimos, una buena disposición radicular y un 
aporte limitado de nutrientes.

El viñedo se trabaja con una filosofía de profundo respeto por el entorno. Por ello, en 
toda la finca se desarrolla una actividad agrícola responsable y sostenible en la que se 
ha sustituido el uso de insecticidas por feromonas, y se han eliminado los herbicidas 
dejando cubiertas vegetales. Además, los restos de poda anual se usan como abono y, en 
las ocasiones en que son necesarios, se emplean tratamientos recomendados en el cultivo 
orgánico. Un camino emprendido con el firme compromiso de cuidar el medio ambiente 
y el ecosistema para las generaciones futuras; y el objetivo de conseguir la certificación 
oficial de viticultura orgánica.

Todos estos elementos hacen de Finca La Emperatriz un Viñedo Singular idóneo para la 
elaboración de vinos con una larga y valiosa guarda y que es el origen de nuestro Finca 
La Emperatriz Blanco y Tinto.



Viñedo Singular
 El Jardín de La Emperatriz

T Tempranillo
G Garnacha
V Viura
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El Jardín de La Emperatriz Tinto

El ensamblaje es el protagonista en un tinto serio, de perfil limpio y clásico con buena entrada y 

taninos muy finos.

 • Edad media del viñedo: 25 años.

 • Crianza: 12 meses en barrica.

 • Producción total: entre 150.000 y 250.000 botellas.

 • Variedades: 90% Tempranillo, y el resto del ensamblaje está elaborado con Garnacha, Gra-

ciano, Viura y Maturana Tinta.

El Jardín de La Emperatriz Blanco

Un blanco equilibrado, con frescura, persistencia y un corte delicado.

 • Edad media del viñedo: 30 años.

 • Producción total: entre 40.000 y 60.000 botellas.

 • Variedades: Viura.

EL JARDÍN DE LA EMPERATRIZ
SEGUNDO VINO DE LA PROPIEDAD

Una declaración con toda la largura, tensión y sutileza típicas de la finca, que no re-
quiere de largos tiempos de crianza en bodega para mostrar su viveza y deliciosa carga 
frutal.







Finca Viña La Emperatriz s/n, 
26241 Baños de Rioja, La Rioja (Spain)

 Tel. +34 941 300 105

correo@hermanoshernaiz.com  
www.hermanoshernaiz.com


