
Vinos RIOJA Denominación de Origen Calificada



La Historia: 

Los Sarraillé, originarios de los valles
del Pirineo Atlántico, han transcurrido
siglos viviendo del cultivo, con data
desde 1482 y esparcidos por diferentes
países, hoy, han encontrado en La
Rioja, un lugar en el mundo, dónde
desarrollar desde el vino, sus
características más representativas.

Características:

• Pasión
Con un sentimiento fuerte que genera 
emociones intensas, así son concebidas 
nuestras bebidas y nuestra Marca.

• Honestidad
La calidad de nuestros vinos expresan 
la coherencia en el hacer y la 
sinceridad en el resultado, avalados por 
su origen, esfuerzo, proceso, acabado y 
certificado.

• Lealtad
Comprometidos con la fidelidad hacia 
nuestros clientes y el honor que de él 
depara.



Te invitamos a conocer nuestros vinos

elaborados con uvas seleccionadas de una zona

de España privilegiada por sus viñedos,

recibiendo cuidados esmerados para satisfacer

los paladares más exigentes.

LA BODEGA PRINCIPAL

Destinada a la elaboración y producción de vinos con

Denominación de Origen Calificada Rioja

Año de constitución de las actuales instalaciones de

última generación: 2004

Tipos de vinos:

- Joven (tinto, blanco y rosado) DOC Rioja

- Crianza DOC Rioja

- Reserva DOC Rioja

- Gran Reserva DOC Rioja

Superficie de viñedos cosechada: 500 Hectáreas (Ha.)

(Equivalente a 2.800.000 kg., de los cuales 325.000 son

propios y los restantes propiedad de agricultores de la

zona)

Variedades de uva:

- Tinta: 90% Tempranillo; 10% Garnacha

- Blanca: 95% Viura o Macabeo; 5% Verdejo

Nº de barricas (225l. / Ud.): 11.000 (equivalente a

2.475.000 litros)

Tipo de barricas: Bordelesas de roble francés y americano

Capacidad de almacenamiento en depósitos: 8.000.000

litros (Equivalente a 11.000.000 botellas)

Capacidad de producción en línea de embotellado: 5.000

Bot. / Hora

*Bodegas Barriobero



VARIEDAD

100% Tempranillo

GRADO ALCHÓLICO

13,5 % Vol.

MADERA

14 meses en Barrica bordelesa, 60% 
roble francés y 40% americano.



VARIEDAD

Tempranillo

GRADO ALCHÓLICO

13,5 % Vol.

MADERA

30 meses en Barrica bordelesa, 60% 
roble francés y 40% americano

REPOSO

6 meses de reposo en 
botella



VARIEDAD

60% Viura, 40 % 
Verdejo

GRADO ALCHÓLICO

12% Vol.



Vinos RIOJA con Denominación de Origen Calificada

Así es Rioja

La Denominación de Origen líder de España es el mayor parque de barricas del mundo y con presencia en 124 países

La primera Denominación de Origen Calificada de España, a través de su Consejo Regulador,

una entidad Pública que determina, avala y certifica todo el proceso de los vinos de la Región,

para que cumplan las normativas, las cuales son las más exigentes con respecto a otras zonas

vitivinícolas del país, garantizando así, su autenticidad y calidad, para de este modo llevar

seguridad y confianza a sus consumidores. Gracias a todo ello, los vinos RIOJA han alcanzado

el liderazgo en el mercado.



BODEGA PARA VINOS ESPUMOSOS

Bodega destinada a la producción de vinos 

espumosos y vermut.

Año de constitución: 2014

Productos elaborados: 

- Vino joven (tinto, blanco y rosado)

- Vino espumoso / frizzante

- Vermut

- Sangría, tinto de verano, zurracapote, 

calimocho,…

Capacidad de producción en línea de 

embotellado: 7.000 Bot. / Hora

Capacidad de almacenamiento en 

depósitos: 2.500.000 litros (Equivalente a 

3.400.000 botellas)



VARIEDAD: Viura o Chardonay

TEMPERATURA  DE SERVICIO: 6-8º   

NOTA DE CATA: Ofrece una magnífica presencia 
en la boca gracias a la variedad Chardonnay 
mostrándose seco y al mismo tiempo frutal, de un 
largo retrogusto, con el carbónico muy bien 
integrado.
COLOR
Amarillo pálido, limpio y muy brillante. Con 
burbuja media y persistente.
NARIZ:
El aroma es limpio y afrutado con notas florales.
MARIDAJE:
Aperitivos, ahumados, ostras, pescados, sushi, 
marisco. Acompaña muy bien comidas ligeras, 
además de dulces y postres.

VARIEDAD: Viura o Chardonay

TEMPERATURA  DE SERVICIO: 6-8º   

NOTA DE CATA: En boca es ligero y fino, 
completamente seco, suave y con agradables 
matices.
COLOR
Amarillo pálido, limpio y brillante. Con 
burbuja media y persistente.
NARIZ:
Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto 
entre las sutiles notas frutales.
MARIDAJE:
Pescado, marisco, aperitivos, entremeses, 
ahumados.

VARIEDAD: Viura o Chardonay

TEMPERATURA  DE SERVICIO: 6-8º   

NOTA DE CATA: Buena constitución en boca, 
equilibrado, sedoso, suave y con una limpia 
vía retro nasal.
COLOR
Amarillo pajizo brillante, extraordinaria 
efervescencia en el flujo de burbujas.
NARIZ:
Buena intensidad aromática en nariz, con 
notas complejas y sensaciones frutales.
MARIDAJE:
Ideal para compartir con todo tipo de postres.

VARIEDAD: Tempranillo

TEMPERATURA  DE SERVICIO: 6-8º   

NOTA DE CATA: COLOR: De color rosa 
frambuesa de capa media, con tonos 
anaranjados, brillantes y limpios. De 
burbuja fina y abundante.
NARIZ:
Con buena intensidad aromática, muy 
fresco y frutal.
MARIDAJE:
Muy indicado para tomar a cualquier hora 
como aperitivo y comidas.

VARIEDAD: Moscatel

TEMPERATURA  DE SERVICIO: 6-8º   

NOTA DE CATA: Burbuja suave y persistente 
con un buen dulzor equilibrado con la acidez, 
ligero, muy afrutado y fácil de beber.
COLOR
Amarillo pálido y brillante.
NARIZ:
Muy fragante de gran intensidad olfativa, con 
notas tropicales, albaricoque, melocotón, 
membrillo.
MARIDAJE:
Con postres dulces.

VARIEDAD: Moscatel

TEMPERATURA  DE SERVICIO: 6-8º   

NOTA DE CATA: Sabor ligero con placenteras 
notas dulces en equilibrio con la acidez.
COLOR
Rosado pálido, limpio y brillante.
NARIZ:
Fresco y afrutado.
MARIDAJE:
Con pasta y arroces, especialmente 
cocinados al estilo italiano.



BRUT NATURE FRIZZANTE
11,5% Alc. Vol.

VERMUT CON GASEOSA
7% Alc. Vol.

ZURRACAPOTE
8% Alc. Vol.

TINTO DE VERANO
12,5% Alc. Vol.

SANGRÍA
7,5% Alc. Vol.

BRUT ROSE FRIZZANTE
11,5% Alc. Vol.

FRIZZANTE MOSCATO VERÓNICA
8,5% Alc. Vol.

BRUT NATURE FRIZZANTE
11,5% Alc. Vol.

FRIZZANTE GLAMOURUSCO
8,5% Alc. Vol.

VINO BLANCO
12,5% Alc. Vol.

CALIMOCHO
6,5% Alc. Vol.

VINO TINTO SABOR ROBLE
12,5% Alc. Vol.

Todo tipo de 
bebidas en formatos 

individuales de 
275ml con cierre de 

chapa.



Logística

De LA RIOJA - España al mundo

Desde nuestra bodega en La Rioja
oriental, tenemos capacidad logística
para llevarte nuestros vinos a
cualquier parte del mundo.

Además, contamos con distribuidores
en diferentes países, con quienes
podrás encontrar, una amplia
variedad de nuestra línea de
producción.



Vinos RIOJA Denominación de Origen CalificadaBODEGAS BARRIOBERO, S.L.
Crta. Sojuela Km 1
26375 Entrena – LA RIOJA –

DISTRIBUCIÓN ISA REPRESENTACIONES, S.L.
Paseo de la Castellana, 91 – 4º P, 1ª
28046 Madrid – COMUNIDAD DE MADRID–

www.sarraille.com
contacto@sarraille.com

+34 667 646 881

Sarraille 


