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Artevino tiene como misión la elaboración de vinos de 
calidad, a partir de variedades autóctonas, procedentes 
de fincas ubicadas en las zonas más emblemáticas de las 
principales denominaciones de origen españolas, destinados 
a la restauración y la tienda especializada.

MISIÓN

HISTORIA
El origen de  Artevino se encuentra íntimamente unido a la 
familia Antón, quien, en 1987, construye en pleno corazón de 
Rioja Alavesa Bodegas Izadi. Bodegas Izadi apuesta por hacer 
del Rioja un vino de gran calidad, con corte moderno, pero 
basado en cepas viejas, en viñedos con bajos rendimientos 
y un trato casi artesanal de los viticultores de esta zona tan 
privilegiada de la D.O.Ca Rioja.

La profunda vinculación con la hostelería y el gran 
conocimiento de la familia Antón sobre la alta gastronomía 
permite a Bodegas Izadi una rápida introducción en el 
segmento de los vinos de calidad, con un concepto singular 
de elaboración y comercialización.
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Gonzalo Antón, conocido hostelero y propietario del Restaurante 
Zaldiaran, referente en el País Vasco, decide, con tan solo 37 
años, fundar Bodegas Izadi y unir sus dos pasiones: vino y 
gastronomía.

Izadi en Villabuena de Álava abre al público, convirtiéndose 
en una de las primeras bodegas con restaurante propio, hotel, 
y guiadas. Allí se celebrarán diferentes eventos del pionero 
Congreso de Cocina de Autor de Vitoria.

Lalo Antón, hijo del fundador, se incorpora a la compañía 
y da comienzo un periodo de apertura a nuevos canales, 
internacionalización y expansión.

Con el proyecto de  Orben, en Rioja, culmina un periodo de 
expansión durante el que se ha incorporado Finca Villacreces 
(2003) y Vetus (2004). Desde entonces, Artevino cuenta con 
cuatro bodegas en Rioja, Ribera y Toro. 

Izadi, a punto de cumplir un cuarto de siglo, es calificada como 
una de las 100 mejores bodegas del mundo por la revista 
norteamericana Wine & Spirits. 

Finca Villacreces salta a la fama gracias a Pruno, considerado por 
Robert Parker (The Wine Advocate) como el mejor vino español 
de la historia por menos de 20 dólares.

Con la adquisición de Pinos Claros, en la Milla de Oro de Ribera 
del Duero, Artevino amplía a 275 las hectáreas de viñedo 
en propiedad, el 70% de las cuales corresponden a cultivo 
ecológico. 

El ranking Top 100 de la prestigiosa revista norteamericana Wine 
Spectator califica a Orben como el mejor vino español del año y 
lo sitúa entre los 15 vinos más valorados del mundo.

La apuesta de Artevino por la sostenibilidad y su respeto al 
origen le llevan a certificar todas sus bodegas en el programa 
Wineries for Climate Protection. 
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LAS BODEGAS
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UNIDOS A LA GASTRONOMÍA

Desde sus inicios, la alta hostelería y Grupo Artevino conviven 
en la búsqueda por la excelencia gastronómica, considerando 
la elaboración de vinos de calidad como la mejor contribución 
a impulsar la cultura culinaria dentro y fuera de nuestras 
fronteras.
Esta continuada relación da como fruto la organización 
de diferentes eventos con los cocineros más reconocidos 
internacionalmente. Catas, festivales de temporada, catas 
dirigidas...
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Rioja por naturaleza.

Izadi nace de la pasión por la 
gastronomía y por la admiración a la 
exuberante naturaleza que se despliega 
en el corazón de Rioja Alavesa, una de 
las zonas más privilegiadas de la DOCa 
Rioja. Allí, rodeada de viñedos viejos, 
Bodegas Izadi aprovecha las condiciones 
únicas que le proporciona la tierra para 
elaborar vinos equilibrados, versátiles y 
singulares. Vinos con alma gastronómica 
que respetan, al máximo, el fruto que 
este entorno natural provee.

La joya escondida de Ribera 
 del Duero. 

Villacreces es una exclusiva finca ubicada 
en plena Milla de Oro de Ribera del 
Duero, zona de grandes y emblemáticos 
vinos. Está rodeada de un bosque de 
pino centenario y se asienta sobre un 
meandro del río Duero, lo que le confiere 
un rico ecosistema que envuelve a 
las diferentes parcelas de este pago. 
Los primeros datos de Villacreces se 
remontan a un asentamiento de monjes 
cistercienses del siglo XIII.  

Más allá de los estereotipos.

Vetus supone transgredir, traspasar las 
líneas marcadas, pero con respeto, con 
admiración a la tierra de donde nacen 
sus vinos. Vetus contraviene los clichés 
para buscar lo especial de cada variedad, 
de cada cepa. Desde Toro, donde 
cuenta con una finca de 20 hectáreas, la 
bodega elabora vinos frescos, amables, 
que muestran una nueva versión 
de la viticultura y de las variedades 
autóctonas.

Reinterpretado los rioja de altura.

Orben es el proyecto boutique de 
Artevino. Una revisión de Rioja a través 
de microparcelas de viñedo viejo 
plantado en las zonas más altas de Rioja 
Alavesa, en el entorno de Laguardia. 
Factores climáticos, geográficos y 
varietales confluyen para elaborar 
pequeñas producciones de vinos muy 
personales. 
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POLÍTICA CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD.

En Artevino somos conscientes de 
nuestra responsabilidad como compañía 
para con el mundo en el que vivimos y 
el que dejamos a nuestras generaciones 
venideras. Desde esta mirada a largo 
plazo, nos compromometemos a legar 
un planeta mejor, poniendo todos los 
recursos que estén a nuestro alcance 
para garantizar un futuro más próspero y 
sostenible.

ENTORNO. 

Es el medio natural nuestro mayor 
patrimonio, el origen de todo. Por ello, 
nos compromometemos a implantar 
las medidas necesarias para combartir 
el calentamiento global, limitando los 
residuos y reduciendo la huella de 
carbono. Nuestro objetivo es conseguir, 
en un futuro cercano, bodegas con 
emisiones neutras de caborno en el 
desarrollo de su actividad. 

VITICULTURA.

Nuestra viticultura se enfrenta al 
mayor reto de su historia: adaptarse 
al cambio climático. Ante este 
fenómeno, que condiciona no solo el 
viñedo sino también nuestros vinos, 
nos compromometemos a repestar y 
preservar el ecosistema que nos rodea, 
así como a garantizar la pervivencia de 
los cultivos. 

PERSONAS.

Comprendemos la dimensión social 
de Artevino como parte esencial de 
nuestra cultura empresarial. Por ello, 
nos compromometemos a la creación 
de puestos de trabajo que permitan 
vivir en condiciones dignas y ofrecer 
oportunidades para las nuevas 
generaciones como modo de proteger 
la economía local. Además, apostamos 
por la formación de nuestro equipo, 
orientadándolo al desarrollo de su 
talento y al desempeño óptimo de tareas 
y responsabilidades.

CO M P R O M E T I D O S  CO N  E L  F U T U R O
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El origen lo es todo. De donde vienes da forma a lo que eres hoy y 
serás mañana. En nuestro origen también está el respeto a la naturaleza, 
de donde surge todo. Porque protegiendo nuestro entorno podremos legar 
un mundo mejor. 

SOSTENIBILIDAD

1- ENERGÍA RENOVABLE
100% de la electricidad con certificado 
renovable y 20% generada en Artevino 

para el año 2025.

2- VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El 100% de las compras de vehículos 

serán eléctricos o híbridos.

3-  EMISIONES DE CO2
15% de reducción de emisiones de 
CO2 por litro de vino embotellado 

hasta el 2025.

4- EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Reducción del consumo eléctrico por 

litro de vino embotellado.

5- EFICIENCIA HÍDRICA
Reducción del consumo de agua 

utilizada en bodega y embotellado por 
litro de vino embotellado.

6- APOYO A LA BIODIVERSIDAD
Acciones de protección y 

recuperación de la biodiversidad local.

7- ADAPTACIÓN DEL VIÑEDO
Plantación en altura, utilización de 

variedades autóctonas de ciclo largo, 
viticultura sostenible y certificado 

ecológico en el viñedo propio.

8- PACKAGING SOSTENIBLE 
Utilización de packaging sostenible de 

bajo impacto o reciclado. 

9- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Reducción de un 10% los kilos de vidrio por 

litro de vino embotellado.

10- CERTIFICACIONES
Certificación de WfCP de todas las 

bodegas. 
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WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION

Wineries for Climate Protection es la única certificación en 
materia de sostenibilidad ambiental para el sector vinícola. 
Nos ha permitido demostrar el compromiso medioambiental 
de Artevino a través de una verificación externa. 

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN

El programa impulsado por la Federación Española del Vino y 
con amplio reconocimiento internacional reconoce a aquellas 
bodegas comprometidas con la sostenibilidad y la ecología, 
entre las que se encuentran Bodegas Izadi, Finca Villacreces 
y Bodegas Vetus.
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A R T E V I N O . E S

Herrería Travesía II, nº5 - 01307 
Villabuena de Álava

 Centralita: +34 945 609 086

iperez@artevino.es



A R T E V I N O . E S

OFICINAS CENTRALES
Herrería Travesía II, nº5 - 01307 

Villabuena de Álava
 Centralita: +34 945 609 086

artevino@artevino.es

CENTRO LOGÍSTICO
Ctra. Lapuebla de Labarca, S/N - 01300

Álava
Teléfono: +34 945 600 209

logistica@artevino.es


