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BENJAMIN Y
ARIANE
DE ROTHSCHILD
LE VIN EST UN ART DE VIVRE
Al frente de la Compagnie Vinicole desde 1997, Benjamin y Ariane de Rothschild continúan
afianzando su fama internacional. El compromiso con la excelencia destaca en cada una de sus
propiedades y se refleja en los vinos y en su respeto por el ser humano, la artesanía, la tradición
y el medio ambiente.
Es su manera de perpetuar y rendir homenaje a la pionera labor del barón Edmond de
Rothschild, padre de Benjamin de Rothschild, que creó la empresa en 1973 con la adquisición de
Château Clarke, una finca poco conocida de Cru Bourgeois en la denominación Listrac-Médoc.
Convencido de las extraordinarias propiedades de esta tierra, se dedicó en cuerpo y alma a hacer
de ella la propiedad más destacada de la región.
Por Ariane :

« La elaboración de vino es un acto que hunde sus raíces en
la estética... En ella reside una innegable elegancia y belleza.
En lo que respecta al vino, todo gira en torno a disfrutar y a
compartir. El vino es una parte esencial del art de vivre ».
Benjamin de Rothschild se centró en incrementar la presencia internacional de la Compagnie
Vinicole, desarrollando los terroirs extranjeros de mayor calidad atraído por la promesa de
excepcionales aventuras, nuevos mundos que explorar y excelentes vinos que elaborar. Allí,
recurrió a las prácticas ancestrales de las culturas locales combinándolas con la experiencia
francesa tradicional.
La Compagnie Vinicole lleva presente en Sudáfrica desde 1997 como Rupert & Rothschild
Vignerons, en colaboración con la familia Rupert; en Argentina, desde 1999, con Flechas de Los
Andes, en colaboración con Laurent Dassault; y, en Nueva Zelanda, desde 2012, con Rimapere.
En 1999, Benjamin de Rothschild y Laurent Dassault crearon de cero Flechas de Los Andes en
Argentina; desde 2012, la Compagnie Vinicole está presente en Nueva Zelanda con Rimapere.
Sin embargo, es en 2009 cuando Benjamin y Ariane de Rothschild crean Macán, en La Rioja
(España), en colaboración con Pablo Álvarez, presidente de la emblemática bodega española
Vega Sicilia.
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« Nos sentimos realmente orgullosos
de nuestra herencia y nos
centramos día a día en elevarla
a su máxima expresión. Nuestro
entusiasmo emana de nuestra
responsabilidad de hacer de «l'art
de vivre», el arte de vivir, una parte
integral de la vida económica,
cultural y artística, creando un
cúmulo de preciados conocimientos
que proteger y legar a las siguientes
generaciones ».
ARIANE DE ROTHSCHILD
presidenta del Comité Ejecutivo del Grupo
Edmond de Rothschild

A día de hoy, Edmond de Rothschild Heritage representa el legado
de una dinastía destinado a representar lo epicepicúreo, y es la
organización que aúna todas las actividades del grupo centradas en
el art de vivre, representa su mayor garante y su principal emisario.
Macán es un ejemplo perfecto de este enfoque creativo.
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PABLO ÁLVAREZ
RESPETO POR LA TIERRA, EL TIEMPO Y EL TRABA JO

En 1982, la familia Álvarez adquirió Vega Sicilia, una legendaria bodega
fundada en 1864 en la Ribera del Duero por Eloy Lecanda. Con el
tiempo, se convertiría en la joya de la corona del grupo Tempos Vega
Sicilia, dirigido por Pablo Álvarez, que transformaría estos vinos, de
gran renombre en España, en iconos a nivel internacional. Pablo Álvarez
continuó desarrollando con éxito Alión (Ribera del Duero), Oremus
(Tokaji, Hungría), Pintia (Toro) y, finalmente, y en colaboración con
Benjamin de Rothschild, Macán (La Rioja).
Para Pablo Álvarez, el éxito de Tempos Vega Sicilia reside principalmente
«en el compromiso de la familia Álvarez con la esencia y la filosofía de
Eloy Decanda».

« EL RESPETO POR LA NATURALEZA Y LA
TIERRA, LA CULTURA DE LA DEVOCIÓN,
LA PACIENCIA Y EL ESFUERZO, UN
ESPÍRITU FRANCO Y RIGUROSO, EL
RESPETO POR EL VALOR DEL TIEMPO,
 LA PASIÓN POR EL TRABAJO BIEN HECHO,
 EL COMPROMISO CON LA AUTENTICIDAD,
 LA EXCELENCIA Y LA MEJORA CONTINUA
 DE LOS CULTIVOS AÑO TRAS AÑO ».
Valores compartidos de forma innegable por Benjamin y Ariane
de Rothschild, y la auténtica piedra angular de su colaboración en la
creación de este extraordinario vino, único en la región de La Rioja.
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BARON BENJAMIN
Y ARIANE
DE ROTHSCHILD
Y PABLO ALVAREZ
EL ENFOQUE CREATIVO
Todos ellos han logrado revelar el encanto de diferentes terroirs
a lo largo y ancho del mundo.
La coincidencia de sus opiniones, su pasión por los grand crus y su resuelta
e indómita curiosidad dieron lugar a una singular aventura en España. Cada
uno de ellos reconoció en el otro la intuición, la esperanza y las ansias de
modernidad y de crear un nuevo y excelente vino. Juntos, estos visionarios
emprendedores decidieron que el lugar para establecer, poco a poco, una
excelente bodega sería La Rioja, perteneciente a la Denominación de Origen
Calificada más antigua de España. Desde tiempos inmemoriales, la viticultura
en La Rioja se ha considerado un asunto familiar, y los viñedos, por modestos
que sean, se heredan tradicionalmente de generación en generación. Los ciento
setenta «pagos», que hoy en día conforman la esencia misma de Macán, se
adquirieron a más de setenta propietarios distintos. Una exhaustiva búsqueda
emprendida con grandes dosis de paciencia y el mayor de los secretismos.
Cada una de estas ciento setenta parcelas fue seleccionada teniendo en cuenta
su capacidad para integrarse en un viñedo con un excepcional potencial
repartido en 92 hectáreas de la Rioja Alta y la Rioja Alavesa. Hoy en día,
el viñedo continúa creciendo con el mismo esmero, de forma lenta pero
segura. Hicieron falta ocho años para que Benjamin de Rothschild, Ariane de
Rothschild y Pablo Álvarez modelaran el viñedo de sus sueños desde la idea
inicial hasta la primera cosecha de Macán en 2009, y tuvieron que transcurrir
otros siete años hasta que le dieran la bodega que se merecía.
En una ocasión, August Rodin, reconocido escultor de sueños, afirmó :

« LO QUE CON TIEMPO SE HACE,
EL TIEMPO LO RESPETA ».
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LA RIOJA
TIERRA DE PIONEROS

Mientras que los viñedos se han cultivado en la región desde tiempos
inmemoriales, el envejecimiento en barricas de roble, una característica
de los riojas, se introdujo bajo la influencia de los vinicultores de
Burdeos.
Fue a mediados del siglo XIX, cuando la región atisbó por primera vez
la producción de una viticultura española de calidad. Inspirados por
una visita a Burdeos, el marqués de Murrieta y el marqués de Riscal
adoptaron las prácticas de esa región vitivinícola con la ayuda del
maestro bodeguero Jean Pineau de Burdeos, aplicándolas a la principal
variedad local, el tempranillo.
La precursora región de La Rioja se convirtió en la más antigua
denominación de origen (DO) de España, aplicada por primera vez en
1925. Fue la primera, y la única a fecha de hoy, en obtener en 1991 la
distinción de denominación de origen calificada (DOCa), símbolo de
la búsqueda de la excelencia. Esta etiqueta establece y regula la zona
de producción, las variedades de uva, los rendimientos máximos y
las técnicas de elaboración y envejecimiento, constituyendo así un
compromiso para los viticultores, así como una garantía para atraer y
satisfacer a los aficionados al rioja.
Fue precisamente en esta región, propicia a las innovaciones tanto en
los viñedos como en las bodegas y donde el patrimonio cultural de los
pueblos riojanos, heredado de la Edad Media, se fundía a la perfección
con las vanguardistas bodegas creadas por los principales exponentes de
la arquitectura contemporánea, donde Macán echó raíces.
Macán toma su nombre de los macanés, los habitantes de San Vicente de
la Sonsierra, donde se ubica gran parte de los viñedos.
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LA RIOJA ALTA Y
LA RIOJA ALAVESA
UN SOPLO DE ATREVIDA MODERNIDAD

Protegida por la cordillera Cantábrica en el norte de España, La Rioja
sigue el curso del río Ebro a lo largo de cien kilómetros de oeste a este.
Macán proviene de las dos zonas de mayor calidad de La Rioja : la Rioja
Alta y la Rioja Alavesa.
Al oeste, la Rioja Alta, con 27 347 hectáreas, disfruta de un clima atlántico
moderado y de una saludable combinación de suelos arcillosos, ferrosos
y aluviales. Alberga la mayor concentración de viñedos centenarios de
Europa y, de hecho, del mundo.
En el centro, la Rioja Alavesa, con 13 389 hectáreas, goza de un clima
mediterráneo de influencia continental, y el suelo es rico en arcilla calcárea
y piedra caliza. Los viñedos se cultivan hasta donde alcanza la vista en
pequeñas parcelas ubicadas en laderas y terrazas.
Las vides florecen aquí a una altitud de entre 400 y 500 metros. Las suaves
temperaturas, el contraste térmico entre el día y la noche, y las frías noches
contribuyen a preservar la riqueza aromática de las uvas.
Un entorno preciado y el emplazamiento perfecto para crear un grand cru.
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EL EMBLEMA
DE ESPAÑA
EXQUISITO

El tempranillo es la tercera variedad de uva más elaborada en el mundo.
La segunda uva más cultivada en España, el país con la mayor región
vitivinícola del mundo y se encuentra en un 20,8 % de los viñedos.
Sin embargo, la uva tempranillo es la reina de La Rioja, su región natal,
donde monopoliza el 87 % de la denominación.
Su nombre proviene del término español «temprano», debido a su corto
ciclo de maduración. Muy versátil desde el punto de vista enológico, esta
variedad es especialmente apreciada para producir vinos aromáticos
finos con un excelente potencial de envejecimiento, buena graduación
alcohólica, un equilibrio ácido natural y un color intenso. Vinos
afrutados que se suavizan con el tiempo.
En un esfuerzo por producir uvas más concentradas, la producción de
La Rioja es un 20 % inferior a la media nacional. Por este motivo, las
cepas más antiguas son las más apreciadas.
La uva tempranillo fue seleccionada como única variedad de Macán por
sus cualidades enológicas. Representa el 86 % del viñedo, compuesto por
cepas maduras de 49 años de media de edad, repartidas en 170 parcelas
en 92 hectáreas, con un 90 % cultivado en suelos de arcilla caliza y, un 10
%, en suelos de arcilla ferrosa. La densidad de cepas por hectárea varía
entre las 3333 y las 8330 para las cepas de más de 60 años. Las vides se
podan en forma de arbusto o de «vaso». El viñedo se desarrolló a través
de la selección masal de las mejores plantas.
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El perfeccionismo y la gestión continua contribuyen a alcanzar un doble
objetivo: garantizar la calidad y respetar el medio ambiente.
Debido a que la utilización de herbicidas está prohibida, el suelo se
abona con estiércol orgánico de cabras y ovejas de granjas ecológicas
producido por Vega Sicilia. Este abono verde mejora la estructura del
suelo y fomenta el crecimiento orgánico. Durante la poda, el tronco y
las ramas de la vid se protegen con un antifúngico natural, derivado de
la vainilla, el ajo, el propóleo y el quitosano (un componente natural de
las conchas de los mariscos), desarrollado por Vega Sicilia, para evitar
cualquier contaminación por hongos.
Según Gonzalo Iturriaga de Juan, director técnico de Macán :
« La uva tempranillo es una variedad frutal y floral de enorme elegancia,
tensión y potencia, que necesita ser controlada y pulida para expresar su
elocuencia al completo ». Aquí, disfrutamos de ella en su pleno apogeo.
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DOS EXCELENTES
VINOS
UN ÚNICO IMPERATIVO
Las uvas se recogen a mano, se colocan en cajas
protegidas con una bandeja en la base, de 12 kilos
para evitar cualquier contaminación y se transportan
rápidamente a la bodega en camión. Las bayas se enfrían
a 4 °C en cuatro cámaras frigoríficas durante 24 horas, para
conservar todos sus aromas. Tras un exhaustivo proceso de
selección, finalmente solo se emplea el 40 % de la cosecha.
Las uvas se encuban por gravedad. Después de una
maceración prefermentativa en frío, para obtener taninos
más aterciopelados y conservar su frescura y carácter afrutado
característicos, la fermentación se lleva a cabo en depósitos
de madera y de acero inoxidable termorregulados. La bodega
está equipada con pantallas de aislamiento térmico, para
determinar las temperaturas necesarias en cada una de las
etapas de producción.

LA PRODUCCIÓN
DE MACAN :
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2009 41 619 botellas
2010 55 964 botellas
2011 58 896 botellas
2012 58 689 botellas
2013 56 240 botellas
2014 68 238 botellas
2015 76 941 botellas

MACÁN, un gran vino, refinado pero vigoroso, complejo,
elegante, voluptuoso e intenso. Procedente de los mejores pagos
(parcelas) de San Vicente de la Sonsierra, Labastida, Ábalos
y El Villar, situados a una altitud media de 483 metros, con
una producción de 3800 kilos por hectárea (¡4517 en 2018!).
Se vinifica en depósitos de madera y de acero inoxidable.
El 20 % de la fermentación maloláctica tiene lugar en barricas.
El envejecimiento en barricas nuevas de roble francés de
grano extrafino de un solo uso y en foudres (grandes cubas
de madera) de 4000 litros durante un período de entre
16 y 18 meses garantiza unos taninos aterciopelados. Antes de
comercializarse, este fantástico vino se deja envejecer en botella
durante dos o tres años. El potencial de envejecimiento es
de entre 15 y 20 años.

LA PRODUCCIÓN
DE MACÁN CLÁSICO :
2009 27 459 bouteilles
2010 34 882 botellas
2011 44 810 botellas
2012 42 301 botellas
2013 42 150 botellas
2014 69 627 botellas
2015 72 054 botellas
2016 98 646 botellas

MACÁN CLÁSICO, el segundo vino,
destaca por su frescura, frutosidad
y delicadeza. Este vino se vinifica en
depósitos de acero inoxidable, y parte de
su fermentación maloláctica se realiza
en barricas de roble nuevas de un solo
uso. Se envejece durante un período de
entre 12 y 14 meses en barricas nuevas
de roble francés de grano extrafino y
en barricas de roble americano de Vega
Sicilia de un solo uso para afinar su
estructura, y se deja reposar en botella
durante más de 18 meses. El potencial de
envejecimiento es de entre 10 y 15 años.
Consultor de Vega Sicilia desde 1997,
el enólogo bordelés Pascal Chatonnet
también trabaja en Macán. MACÁN
y MACÁN CLÁSICO destacan, cada
uno a su manera, como dos excelentes
riojas de referencia, cumpliendo la
tradición bordelesa de elaborar un primer
y un segundo vino.
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BODEGA BENJAMIN
DE ROTHSCHILD Y
VEGA SICILIA
MACÁN DESPEGA
Ubicada en una finca de 45 000 metros cuadrados sobre una elevada ladera
en las estribaciones de la imponente Sierra de Cantabria, a pocos kilómetros
de Samaniego, en la Rioja Alavesa, la bodega recuerda a un pájaro en pleno
vuelo. Con una capacidad de producción de 350 000 botellas, la bodega
disfruta de la tecnología punta necesaria al servicio de la reinterpretada
tradición vitivinícola riojana que representan Macán y Macán Clásico.
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El arquitecto español, Enrique Johansson, diseñó un edificio innovador
y armónico, que se adapta a la topografía y al paisaje del entorno a la
perfección. El emplazamiento fue diseñado para aprovechar el entorno
y la pendiente natural del terreno. El arquitecto buscaba la belleza en la
simplicidad. Las tres principales estructuras de hormigón, revestidas de
zinc, abarcan una extensión de 10 000 metros cuadrados. Bautizados como
Agua, Tierra y Sol, en cada uno de los edificios se gestiona la producción,
el envejecimiento y la logística, respectivamente. Diseñado para recibir y
procesar las uvas, el edificio Agua alberga 45 depósitos de madera y acero
inoxidable. En el edificio Tierra, se ubican las barricas de crianza y las salas
de almacenaje de las botellas, y en el edificio Sol, las oficinas y almacén.

Las tres estructuras se encuentran conectadas entre sí por una sección
transversal totalmente acristalada que permite que el paisaje se perciba
como omnipresente en todo momento, tanto desde el interior como el
exterior. La bodega está equipada con paneles solares y utiliza biomasa
para cubrir sus necesidades energéticas. El techo, en forma de ola, protege
las estructuras de los vientos que recorren el valle y crea un sistema de
ventilación natural. El recinto dispone de un jardín de más de 3 hectáreas
plagado de pinos, encinas, robles, perales, madroños, especies perennes,
praderas, rosales, vides y hierbas aromáticas. El jardín fue repoblado
en 2018 con nuevas plantas de La Pépinière de l'Ambre, una unidad de
la división de naturaleza de Edmond de Rothschild Heritage. Centrado
principalmente en las especies vegetales autóctonas, el jardín contribuye a
que la bodega se integre de forma natural en el paisaje.
Implicada a fondo en todas y cada una de las etapas creativas de la
construcción de la bodega, Ariane de Rothschild se encargó de dar el toque
final a las numerosas obras de arte que rodean la finca y que firman artistas
franceses como el artista, pintor y decorador Jean-Nicolas Boulmier, y
el grabador de vidrio Gilles Chabrier, que ya habían trabajado anteriormente
para las entidades bancarias de Edmond de Rothschild en Europa, así como
para el Hotel Four Seasons de Megève, el buque insignia de la división
hotelera de Edmond de Rothschild Heritage.
En funcionamiento desde julio de 2016, la bodega se inauguró en junio de
2017 en presencia de Juan Carlos I de España y de la infanta Elena.

MACÁN EN PALABRAS DE...

GONZALO
ITTURIAGA DE JUAN
DIRECTOR TÉCNICO MACÁN
Nacido en 1977, Gonzalo Iturriaga de
Juan, ingeniero agrónomo y enólogo
formado en Montpellier Sup Agro,
trabajó con anterioridad para el
proveedor de soluciones vitivinícolas
Lamothe Abiet como encargado de las
exportaciones a América del Sur, España
y Portugal. En paralelo, también fue
director técnico de las bodegas Habla y
trabajó como consultor para enólogos
de La Rioja, Salamanca y Extremadura,
asesorándoles en la creación de sus vinos
locales. En 2015, asumió la dirección
técnica de Vega Sicilia y Macán.
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« Trabajar para Vega Sicilia y Macán
ha supuesto un espectacular golpe de
suerte para mí, así como el reto más
importante de mi carrera. Cada día
es una clase magistral para mí. Hemos
realizado multitud de pruebas y hemos
evolucionado mucho desde las primeras
cosechas. Soy muy exigente con mis
colaboradores. Quiero que todos y cada
uno de ellos se involucren y participen,
pero necesitamos tiempo para entender
y perfeccionar nuestro proyecto. En
consecuencia, nuestro enfoque sobre el
proceso de envejecimiento ha cambiado
radicalmente desde el principio. Por
ejemplo, hemos cambiado el grano de las
barricas y hemos hecho que el proceso
de tostado se realice de forma más

suave y prolongada. Las uvas de Macán
se han de extraer de una forma
completamente distinta a las de Vega
Sicilia, y los vinos de prensa se someten
a un proceso de envejecimiento especial.
Hemos conseguido domar el carácter del
tempranillo en la Ribera del Duero y Toro,
y ahora tenemos que domarlo en La Rioja.
Los aspectos que hicieron de Vega Sicilia
un proyecto de éxito en la Ribera del
Duero no siempre se pueden reproducir
en La Rioja. Estamos escribiendo nuestra
propia historia, trazando un viaje único
y sin precedentes, el viaje de Macán.
Continuamos adquiriendo parcelas con el
fin de obtener la mayor diversidad posible
para crear Macán y Macán Clásico. Mi
objetivo es garantizar que nuestros
vinos, que provienen de algunos terroirs
excelentes, sean lo más elegantes posible.
Nuestra visión de los riojas aúna tradición
y modernidad. A partir de nuestras viñas
más antiguas, desarrollamos nuestra
propia selección masal, para conformar
nuestro patrimonio de cara al presente
y a las generaciones futuras. También
creamos nuestra propia selección clonal
a partir del ADN de nuestras viñas. Y,
gracias a nuestra bodega, que ofrece todos
los recursos de la tecnología moderna,
solo puedo decir que, a día de hoy, ¡soy
el enólogo más afortunado de España! »

« ESTAMOS
ESCRIBIENDO
NUESTRA PROPIA
HISTORIA, TRAZANDO
UN CAMINO ÚNICO Y
SINGULAR »
GONZALO
ITTURIAGA DE JUAN
DIRECTOR TÉCNICO MACÁN
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MACÁN EN PALABRAS DE...

IGNACIO CALVO
DE MORA
DIRECTOR GENERAL DE LAS BODEGAS BENJAMIN
DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA (MACÁN)
El primer Macán se produjo en 2006, pero no se lanzó al mercado.
La primera cosecha que se comercializó fue en 2009. Nuestra bodega
funciona desde 2016 y tiene una capacidad de producción
de 350 000 botellas, aunque el año pasado solo se produjeran 158 000...
En 2018, se produjo una cosecha récord de casi 370 toneladas de uva,
a pesar de una climatología muy compleja. Es un proceso en curso. Somos
conscientes de que generamos muchas expectativas y mucha demanda.
Estamos definiendo y puliendo nuestro propio estilo, que se convertirá,
sin duda alguna, en un estilo de referencia. Se trata de un reto difícil pero
apasionante aquí, en La Rioja, donde hay tantas bodegas centenarias.
Nuestra prioridad es la calidad, y nuestro principal objetivo es aunar
calidad y cantidad, algo inédito en La Rioja. Igual que la idea de elaborar
un primer y un segundo vino.
Queremos continuar ampliando el viñedo hasta alcanzar un mínimo de
100 hectáreas. En la actualidad, contamos con 92, así que esperaremos
pacientemente para adquirir más pagos. Es una búsqueda compleja, ya
que las parcelas suelen ser escasas y pequeñas, y
uelen estar alejadas entre sí.
A día de hoy, MACÁN y MACÁN CLÁSICO se venden en 85 países;
el 55 % se destina a la exportación, y el 45 % se comercializa en España.
A pesar de haber realizado una notable inversión de 35 millones de euros,
nuestro objetivo a corto plazo no es la rentabilidad. Primero hay que
afianzar la marca y hacer que los viñedos sean sostenibles.
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« NUESTRA PRIORIDAD
ES LA CALIDAD, Y NUESTRO
PRINCIPAL OBJETIVO
ES AUNAR CALIDAD Y
CANTIDAD, ALGO INÉDITO
EN LA RIOJA »
IGNACIO CALVO
DE MORA
DIRECTOR GENERAL BODEGAS BENJAMIN
DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA (MACÁN)

MACÁN EN PALABRAS DE...

ALEXIS DE LA PALME
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE
¿ En qué se parecen los enfoques empresariales
de Benjamin y Ariane de Rothschild, y Pablo
Álvarez ?
Las dos familias comparten una misma visión,
que combina la autenticidad y el savoir-faire con
el objetivo de hacer de este proyecto un proyecto
a largo plazo.
¿ ADespués de Rupert & Rothschild, Flechas de
Los Andes y Rimapere, Edmond de Rothschild
Heritage eligió un viñedo del «Viejo Mundo»
con una cultura vitivinícola con siglos de
antigüedad. ¿Era el objetivo inicial o se trató
de una oportunidad ?
Surge del deseo de apuntar a los mejores viñedos
del mundo y de desarrollar su renombre aportando
la experiencia de una familia líder en el universo
del vino. A menudo, en colaboración con un socio
local, para respetar la cultura de cada país.
¿ Es Macán un ejemplo de cómo renovar una
antigua tradición ?
Macán surge de conjugar un enfoque
contemporáneo con técnicas modernas vinculadas
a la historia y al terroir. La construcción, hace
tres años, de una bodega ultramoderna nos ha
permitido continuar con la tradición. Además,
Macán es uno de los únicos vinos españoles que
adopta el espíritu de Burdeos de ofrecer un primer
y un segundo vino. Esto fomenta la actividad del
mercado del vino español y genera un nuevo
impulso.
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¿ Cómo simboliza Macán el art de vivre que
caracteriza a Edmond de Rothschild Heritage ?
Macán es un vino para compartir, un vino para
disfrutar acompañado de un delicioso plato de
carne rodeado de amigos, por ejemplo.

Es el acompañamiento perfecto para esos momentos
excepcionales que, aunque aparentemente
simples, permanecen en el recuero. Comparte
el ADN de Edmond de Rothschild Heritage,
su audacia y el arte y el respeto por la artesanía y
el medio ambiente, y simboliza el placer de pasar un
momento inolvidable en un marco extraordinario
como la bodega, complemento natural del paisaje
riojano gracias a una arquitectura que combina
arte y naturaleza.
¿Qué sinergias se establecen entre las distintas
divisiones de Edmond de Rothschild Heritage ?
Edmond de Rothschild Heritage conforma
una única entidad, cuyas diversas actividades
se complementan y enriquecen entre sí. Por
ejemplo, Julien Gatillon, chef del restaurante de
dos estrellas Michelin, Le 1920, en el Hotel Four
Seasons de Megève, en Mont d’Arbois, se encarga
de realzar los productos de nuestros viñedos y
nuestras granjas.
Esto incluye el Merle Rouge, el queso de la granja
Edmond de Rothschild, frotado con las lías del
Château Clarke para que adquiera las notas
características de un tomme Briard, o nuestro
queso Brie DOP, único en el mundo y para el que
contamos con un rebaño de 240 vacas lecheras,
o incluso la carne de sus terneros, que nuestro chef
se encarga de preparar de forma sublime.
Por último, la selección gourmet de los diversos
restaurantes del Mont d'Arbois ofrece un lugar
donde nuestros vinos franceses, españoles,
argentinos, neozelandeses y sudafricanos se
pueden expresar plenamente. Nada se deja al
azar: cada detalle contribuye a la excelencia que
distingue al art de vivre de Edmond de Rothschild

« MACÁN COMPARTE
EL ADN DE EDMOND DE
ROTHSCHILD HERITAGE
– AUDACIA, ARTE Y
RESPETO POR POR LA
ARTESANÍA Y EL MEDIO
AMBIENTE »
ALEXIS
DE LA PALME
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE

APÉNDICE

MARIDAJE
DE VINO Y COMIDA
POR JULIEN GATILLON, CHEF DEL RESTAURANTE
DE 2 ESTRELLAS MICHELIN, LE 1920,
UBICADO EN EL HOTEL FOUR SEASONS DE MEGÈVE
VENADO DE GRANJA ASADO;
UN BOCADO DE MI INFANCIA
MACÁN 2014
Para amansar el poder de este plato específico de
la temporada de caza, se requiere un carácter indómito.
Producido con la variedad de uva tempranillo,
la profundidad y precisión de este vino de la Rioja Alta
garantizan un maridaje perfecto repleto de notas
de especias, cuero y fruta madura.
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La Bodega Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia nació
en 2004 fruto de una iniciativa conjunta entre Tempos
Vega Sicilia y la empresa vitivinícola del barón Edmond de
Rothschild. Las dos empresas comparten la idea de producir
excelentes vinos en La Rioja, una exclusiva, singular
e inimitable región vitivinícola…

BODEGAS
BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA
RIOJA – ESPAÑA
SICILIA - MACÁN - CLÁSICO
Denominación : Rioja – España.
Extensión del viñedo : 92 ha.
Variedades de uva : 100% Tempranillo.
Tipo de suelo : Caliza arcillosa, caliza ferrosa.
Densidad de cepas : 3 333 plantas/ha.
Edad media de las cepas : 40 años.
Gestión del suelo : 483 m.
Recolección : Poda de Guyot.
Cosecha : A mano.
Elaboración : En depósitos de acero inoxidable, fermentación maloláctica en
barricas de roble.
Envejecimiento : 70% en barricas nuevas y 30% en barricas de un vino,
durante un periodo de entre 12 y 14 meses.
Mezcla : 100 % Tempranillo.
Maridaje especial de Julien Gatillon, chef (dos estrellas)
de «Le 1920» en Megève :
Chuleta de ternera de la Granja de los 30 Arpents con setas de montaña.

48

…Después de evaluar el terroir durante cinco años y adquirir
92 hectáreas de viñas, el proyecto comenzó a tomar forma en
2009 con la primera cosecha de nuestros dos vinos: Macán
y Macán Clásico. Nuestra filosofía se basa en un exclusivo
y moderno enfoque de los riojas, que cumple el modelo
bordelés de ofrecer un primer y un segundo vino.

BODEGAS
BENJAMIN DE ROTHSCHILD
& VEGA SICILIA - MACÁN

RIOJA – ESPAÑA

Denominación : Rioja – España.
Extensión del viñedo : 92 ha.
Variedades de uva : 100% Tempranillo.
Tipo de suelo : Caliza arcillosa, caliza ferrosa.
Densidad de cepas : 3 333 plantas/ha.
Edad media de las cepas : 40 años.
Gestión del suelo : 483 m.
Recolección : Poda de Guyot.
Cosecha : A mano.
Elaboración : depósitos de madera y acero inoxidable, sin maceración
después de la vinificación.
Envejecimiento : 100 % en barricas de un vino, durante un periodo de entre
16 y 18 meses.
Mezcla : 100 % Tempranillo.
Maridaje especial de Julien Gatillon, chef (dos estrellas)
de «Le 1920» en Megève :
Venado de granja asado al gusto de mi infancia.
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L A

F A M I L I A R O T H S C H I L D
Y E L V I N O

M AY E R A M S C H E L R O T H S C H I L D

NATHAN

AMSCHEL

LONDRES

JAMES

SALOMON

CARL

VIENA

NÁPOLES

FRANKFURT

PARIS

1868

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD

LIONEL

NATHANIEL

ALPHONSE

GUSTAVE

EDMOND

ROBERT

MAURICE

1853

CHÂTEAU MOUTON
ROTHSCHILD

NATHANIEL LEOPOLD

NATHAN

EDOUARD

NATHANIEL ANTHONY

H E N RY

GUY

ALAIN

ELIE

EDMOND

1973
CHÂTEAU
CLARKE,
CHÂTEAU
MALMAISON

VICTOR

JACOB
1936

EVELYN
1931

PHILIPPE

DAVID
1942

PHILIPPINE

EDOUARD
1957

ERIC
1940

ROBERT
1947

NATHANIEL
1946

BENJAMIN
1963

1997, 1999,
2003, 2009,
2012
RUPERT &
ROTHSCHILD
VIGNERONS,
FLECHAS DE
LOS ANDES,
CHÂTEAU
DES LAURETS,
MACÁN,
RIMAPERE

SASKIA
1987

PHILIPPE
1963
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RAMA
INGLESA

RAMA INGLESA
ESTABLECIDA EN FRANCIA

RAMA
FRANCESA

RAMA
EXTINTA

VIÑEDOS
ADQUIRIDOS

LA FAMILIA
ROTHSCHILD
Y EL VINO
LLa historia de los Rothschild se remonta
al siglo XVI, aunque en realidad comenzó
en Alemania a mediados del siglo XVIII,
cuando Mayer Amschel se convirtió en
un afamado hombre de negocios. Hacia
finales de siglo, dio la oportunidad a sus
cinco hijos de convertirse en socios de la
empresa familiar para poder conocerla a
fondo. Sus hijos contaban con el suficiente
talento y pronto abrieron sucursales en
diversas ciudades europeas: uno de ellos
permaneció en Fráncfort, mientras que
sus hermanos se establecieron en Londres,
París, Viena y Nápoles.
Su éxito hizo que su fama como banqueros
se extendiera por todo el mundo. Las
oficinas de Rothschild se convirtieron en

una leyenda y contribuyeron a financiar
a los ejércitos del duque de Wellington,
la fiebre del oro, el canal de Suez, el
desarrollo del ferrocarril y la exploración
petrolífera. El apellido Rothschild se
convirtió rápidamente en sinónimo de
calidad y excelencia.
Durante más de 250 años, la pasión por la
creación y la innovación se ha transmitido
de generación en generación en la
familia Rothschild. El prestigio de este ya
legendario apellido destaca en numerosos
ámbitos, como las finanzas, la filantropía,
la vinicultura, la ciencia, las bellas artes, la
navegación, etc., y cada nueva generación
contribuye a enriquecer un patrimonio
familiar que aúna modernidad y elegancia.

CADA UNA DE LAS 5 FLECHAS
QUE ADORNAN EL EMBLEMA
FAMILIAR DE LOS ROTHSCHILD
REPRESENTA A UNO DE LOS
5 HERMANOS QUE CONSTITUYERON
EL ORIGEN DE ESTA SAGA DE
EMPRENDEDORES: LOS 5 HIJOS
DE MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD.
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L

a baronesa Ariane de Rothschild
es ciudadana francesa, nació en
San Salvador y creció a caballo
entre África y América Latina.
Habla con fluidez cinco idiomas: francés,
inglés, español, alemán e italiano. Cursó
la Licenciatura de Comercio en París y
completó un máster en Administración
de Empresas en la Pace University de
Nueva York. Durante los últimos 20
años, la baronesa Ariane de Rothschild
ha adquirido una gran experiencia en

directivos en empresas del Grupo Edmond
de Rothschild, incluyendo Edmond de
Rothschild (Suisse) S.A., Holding Benjamin
& Edmond de Rothschild Pregny y Barons
& Baronne Associés. En enero de 2015, fue
nombrada presidenta del Comité Ejecutivo
del grupo. También dedica una considerable
cantidad de tiempo a la filantropía a través
de una red histórica de fundaciones
familiares en Suiza, Francia, España, Israel,
Estados Unidos, la India y Sudáfrica.
Las fundaciones Edmond de Rothschild

BARONESA ARIANE
DE ROTHSCHILD
PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL GRUPO EDMOND
DE ROTHSCHILD Y EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE.
el ámbito de las finanzas y de la banca.
Comenzó su carrera como comerciante
de divisas y metales en la Société Générale
en Australia y en Nueva York. Más
adelante, se incorporó a la aseguradora
estadounidense AIG y desarrolló con éxito
las operaciones europeas del grupo desde
París (Francia). Actualmente, la baronesa
Ariane de Rothschild ocupa diversos cargos
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desempeñan un papel fundamental a la hora
de plasmar el compromiso de su familia,
y su propia dedicación personal, con la
educación y el compromiso social en las
artes, el empresariado social, la investigación
médica, el medio ambiente y el diálogo entre
culturas. En la actualidad, reside en Ginebra
(Suiza) junto a su marido, el barón Benjamin
de Rothschild, y sus cuatro hijas.

ACERCA
DE LA COMPAGNIE
VINICOLE
La Compagnie Vinicole se compone de siete fincas (Château
Clarke, Château Malmaison, Château des Laurets, Rimapere,
Flechas de los Andes, Rupert & Rothschild y Macán) que
se distribuyen en 500 hectáreas de viñedos repartidos en
Francia, España, Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica, y
que producen 3,5 millones de botellas al año. El vino proviene
única y exclusivamente de las propiedades de la empresa, y el
90 % de la producción se exporta a unos 80 países.

500

7

100

Hectáreas de vides

Fincas

Distribuidores

150

90%

80

Empleados

Destinado a la exportación

Países

400 000

3 500 000

(1981)

(2019)
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EDMOND
DE ROTHSCHILD HERITAGE

ART
DE VIVRE
Inspirados por su pasión y su voluntad de transmitir a las
futuras generaciones un preciado saber hacer, el barón
Edmond y el barón Benjamin de Rothschild decidieron
invertir en diversas actividades que, con el tiempo, se
convertirían en una exclusiva marca «de estilo de vida»
denominada Edmond de Rothschild Heritage.
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SECTOR HOTELERO

NATURE

El Domaine du Mont d’Arbois,
un destino de rigor para estancias
excepcionales en las montañas.

La belleza, la búsqueda de la
excelencia y el respeto por las
maravillas de la naturaleza son la base
de cada proyecto emprendido por
la familia Rothschild.

LOS HOTELES
DEL MONT D’ARBOIS
3 hoteles, entre ellos
Le Four Seasons Hôtel Megève.
Les Chalets du Mont d’Arbois.
La Ferme du Golf.

Se puede ver el amor de la familia por la
naturaleza en la forma en que los excepcionales
jardines de cada propiedad de la familia se
mantienen cuidadosamente, así como en la
manera en que se crean nuevas especies, en
cómo se preserva la vida silvestre y
se manejan los cotos de caza.

LA GRANJA
LOS RESTAURANTES
DEL MONT D’ARBOIS
10 restaurantes, entre ellos
el ganador de 2 estrellas Michelin 1920
(chef Julien Gatillon)
Prima - 1 estrellas Michelin
(chef Nicolas Hensinger).

EL SPA Y EL CAMPO
DE GOLF

Desde 1990, la Compagnie Fermière se encarga
de la producción de una granja Brie de Meaux
AOP, la única de su tipo.

FAUNA Y FLORA
Los viveros de Pépinières de l'Ambre son
conocidos por su gran variedad de árboles y
coníferas, así como por la técnica de
poda en forma de nube.

LAS COLMENAS
Cada una de las fincas dispone de sus propias
colmenas que producen miel cada año. Estas
colmenas simbolizan el compromiso
de la familia con la naturaleza y el respeto
por el medio ambiente
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MACÁN
BODEGAS BENJAMIN DE ROTHSCHILD
& VEGA SICILIA
Paraje de San Millán, Camino de los Caños S/N,
01309 Samaniego, Álava, Espagne
Tfno. : +34 945 56 75 08
macan@macan-brvs.com
@macanwine
www.macan-wine.com
COMPAGNIE VINICOLE (CVBER)
1, route de Listrac, 33480 Listrac-Médoc – France
T. +33 5 56 58 38 00
Anaïs Valières
Director de Marketing
a.valieres@edr-heritage.com
Tfno. : +33 (0) 5 56 58 53 56
EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France
Gaëlle Thieblemont
Director de Comunicación
g.thieblemont@edr-heritage.com
+33 (0)1 40 17 23 92
www.edmondderothschildheritage.com
@edmondderothschildheritage
PRENSA
OZCO
18, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris - France
Eric TOUCHAT
contact@ozco.eu
Tfno. : +33 (0)1 47 34 40 60
www.ozco.eu
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