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Anayón
De viñedos seleccionados y añadas excelentes 

nacen, en producciones limitadas, los vinos 

Anayón*, tintos y blancos, máxima expresión 

de la región de Cariñena y de la calidad de sus 

vinos.

*Anayón: “arándano” en fabla aragonesa, idioma autóctono de 
Aragón, homenaje a la tierra, las raíces, las viñas donde nacen estos 
vinos y en cuya primera elaboración destacaba principalmente esta 

fruta del bosque de su abanico de aromas y sabores.



/   7   /

El origen
Cariñena es desde la época de los romanos 

una tierra ligada al vino. Situada en el noroeste 

de España, atesora más de 2.000 años de 

historia ligada al vino. En 1932 obtuvo la 

distinción de Denominación de Origen, 

junto con otras, la más antigua oficialmente 

reconocida en España.

El Conde de Aranda envía vinos
de su bodega al pensador Voltaire
que le responde: “Sí este vino es de

vuestra propiedad (...) la tierra
prometida está cerca”.

1773
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Los excepcionales vinos Anayón son fruto de 

los mejores viñedos seleccionados de la D.O.P. 

Cariñena, el único lugar en el mundo cuyo 

nombre da nombre a un tipo de uva, forma 

máxima de representar su conexión con esta 

tierra.
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Construyendo el legado
Ya en 1947 las mejores garnachas de Cariñena 

se embotellaban con destino a los mercados 

internacionales.

La añada 2001 estrenó el nuevo diseño de la marca.

Más de 700 familias transmiten con su 
trabajo diario el Legado de Cariñena 
que han recibido de sus predecesores y, 
generación tras generación, alimentan y 
comparten su pasión por la viña.

“
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La selección
La filosofía de Anayón nace en el viñedo, en la selección 

minuciosa de las mejores parcelas en función de su 

extraordinaria calidad, por sus diferentes condiciones, 

altitud, suelos, clima, edad de las viñas, de la 

extraordinaria diversidad que compone el viñedo de los 

14 municipios de la Comarca de Campo de Cariñena.
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Manos expertas
Nuestro equipo técnico, campo y enología, seleccionan las mejores parcelas.

En alguno de los vinos contamos con la colaboración de enólogos de otras zonas 

vinícolas del mundo que aportan y enriquecen con su visión y conocimiento.



Seguimiento continuo
La evolución de los viñedos seleccionados es supervisada 

a lo largo del año por el equipo técnico hasta que la uva 

alcanza su máxima expresión determinando su momento 

óptimo de vendimia.
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El terroir
Parcelas seleccionadas con suelos únicos, 

franco-arenosos, pedregosos y muy pedregosos, 

situadas en altitudes superiores a los 520 m que 

llegan a los 850 m y con el clima óptimo para una 

selección rigurosa de variedades, con plantas 

muy equilibradas, de escasa producción y gran 

concentración.
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“Nuestros vinos Anayón se abren 
camino sobre las piedras, con la 
complicidad del cierzo que ejerce su 
influencia sobre las viejas viñas.

El vino de las piedras
Las peculiaridades del terreno de nuestros 

viñedos hacen que la D.O.P. Cariñena ostente este 
sobrenombre del que hacemos gala.
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Condiciones climáticas únicas
El clima extremo, sobre todo en verano, con altísimas temperaturas 

que superan los 40 ºC, y las escasísimas lluvias, hacen que estos 

suelos sean prácticamente los únicos que permiten un buen cultivo 

en condiciones de secano en la Denominación.

Viticultura sostenible
Un horizonte de acumulación que permite el cultivo, constituyendo su reserva 

hídrica y nutricional que favorece su sanidad excelente.
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Las uvas
Procedentes de viñas viejas en vaso cuyas edades 

superan los 30 años en las variedades blancas y llegan 

hasta los 100 años en variedades tintas, para los 

vinos Anayón se seleccionan las variedades de uva 

mejor adaptadas a la tierra de Cariñena, con especial 

protagonismo de las dos variedades autóctonas de la 

región: la cariñena y la garnacha.
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Rigurosa selección
Cariñena y garnacha son las uvas protagonistas 

de los vinos Anayón, junto a otras variedades 

cuidadosamente seleccionadas.

Unas variedades adaptadas al terreno

Moscatel de
Alejandría

VA R I E DA D

Chardonnay
VA R I E DA D

Macabeo
VA R I E DA D

Syrah
VA R I E DA D

Cariñena
VA R I E DA D

Garnacha
VA R I E DA D

Tempranillo
VA R I E DA D

Cabernet
sauvignon

VA R I E DA D
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La vendimia
Todo el cuidado que se ha puesto en los vinos 

Anayón desde su origen, se traslada también a la 

vendimia, que se realiza al modo más tradicional, 

de forma manual, depositando las uvas en cajas en 

su momento óptimo de maduración.
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Producciones limitadas
La filosofía de Anayón incluye producciones 

limitadas de los viñedos, inferiores a 4.000 kg/ha, y 

en algunos viñedos llega a extremos de producir solo 

una botella de cada cepa.
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La vinificación
La vinificación se realiza de manera individual y artesanal, 

con remontado a mano, bajo la atenta supervisión de 

nuestro equipo técnico enológico, para potenciar al 

máximo la esencia del terruño al que pertenece y su 

expresividad.
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La oscuridad
El reposo definitivo de los vinos se realiza bajo tierra en barricas de roble 

francés, navarro y americano de primer y segundo uso en función de 

los matices que se quieran imprimir a cada vino. En el caso de Anayón 

Cariñena Terracota, la crianza se realiza en tinajas de terracota de 

150L, una mirada a nuestros antepasados, un vino único.
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Anayón 
Chardonnay

Anayón 
Macabeo

Anayón 
Moscatel

Los vinos

Los Blancos
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Anayón 
Selección

Anayón 
Garnacha

Anayón 
Cariñena

Anayón 
Parcela 15

Anayón 
Parcela 81

Anayón 
Cariñena
Terracota

Los Tintos Colección Enólogos del MundoLa Crianza en Terracota
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El Celler de Can Roca
Girona, España

Alkimia
Barcelona, España

Disfrutar
Barcelona, España

Capritx / Aürt
Terrassa - Barcelona, España Aragón, España

Les Cols
Olot, España

Estrellas Michelín Estrellas Michelín Estrellas Michelín Estrellas Michelín Estrellas Michelín

Soles Repsol Soles Repsol Soles Repsol Soles Repsol Soles Repsol

Elegidos por los sumilleres

Estrellas Michelín

Soles Repsol
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##AnayónReconocidos
mundialmente

Nuestros vinos Anayón, añada tras añada, cosechan premios en los 

más prestigiosos certámenes internacionales: Mundus Vini, Concours 

Mondial Bruxelles, IWSC, IWC, Berliner Wein Thophy, Decanter, 

Tastings.com, Sommeliers Choice Awards, Grenaches du Monde y 

Bacchus, entre otros; así como destacadas puntuaciones en las guías 

Parker, Gourmets y Peñín.

Robert Parker

“Su colección está repleta de valores impresionantes”

robertparker.com

Jancis Robinson
Seleccionó Anayón Garnacha para una cata magistral 

sobre su visión de los vinos españoles en Alimentaria 

2018, una guía única de los vinos que más le han 

impresionado.

jancisrobinson.com

El reconocimiento más importante nos llega de nuestros 

clientes de más de 40 países que comparten sus buenos 

momentos con nuestros vinos.
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Ctra. Valencia, KM 45,700
50400 Cariñena (Zaragoza) ESPAÑA

+34 976 621 261
marketing@grandesvinos.com

www.grandesvinos.com


