


DRY SACK MEDIUM O DRY SACK FINO.
Sólo o con hielo, pero siempre frío.
El sabor suave y dulce de Dry Sack Medium
o el fresco y seco de Dry Sack Fino.
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La historia de las Bodegas
Williams & Humbert se
remonta a 1870, cuando su
fundador, Alexander Williams,
un joven inglés de claro
espíritu emprendedor, decide
abandonar su Inglaterra natal
e instalarse en Jerez para
trabajar en una f irma
bodeguera, donde conocería
los procesos y elaboración
del Sherry, un producto ya
altamente apreciado en las
Islas Británicas.

Su modesto salar io, unido a que había
contraído matrimonio con Ammy Humbert,
una jerezana de origen inglés, provocaron
que el joven Alexander decidiera
emprender su propia aventura profesional,
dando origen  al nacimiento de  bodegas
Williams & Humbert en 1877, tras haberse
asociado con su cuñado Arthur Humbert.
Meses después recibirían desde Londres
el primer pedido: dos medias botas de
fino.

En pocos años la firma
bodeguera se posiciona
como líder en exportación

de los vinos de Jerez. La
pequeña nave con la que
empezaron el negocio  se
convierte en amplias
instalaciones y hectáreas

de viñedos.

Williams & Humbert
comenzaron así un

negocio que perduraría 128 años después,
sin imaginar por entonces que sus
nombres dotarían de reconocimiento y
prestigio a una de las bodegas más
importantes de Jerez, en la que aún
permanece el espíritu de esfuerzo e
innovación del que hicieron gala sus
fundadores para consolidarlo en vida y
de por vida, hasta convertirse en una
compañía centenaria.

Ahora, Williams & Humbert vende sus
productos a más de 80 países, posee una
de las bodegas más grandes de Europa,
muchas de sus marcas forman parte de
la historia del Jerez y su facturación ronda
los 40 millones de euros.

Sus actuales propietarios, la familia
Medina, han prolongado la vida de una
compañía que promete perdurar. Su
reciente apuesta por Williams & Humbert,
haciéndose con el 100% del accionariado
del grupo, no es más que un claro indicio
de un presente comprometido y futuro
prometedor.

embajadores del mito del jerez
Williams & Humbert

embajadores del mito del jerez
Fotografías: Archivo Williams & Humbert

En pocos años, la firma
bodeguera se posiciona
como líder en exportación
de los vinos de Jerez.
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Williams & Humbert

Celebración del 125
aniversario de la
fundación de W&H

UNA FECHA PARA RECORDAR

El 11 de septiembre de 2002, la bodega
Williams & Humbert se vistió de gala,
coincidiendo con la celebración de su 125
aniversario, durante una cena en la que
se dieron cita una amplia representación
del sector vitivinícola del marco de Jerez.

Como no podía ser menos, los actuales
propietarios de la compañía dieron un
gran protagonismo a los descendientes
de los fundadores de la bodega: la familia
Williams.

Asimismo, fueron homenajeados el resto
de invitados, entre los que se encontraban
los presidentes de los Consejos
Reguladores del Vino de Jerez y del
Brandy, Luis García y Evaristo Babé, entre
otros,  con la entrega de unas medallas
acuñadas en plata que conmemoraban
los 125 años de la fundación de la
compañía.

Actualmente Williams & Humbert vende sus productos
a más de ochenta países y posee una de las bodegas
más grandes de Europa.

Momento de la cena en el Salón Don Guido.

Jesús Medina saludando a Bert Verhelst.

FOTOS:

1) Saca de bota de Dry Sack. 2) Fotografía
de los miembros de la familia Williams.
3) Plantilla al completo de la bodega en
los años 30.

El embajador de Holanda Jan d´Ansenbourg.
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Historia de una vocación
En los años 60 los miembros de la
familia Medina, José, Nicolás, Jesús y
Ángel, integrados en distintas bodegas
de Jerez, deciden continuar su andadura
profesional creando su propia bodega:
José Medina y Compañía. La empresa,
iniciada por José Medina, contó con el
apoyo externo de sus hermanos que
se incorporarían  de forma total dos
años más tarde.

El negocio, que se desarrolla
fundamentalmente en mercados
exteriores, va creciendo mediante
acuerdos de colaboración con distintas
compañías compradoras hasta llegar
al año 1979 en el que forma sociedad
con la multinacional holandesa Royal
Ahold, a través de la Sociedad Luis
Paez. Esta asociación y posteriores
acuerdos de colaboración permiten a
la familia incrementar su presencia en
Jerez, llegando en pocos años a estar
entre las pr imeras empresas
comercializadoras del jerez a nivel
mundial. Desde el comienzo del
negocio, caracterizado por su
agresividad y buen hacer empresarial,
se van adquiriendo distintas marcas
que potencian y multiplican las
capacidades de la familia y sus socios,
siendo la última adquisición la
internacional Williams & Humbert, que
hoy en día da nombre a todos los
negocios de la familia.

En la actualidad
La familia Medina, que posee el 50%
de las acciones de Bodegas Williams &
Humbert S.A., ha alcanzado un acuerdo
con Royal Ahold  para adquirir el otro
50% que ésta posee en dicha sociedad.
Por medio de éste, la familia Medina
consolida la gestión de los negocios
de los que ya venía siendo responsable,
con la titularidad  del capital social de
la matriz y filiales.
Entre otros puntos del contenido del
acuerdo, cabe destacar que la bodega
formaliza un contrato a largo plazo
para el suministro de vino de Jerez a
las cadenas de supermercados de
Ahold. Hay que recordar que Williams
& Humbert es líder en exportaciones
de vino de Jerez al mercado holandés,
donde su socio posee dichas cadenas
de supermercados.
Las relaciones entre la familia Medina
y la multinacional  holandesa Ahold se
remontan a 1979, año en el que Ahold
toma una participación del 50% en Luis
Paez S.A. (ahora Bodegas Williams &
Humbert S.A.), bodega propiedad de
los hermanos Medina.
Después de más de 25 años de relación,
Ahold ha decidido desprenderse de su
50% en la bodega como parte de su
estrategia de optimización de su
portafolio reforzando así su posición
financiera.

100%
Medina
LA FAMILIA MEDINA HA ALCANZADO UN ACUERDO PARA

ADQUIRIR EL 50% QUE AHOLD POSEÍA EN LA EMPRESA
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Para el primer número de
la revista Global nos hemos
acercado, para charlar unos
minutos con él, al despacho de
Jesús Medina García de Polavieja,
Director General de Williams.
Durante  la  entrev ista  le
preguntamos por sus inicios, la
situación actual de la empresa y
sobre esta nueva vía de
comunicac ión que hemos
inaugurado, entre otros temas.

¿Desde cuándo es director general
de la compañía? ¿Cómo comenzó?
¿Cuál es su trayectoria profesional?

Desde 1997. Los comienzos se
remontan a 1989 cuando entré a
trabajar en el grupo después de
terminar mis estudios de Química.
Empecé  t raba jando  en  e l

departamento de producción como
adjunto a su director que entonces
era Luis Funes, un gran profesional
y una persona a la cual tenía un
gran afecto. Desgraciadamente Luis
falleció muy joven, con 49 años, en
1992. Yo entonces estaba cursando
un MBA  que él me había animado
a hacer. Me tocó entonces asumir
la dirección de producción del
grupo, cargo en el que estuve hasta
finales de 1995 cuando tras la
adquisición del 100% de Williams &
Humbert Ltd por parte de Luis Páez
SA (una de las firmas del grupo en
la que la familia estaba al 50% con
Ahold) me enviaron al comité de
dirección de W&H como adjunto al
director general.

En 1997 asumí la dirección general
de Williams & Humbert Ltd. que a
partir del año 1999 agruparía la
actividad de todos los negocios del
grupo.

¿Cómo valora sus años en este
cargo? ¿Qué ha cambiado en este
tiempo?

Desde que la familia fundó José
Medina y Cía. SA en 1971 hasta
1995, no se ha parado de crecer y
este crecimiento ha sido muy
importante sobre todo en la primera
mitad de  los  90 con las
adquisiciones de Duque de Alba,
las instalaciones de las antiguas
Bodegas Internacionales y Williams
& Humbert. Desde 1997 hasta hoy
los esfuerzos se han centrado en la
reordenación de todos los negocios
a todos los niveles: operativo,
recursos humanos, financiero,
societario, etc. y en el diseño e
implementación de una estrategia
basada en la diversificación de las
líneas de negocio, apertura a nuevos
mercados y el desarrollo de una red
comercial propia para el mercado
nacional.

JESÚS MEDINA GARCÍA DE POLAVIEJA
INAUGURAMOS ESTA SECCIÓN DE NUESTRA REVISTA ENTREVISTANDO  AL DIRECTOR

GENERAL DE LAS BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT.
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¿Cuáles han sido los momentos más
importantes de su gestión? ¿Cuáles
recuerda con mayor cariño?

Sin duda el más importante ha sido
el acuerdo alcanzado con Ahold por
medio del cual la familia ha
adquirido el 50% del capital de
Williams & Humbert que la empresa
holandesa poseía. Este acuerdo es
muy positivo para la compañía pues
consolida una filosofía de empresa
que viene funcionando desde hace
25 años y afianza un modelo de
gestión basado en el  plan
estratégico redactado hace ahora
siete años.

Haznos un breve balance del año
para la empresa.

El año 2004 ha estado muy marcado
por el proceso de negociación con
Ahold, que ha culminado hace unos
días  en e l  acuerdo antes
mencionado. Además, hemos
desarrollado los nuevos rones de
doble crianza “Dos Maderas” y
“Malabar”, junto con el importante
proyecto de desarrollo de la “Crema

de Alba” en los nuevos mercados
internacionales. Así como la
introducción de los ibéricos “Medina
del Encinar” y nuestros vinos
varietales de “Medina Selección” en
todo el mundo.

¿En qué momento se encuentran las
bodegas Williams & Humbert?

Ahora nos encontramos en
un momento de expansión,
desarrollo y consolidación
de los  numerosos
proyectos emprendidos
en los últimos años,
enfocando los nuevos
esfuerzos en la
aplicación filosófica
del plan estratégico
en los mercados
internacionales.

¿Qué consideras que
diferencia a Williams
de otras bodegas?

L a  d i f e r e n c i a
fundamental, bajo mi
punto de vista, se

encuentra en la fuerza de una familia
unida y profesionalizada, con la
colaboración de magníf icos
profesionales definiendo un objetivo
claro. Innovación junto a tradición,
con marcas que siempre ofrezcan,
de distintas formas, un  valor
añadido sobre la competencia, es
la base de nuestra empresa. Esto
incluye a los productos tradicionales
de la compañía. Ésta es una filosofía
diferencial sobre muchos negocios
y, sin lugar a dudas, sobre la mayoría
de las compañías de Jerez.

¿Cómo valora la política de
diversificación llevada a cabo?

La política de diversificación, que
como ya hemos comentado se
desarrolla desde nuestro plan
estratégico redactado en 1998, nos
permite acelerar el proyecto de
distribución propia en el mercado
nacional a través de nuestra filial
Sovisur S.A.. Además, este es un
proceso que se retroalimenta ya que
nos permite llegar a más clientes
finales lo que, a su vez, nos
incrementa la cobertura de marcas
ya consolidadas y tradicionales así
como el control del mercado en todo
el desarrollo de las políticas
comerciales.

¿Qué le parece la idea de contar con
una revista propia?

Es una idea que estoy convencido
unirá, consolidará y empujará, aún
más, a  todo el grupo que formamos
cada uno de los empleados de la
compañía, pudiendo hacer, además,
partícipe de ello a nuestros clientes
y colaboradores a todos los niveles.
E s  un  e l emen to  más  de
comun icac ión  que  l l ega rá
directamente a toda la familia de
Bodegas Williams & Humbert, por
lo que estoy convencido que es otro
proyecto por el que luchar,
intentando mejorar en cada una de
sus ediciones.

W I L L I A M S  &  H U M B E RTENTREV IS TA NOT IC IASW I L L I A M S  &  H U M B E RT

Sovisur, la distribuidora de las bodegas
Williams & Humbert, ha inaugurado sus
nuevas instalaciones en el parque
industrial PIBO en Bollullos de la
Mitación, a 16 kilómetros de la capital
sevillana. El cambio de ubicación se
inició el año pasado, cuando la empresa
decidió trasladarse desde Mairena del
Aljarafe. Las nuevas instalaciones, que
han supuesto una inversión de un millón
de euros, se distribuyen en 380 m2

dedicados a oficinas y un almacén de
1.200 m2 con una capacidad de
almacenamiento de 1.000 palets.

Las nuevas instalaciones son una
consecuencia lógica de la política de la
bodega de reforzar una red de
distribución propia que impulse las
ventas. Además, el contar con una red
propia nos ha permitido consolidar
nuestra apuesta por la diversificación
de productos, así como, por mantener
vigente el principio de innovación.

Hoy en día Sovisur supone un  pilar
estratégico del desarrollo comercial a
nivel nacional de Williams & Humbert.
En el pasado ejercicio la filial de la
compañía  facturó alrededor de los nueve
millones de euros, más del doble que
hace cuatro años cuando la cifra rondaba
los 3.71 millones de euros. Cabe
recordar, que Williams & Humbert  se
hizo con el 100% del accionariado de
esta sociedad en 1999, expandiendo
desde entonces el área de influencia y
logrando que los productos se
distribuyan hoy en todo el territorio
español a través de la sociedad
comercializadora.

Sovisur, Sociedad de Vinos del Sur, se
expande en el mercado nacional a través
de seis áreas repartidas por todas las
regiones, y distribuye todos los
productos de Williams, además de otras
marcas ajenas a la compañía. De un
equipo de ventas local de cinco personas
se ha pasado en la actualidad a un
equipo de implantación propia en
Andalucía (Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga
y Granada), Extremadura y Canarias,
Zona Centro, Levante y Baleares;
Cataluña y Aragón; Zona Norte (País
Vasco, la Rioja y Cantabria), y Zona
Noroeste (Castilla León, Asturias y
Galicia), en continuo crecimiento.

Desde el punto de vista de las marcas,
la base del negocio, a nivel nacional,
se centra en la distribución de los
productos propios: vinos y espirituosos
de Jerez (Canasta, Dry Sack, Gran Duque
de Alba, Solera Reserva 1877, Crema de
Alba, etc.), Rioja (Viña Paul), Ribera del
Duero (Marqués de Polavieja), Rueda
(Viña Saltés), ibéricos y quesos (Medina
del Encinar) y rones (Dos Maderas y
Malabar). No obstante, Sovisur en esta
nueva etapa está consolidándose como

distr ibuidora de otras f irmas,
consiguiendo de este modo, como parte
de su estrategia de negocio, la
comercialización  a nivel nacional de
otros productos ajenos, de reconocido
prestigio a nivel internacional, como
Cvne, Diageo, Glengoyne y Langs,
Torremilanos, Condes de Albarei,
bodegas Pirineos y Rollan Torras.

Cabe destacar, el éxito obtenido con  la
gama de productos derivados del cerdo
ibérico lanzados al mercado por Williams
& Humbert a finales de 2002, y que
responde al nombre de Medina del
Encinar, llegando a mover un total de
8.000 piezas en el año 2004. Por su
parte el queso, también bajo la misma
marca,  en su pr imer año de
funcionamiento al completo ha movido
unos 25.000 kg.

Las nuevas líneas de productos, que
incluyen además de los ibéricos y los
quesos las  marcas  de nueva
incorporación, en el ejercicio anterior
han supuesto el 22% de participación
en el  mercado nacional.

Nuevas instalaciones SovisurNuevas instalaciones Sovisur
LAS NUEVAS INSTALACIONES EN BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA) CUENTAN CON 380 M2

DEDICADOS A OFICINAS Y UN ALMACÉN DE 1.200 M2 CON CAPACIDAD PARA 1.000 PALETS.

Hoy en día Sovisur supone un  pilar
estratégico del desarrollo comercial a
nivel nacional de Williams & Humbert.
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Tecnología

Canasta, el primer vino
de Jerez con web propia
El vino dulce Canasta de Williams
& Humbert ya dispone de una
página en la red. Se trata de la
primera bebida con denominación
de origen de Jerez con web propia.
Un hecho que vuelve a poner de
manifiesto la apuesta de la bodega
por la innovación en el campo de
la comunicación.

Una página que transmite el espíritu
y la personalidad de esta bebida
de marcado carácter moderno y
v e r s á t i l .  A l  e n t r a r  e n
www.canasta.es descubrimos un
mundo de elegancia y sofisticación.
Se trata de una página dinámica de
rápida navegación en la que el
visitante descubre los grandes
momentos Canasta: aperitivo,
sobremesa y noche; y dentro de
ellos las diferentes maneras de
disfrutarlo: vaso largo o bajo, frío
o con hielo.

Williams & Humbert ha conseguido
su objetivo, encandilar al visitante
con una página muy “cool” en la
que predominan el negro y los
colores madera. Un fondo
iluminado con divertidas y
sensuales ilustraciones de marcada

tendencia vanguardista. Entrar en
el universo Canasta es entrar en
un mundo de dulces posibilidades
a ritmo de jazz.

Los incondicionales de Canasta y
del diseño en general tienen la gran
oportunidad, a través de esta
página, de formar parte del Canasta
Club y acceder a elegantes fondos
de escritorio, salvapantallas y
juegos, entre otros “canasta-
accesorios”.

Una página web exclusiva para
Canasta que es un regalo para los
amantes de este vino dulce de color
caoba con aromas de frutos secos
y un ligero toque a azúcar tostado.

Ficha técnica:
Vino dulce y suave, obtenido a partir
de una cuidada selección de
Oloroso y Pedro Ximénez y
envejecidos conjuntamente en las
botas de roble de la exclusiva Solera
de Canasta.

El sábado 26 de febrero se celebró
en Valencia de Alcántara (Cáceres)
la “XVIII Matanza Extremeña”
organizada por el Restaurante El
Clavo. La ya popular fiesta
gastronómica, comenzó sobre las
diez y media de la mañana con un
suculento desayuno a base de migas
con torreznos. Como en anteriores
citas se sacrificaron seis cerdos que
inauguraron oficialmente el festín
gastronómico. La parrillada dió paso
a la degustación de uno de los
platos más típicos de la zona: buche
con arroz y coles. Las bodegas
Williams & Humbert volvieron un

año más a aportar su toque de sabor
con el venenciador José Antonio
Rodríguez, que sirvió dos de
nuestras marcas más emblemáticas:
manzanilla Alegría y el vino dulce
Canasta. Asistieron alrededor de
unas 300 personas, entre ellos el
alcalde de la localidad, José Manuel
Acuña, y el director general de
turismo, Francisco Sánchez. En
representación de la bodega estuvo
nuestro compañero y jefe de zona
Quiterio Águeda acompañado de
Miguel Ángel y Juan Medina, director
de Marketing y director de Sovisur,
respectivamente.

Valencia de Alcántara (Cáceres)

Alegría y Canasta triunfan en
la ”XVIII Matanza Extremeña”

Del 1 al 5 de marzo, el restaurante
granadino El Burlaero celebró la
segunda edición de sus jornadas
gastronómicas que tienen como
objetivo dar a conocer las cocinas
tradicionales de las distintas
regiones españolas.

Para acompañar a los suculentos
menús se habían seleccionado una
amplia gama de destacados vinos,
todos representativos de las
principales denominaciones de
origen y zonas vitivinícolas. Por
nuestra parte, la bodega estuvo
presente con Manzanilla Alegría,
Fino Dry Sack, Canasta, Estero
Blanco, Duque de Alba y Crema de
Alba.

II Jornadas
Gastronómicas
“El Burlaero”,
con mucho sabor
a Williams

Cartel anunciador de las II Jornadas
Gastronómicas “El Burlaero”.
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Q. Águeda con el propietario del restaurante, Víctor Pérez. Quiterio con José Antonio Rodríguez.
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La nueva gama de vinos Medina
Selección de las bodegas Williams &
Humbert ha sido presentada a sus
p r i n c i p a l e s  i m p o r t a d o r e s
internacionales en el primer trimestre
del año 2005 con una excelente
acogida, tanto por su presentación
como por la calidad de los vinos.

Los mercados principales en los que
se va a introducir la selección son
Europa, Asia y América. Actualmente
ya se ha empezado la exportación a
Italia, y se están cerrando pedidos
para Bélgica, Puerto Rico, Filipinas y
Hong Kong. En otros mercados, como
Escandinavia, Alemania, Holanda,
Estados Unidos, Méjico, Venezuela,
etc., se están terminando de fijar los
parámetros para su introducción,
esperando iniciar las exportaciones
en breve plazo de tiempo.

Los vinos de la gama Medina Selección
son vinos monovarietales, cuyas uvas
son del tipo Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Shiraz/Syrah. La primera
es la uva española más reconocida

internacionalmente, mientras que las
otras  dos son var iedades
internacionales de procedencia
francesa que están muy desarrolladas
en todos los países. La característica
fundamental de los tres tipos es su
sabor afrutado, fácil de beber y muy
del estilo Nuevo Mundo. Tienen un
envejecimiento medio en roble francés
y americano de seis meses, lo cual les
añade una redondez muy apreciada,
haciendo de ellos un complemento
perfecto para diversos platos, desde
carnes y aves hasta quesos.  Williams
espera añadir algún otro varietal el
año próximo, tanto blanco como tinto.

Medina Selección son Vinos de la
Tierra, es decir, vinos con Indicación
Geográfica que se obtienen de
determinadas variedades y que
proceden de una determinada zona
de producción, en este caso Castilla-
La Mancha. Pueden utilizar en su
etiquetado menciones relativas a las
variedades, añadas y condiciones
naturales o técnicas de la viticultura
que haya dado lugar al vino. Se

diferencian de los de mesa común en
que éstos no tienen indicación
geográfica y, por tanto, pueden ser
producidos en cualquier lugar y con
las variedades de uva que se quiera,
sin necesidad de mencionarlo siquiera
en el etiquetado.

Según Javier Schoendorff, director de
Marketing Internacional de Williams &
Humbert, “el proyecto de vinos de la
gama Medina Selección es un proyecto
estratégico a largo plazo por el que
pretendemos consolidar nuestra marca
con un enfoque más cualitativo que
cuantitativo. Williams & Humbert goza
de una excelente imagen internacional
como empresa productora de vinos y
espirituosos de gran calidad, y el sacar
al mercado la gama Medina Selección
cubre un segmento que no
abarcábamos hasta ahora pero que
está creciendo desde hace algunos
años y en el que no podíamos dejar
de estar. Esperamos vender el primer
año unas 150.000 botellas para ir
después creciendo poco a poco”.

En principio los tres vinos van
destinados a los mercados
internacionales, aunque se está
estudiando su introducción en el
mercado nacional de forma selectiva,
“consideramos que exportaremos
aproximadamente el 90% de todos los
vinos que comercialicemos”, indica
Javier Schoendorff. 

Cabe destacar su moderna
presentación, tan diferente a la típica
imagen de los vinos españoles. Medina
Selección está concebida como una
gama de vinos con vocación
internacional, que va a competir con
vinos del Nuevo Mundo (Australia,
Chile, California, Sudáfrica) tan
populares ahora en los mercados.
Estos vinos han marcado una tendencia
muy sólida en sus presentaciones, con
las que se identifica gran parte de los
consumidores, que buscan simplicidad,
elegancia y etiquetas fáciles de
entender, atractivas y que transmitan
diseño y modernidad. Tras múltiples
desarrollos consideramos que la
presentación elegida para Medina
Selección cumple con todos estos
requisitos, a la vez que transmite una
imagen inequívocamente española a
través de la vistosa vidriera que
incorpora, resaltando en las estanterías
como si se tratase de una pieza
artística.

Medina Selección inicia
con éxito su andadura internacional

Medina
Selección,
una apuesta
por el
diseño de
vanguardia.

SE HA EMPEZADO SU EXPORTACIÓN A ITALIA Y SE ESTÁN CERRANDO PEDIDOS

PARA OTROS DESTINOS COMO BÉLGICA, PUERTO RICO, FILIPINAS Y HONG KONG.
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En primavera muchas
ciudades se preparan para
celebrar sus Ferias. Unas
fiestas donde la alegría y
los amigos no pueden faltar.
Casetas, farolillos, cante,
baile y palmas. Como desde
hace cuatro años, Williams
& Humbert ha estado
presente en la de Sevilla y
volverá a estarlo en las de
Granada, Málaga y Córdoba,
con sus “canasteras”
paseándose  por  los
distintos recintos feriales
ofreciendo degustaciones
de nuestro vino dulce
Canasta y  regalando
recuerdos de la marca:
calcomanías, pegatinas,
gafas de sol, etc. Este año
el material de “merchandising”
incluirá como novedad unas
prácticas cintas para los

teléfonos móviles.
Las ferias son ocasiones

perfectas para acercar
aún más a Canasta, uno
de los vinos dulces
más vendidos en
España, a todos los
a n d a l u c e s  q u e
disfrutan de estos
días de celebraciones
y a los numerosos
v i s i t an tes  que ,
atraídos por la fiesta
y el buen comer y
beber, se dan cita en
estas  c iudades .
Ciudades que se

visten de gala al igual
q u e  s u s  o f e r t a s
gast ronómicas .  E l
“tapeo” y los buenos

vinos de la tierra viven
intensamente su momento.
En el aire flotan los aromas
a  “pesca í to ”  f r i t o ,

pimientos, mariscos o a las tortillas de
patatas recién hechas... y para regar
este plantel gastronómico no puede
faltar un vino dulce bien “fresquito”. A
esta cita no puede faltar Canasta,
aderezando las ferias con su sabor y
su alegría.

Además de las ferias citadas, las
“canasteras” han estado en las salidas
al Rocío. El 12 de mayo en el barrio de
T r i a n a  a c o m p a ñ a n d o  a  l a s
hermandades sevillanas en su inicio
del camino y un día antes en Sanlúcar,
donde gran número de hermandades
de la provincia de Cádiz cruzan la
desembocadura del río Guadalquivir
en su peregrinación a la aldea
almonteña. En el Rocío, las “canasteras”
además de ofrecer miniaturas de
Canasta, han repartido sombreros de
paja, neveras, alforjas y más prácticos
regalos.
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FER IA W I L L I A M S  &  H U M B E RT

Vámonos a la Feria

LAS FERIAS SON OCASIONES PERFECTAS PARA ACERCAR AÚN

MÁS EL VINO DULCE CANASTA A TODOS LOS ANDALUCES QUE

DISFRUTAN DE ESTOS DÍAS DE CELEBRACIONES Y A LOS

NUMEROSOS VISITANTES, QUE ATRAIDOS POR LA FIESTA Y EL

BUEN COMER Y BEBER, SE DAN CITA EN ÉSTAS CIUDADES.
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LAS CANASTERAS EN LAS FERIAS
Y EN EL ROCIO:

Del 11 al 17 de abril:
Feria de Sevilla

11 y 12 de mayo:
El Rocío

25 y 26 de mayo:
Feria de Córdoba

25 y 26 de mayo:
Feria de Granada

17 y 18 de agosto:
Feria de Málaga

II REGATA

“ESTERO BLANCO”

Real Club
Náutico de

El Puerto de Santa
María (Cádiz)
el 24 de julio.

DEPORTESW I L L I A M S  &  H U M B E RT

Pasión por el deporte

CREMA DE ALBA CON EL PÁDEL Y EL GOLF, Y ESTERO

BLANCO CON LA VELA, CONSOLIDAN LA PUESTA DE LAS

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT POR EL PATROCINIO

DEPORTIVO, UNA FORMA EFICAZ DE ACERCAR AÚN MÁS

LAS MARCAS A SU PÚBLICO OBJETIVO.

Williams & Humbert, a través de su marca
Crema de Alba, consolida su trayectoria de
apoyo al golf y al pádel con la celebración,
una temporada más, de seis competiciones
en diferentes localidades andaluzas. Marbella,
El Puerto de Santa María, Sotogrande y Sevilla
serán de nuevo la sede de los distintos torneos
que patrocina la marca.
Los patrocinios deportivos cada vez tienen
más aceptación y se prefieren, en muchas
ocasiones, a la publicidad tradicional en
televisión o prensa escrita. La mayoría de la
población tiene una opinión "positiva" respecto
a los patrocinios. Además, cada año crece el
número de participantes en los torneos Crema
de Alba. Sin ir más lejos en la pasada edición
del campeonato de pádel celebrado en el
‘Sotogrande Racquet Centre’ se registraron
un total de 160 inscripciones y en el del ‘Club
Dunas del Águila’ se superaron el centenar
de participantes.

La apuesta por el golf y el pádel no es algo
fortuito o reciente, nuestra presencia en estos
deportes se remonta al año 2002. Uno de los
principales objetivos que nos animaron a
introducirnos en el golf y el pádel es
acercarnos a nuestros clientes y mantener un
contacto continuo con ellos. Simpatía que se
consolida con los premios, consistentes en
productos de la firma y material deportivo,

así como con el habitual sorteo de vinos e
ibéricos.
Pero éstos no son los únicos deportes en los
que Williams & Humbert se ha involucrado de
forma activa. En los últimos años, la entidad
ha impulsado su presencia en otros eventos
como la vela, que también nos ayudan a
reforzar esos lazos de unión y, en definitiva,
a mantener un contacto más directo con el
público. Al sponsor del barco (una
embarcación tipo Brenta 24, con 7,49 metros
de eslora, 2,48 metros de manga y diseñada
para cuatro tripulantes que este año está
compitiendo en la categoría IMS 670) que
mantenemos desde hace más de dos años,
se ha unido el patrocino de la “Regata Estero
Blanco” que el pasado verano celebró su
primera edición con gran éxito. Este año la
regata, que organiza en colaboración con
nosotros el Real Club Náutico de El Puerto de
Santa María, se celebrará 24 de julio.

EL CALENDARIO DEPORTIVO CREMA DE
ALBA PARA ESTE AÑO ES EL SIGUIENTE:

Torneo de Pádel Nueva Alcántara
(Marbella) del 14 al 17 de julio.

Torneo de Pádel Club Dunas de El Águila
(El Puerto de Santa María) del 7 al 12 de

agosto.

Torneo de Golf femenino Vistahermosa
Club de Golf (El Puerto de Santa María)

el 17 de agosto.

Torneo de Pádel Club Sotogrande
Racquet Centre (Sotogrande) del 24 al

27 de agosto.

Torneo de Pádel Club Pineda (Sevilla)
del 20 al 29 de septiembre.

Torneo de Golf femenino Club Pineda
(Sevilla) el 27 de septiembre.

Crema de Alba, patrocina
campeonatos de golf y pádel.
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F ICHA W I L L I A M S  &  H U M B E RT

EL VALOR AÑADIDO DEL RON DOS MADERAS Y RON MALABAR RADICA EN SU SISTEMA

DE ENVEJECIMIENTO EN BARRICAS QUE PREVIAMENTE HAN CRIADO EL

INTERNACIONALMENTE PREMIADO VINO DE JEREZ “DOS CORTADOS”.
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Ron Dos Maderas y Ron Malabar:
mestizaje de culturas
A f inales de 2003
Williams & Humbert,
continuando con su línea
d e  d e s a r r o l l o  y
diversificación marcada
en el plan estratégico,
lanza al mercado el Ron
Dos Maderas. Fruto de un
l a r g o  p r o c e s o  d e
investigación, este ron es
el resultado de la fusión
de dos culturas, la
española y la caribeña,
pasando a engrosar el ya
de  por  s í  amp l io
p o r t a f o l i o  d e  l a
Compañía.
Como su propio nombre indica, el
valor añadido de este producto
rad ica  en  su  s i s tema de
envejecimiento. En un primer
momento reposa durante 5 años
en su lugar de origen (El Caribe) en
barriles de roble americano,
procediéndose posteriormente a su
traslado a las instalaciones de
Williams & Humbert, donde pasará
la última fase de su proceso (3 años)
en barricas que previamente han
criado el internacionalmente
premiado vino de Jerez “Dos
Cortados”, el cual acredita una vejez
de 20 años, certificada por la
Denominación de Origen Jerez-

Xérès-Sherry.

Este proceso en dos fases
conv i e r t e  a  “Dos

Maderas” en un ron
añejo especial y

único en el
mundo, con

 u n
bouquet,

sabor  y
a r o m a s

inigualables.
E n  é l  s e

f u n d e n  e l
carácter salvaje

de su lugar de

origen y los suaves matices de su
tierra de adopción; en definitiva se
saca partido a la sabiduría de dos
culturas milenarias. Destaca en él
su singular suavidad cualificándolo
especialmente para consumirlo en
copa de balón, bien solo o con hielo
y, para sibaritas, como combinado
de lujo.

Aproximadamente un año más tarde
nace Ron Malabar, presentado como
una extensión  menor del Ron Dos
Maderas, si bien, ambos coinciden
en el mismo proceso de crianza y
envejecimiento.

En este sentido, el Ron Malabar
reposa durante 5 años en El Caribe

en barriles de roble americano,
procediéndose posteriormente a su
traslado a las instalaciones de
Williams & Humbert, donde pasa
un año en barricas, que también
han criado el vino de Jerez Dos
Cortados. Se trata de un ron dirigido
a un público más joven, ideal para
combinar en vaso largo con
refrescos.

Ambos rones se distribuyen a nivel
nacional con gran éxito en el canal
de la hostelería y la restauración y
en grandes superficies comerciales.
Además se están introduciendo a
nivel internacional en mercados
como el italiano, escandinavo y
mejicano.
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