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ENTREVISTA: MIGUEL GUZMÁN
Hablamos con el director comercial de 
Sovisur para la zona Norte-Centro sobre el 
sector y el portafolio de W&H.

EN LA FERIA DEL CABALLO...
Del 7 al 13 de mayo Jerez vivió su fiesta más grande, con permiso de la Semana Santa.  
Ni el calor ni el viento de Levante pudieron con el ánimo de jerezanos y visitantes que un 
año más disfrutaron de la alegría, el arte y el colorido de la Feria del Caballo.

CÓCTELES GOURMET BOTANIC
Tres propuestas para disfrutar y sorprender con un gin tonic exclusivo y original: ‘Bota-
nic Mediterráneo’, ‘Botanic chocolate’ y ‘Botanic floral’.

RESTAURANTE LOS CORALES
Junto a la conocida plaza del Salvador de 
Sevilla encontramos este elegante ‘Gastro-
bar’ del Grupo La Raza.

LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX
El libro de Ricarda López y Rosa Mª To-
ribio analiza 85 obras singulares de la 
arquitectura jerezana del siglo XX, entre 
ellas las Bodegas Williams & Humbert.
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Miguel Guzmán Chaves

Miguel Ángel Guzmán comenzó a traba-
jar en Sovisur en el año 2000 como Di-
rector Regional para la zona Norte-Cen-
tro. Nacido en Coín (Málaga), su carrera 
profesional, siempre vinculada al ámbito 
comercial y el sector de vinos y licores, la 
ha desarrollado en lugares como México, 
Córdoba, Madrid, Cuenca, Toledo, Bilbao 
y otras ciudades del norte de España. 
Sitios de los que asegura guarda muy 
buenos recuerdos. Sobre sus aficiones, 
nos comenta que son múltiples y varia-
das. Como espectador disfruta del fútbol 
y los toros, también le interesan el cine 
de autor y el teatro, aunque a lo que más 
tiempo libre dedica es a la música: jazz, 
flamenco y clásica. Otra de sus grandes 
pasiones es la literatura con mayúsculas, 
sin olvidar también la montaña y la na-
turaleza, destino preferente de sus fines 
de semana.

¿Cómo describiría sus años en la 
compañía? 

Han sido años intensos, innovadores, 
algunos difíciles, pero siempre muy 
satisfactorios, por permitirme hacer el 
trabajo que me gusta en la zona que 
más me gusta. Por tanto, estoy encan-
tado de haber conocido a Sovisur y 
espero, y hago todo lo posible, para 
que esta sensación sea recíproca.

¿Cuál es su zona de responsabilidad?

Mi área de trabajo la componen 
territorios de cinco comunidades 
autónomas distintas. Las tres provin-
cias del País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria y dos provincias de Castilla 
y León, concretamente Burgos y Pa-
lencia.

¿Qué cualidades considera que son 
fundamentales para desarrollar bien 
su trabajo?

Adaptación al entorno social y geo-
gráfico. Capacidad de diálogo y co-
municación con el protagonista prin-
cipal de nuestra acción: el cliente. 
Empatía. Formación e información 
para que el mensaje sea claro, con-
ciso e interesante para el receptor, 
de nuevo nuestro cliente. Trabajo y 
esfuerzo sistemático, base indispen-
sable para continuar y superar los 
altibajos consustanciales con la labor 
comercial.

Háblenos de los distintos canales de 
distribución con los que trabaja. 

En el canal horeca, donde la caracte-
rística principal sigue siendo la atomi-
zación y diversidad de sus integrantes, 

Director regional de Sovisur zona Norte-Centro

 Han sido 
años intensos, 
innovadores, 
algunos 
difíciles, pero 
siempre muy 
satisfactorios ”



5JULIO 12 GLOBAL 

debemos implementar nuestra labor 
de forma directa y, sobre todo, a través 
de nuestros clientes colaboradores 
que nos permiten una relación ampli-
ficada en el sector. Todo ello, comple-
mentado con acciones puntuales so-
bre él mismo: degustaciones, fiestas, 
incentivos, etc. No podemos olvidar 
otros canales clásicos en la distribu-
ción, como el canal mayorista, Cash 
& Carry, las cadenas de alimentación 
de ámbito nacional, regional o local, y 
otros más actuales como las tiendas 
gourmets, vinotecas, etc. A través de 
estas vías llegaremos a consumidores 
donde nuestra acción directa, o a tra-
vés de colaboradores, no sería posi-

ble. Son, por tanto, también “socios” 
importantes de nuestro negocio.

Estamos en pleno lanzamiento de 
Gin Botanic. ¿Qué opinión le merece 
el producto?  

Gin Botanic es el producto ideal que el 
mercado actual demanda y que nuestra 
empresa necesita para revitalizar y dina-
mizar su actividad. En Gin Botanic se da 
la conjunción de una serie de elemen-
tos que están contribuyendo a su éxito 
inicial. Gin Botanic es una gran gine-
bra (magnífica destilación inglesa), con 
unos componentes botánicos añadidos 
muy acertados, con especial mención 

de la ‘Mano de Buda’, y una presenta-
ción novedosa e impactante. Todo ello, 
con el precio justo, las promociones y el 
material de apoyo adecuado y el entu-
siasmo de todo el equipo comercial, ha 
hecho que el éxito esté siendo notable y 
general. Debemos, por tanto, continuar 
en esta línea tan positiva de trabajo y 
conjunción de aciertos.

¿Qué opina del boom actual de las 
ginebras? 

El mercado, toda la sociedad, es un 
ente vivo; los gustos y las costum-
bres de los consumidores cambian 
constantemente. Y dentro de estos 
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cambios, estamos en un momento 
de explosión del consumo de gine-
bra, que es lo que marca tendencia, 
existiendo pues un mercado más am-
plio que el tradicional pero que exige 
de estas ginebras un refinamiento y 
una aportación de aromas y sutilezas 
que antes no se consideraban. Y es 
en este nivel de exigencias actuales 
donde Botanic cumple perfectamente 
su misión. Botanic gusta y se deman-
da porque es refinada (tres y cuatro 
destilaciones), aromática en su justa 
medida (catorce botánicos añadidos) 

y moderna (presentación innovadora).

Háblenos, en general, del posiciona-
miento del portafolio de W&H en las 
zonas que dirige. ¿Cuáles son las mar-
cas más vendidas en su área?

La parte Norte-Centro se caracteriza 
por ser una zona que habitualmente 
ha demandado productos de tradi-
ción y de calidad. Aquí, las grandes 
marcas siguen teniendo su público 
fiel. Esta tendencia nos favorece en el 
caso de nuestro brandy Gran Duque 

de Alba, líder en su segmento, tanto 
en hostelería como en alimentación.  

Otro producto tradicional importante 
es el amontillado Dry Sack Medium, 
líder indiscutible en su categoría e im-
prescindible en gran parte de los ho-
gares y cocinas de Cantabria, Vizcaya 
y Guipúzcoa. En menor medida, pero 
con presencia significativa, habría 
que destacar el PX Don Zoilo, Brandy 
Solera Williams y los brandies solera 
reserva 1877 y Marqués de Misa. La 
Crema de Alba es otra referencia  que 
paulatinamente va consiguiendo ma-
yor implantación, aunque el proceso 
es lento. Nuestros rones Dos Maderas 
y Dos Maderas PX cuentan con un 
buen número de clientes en la zona, 
que en casi todos los casos son fieles, 
no esporádicos.

En relación con los objetivos de su 
departamento, ¿qué valoración hace 
de los seis primeros meses de este 
año tan complicado? 

Efectivamente, el año en curso es 
muy complicado. La crisis afecta a 
toda la sociedad y, por supuesto, es-
pecialmente a nuestro sector tan re-
lacionado con el ocio y lo superfluo. 

 Botanic gusta 
y se demanda 
porque es 
refinada, 
aromática en su 
justa medida y 
moderna”
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No obstante, en esta primera mitad 
del año, tengo que decir que, debido 
a las novedades introducidas, pro-
mociones actualizadas y a nuestro 
esfuerzo personal y de todo el equi-
po de Sovisur, estamos consiguien-
do unos incrementos de resultados 
globales, con respecto a la campaña 
pasada, muy importantes que espero 
poder consolidar en la segunda mi-
tad del año, que para nosotros suele 
ser la mejor.

¿Qué puede comentarnos sobre las 
acciones promocionales que se llevan 
a cabo en su zona? 

Las acciones de marketing que de-
sarrollamos en la zona, como de-
gustaciones en hostelería, patrocinio 
de eventos deportivos, participación 
en la tradicional Zambomba de Je-
rez en Bilbao, presencia en algunas 
ferias internacionales, como la Bie-
nal de la Máquina Herramienta, y 

otras citas que van surgiendo a lo 
largo del año, hacen que la presen-
cia y el  conocimiento de nuestros 
productos sean cada vez mayores. 
Aunque la repercusión comercial de 
estas actividades no es inmediata, 
es más lenta, contribuyen, sin duda, 
al éxito de nuestras marcas. En estos 
temas hay que destacar el apoyo y 
la cercanía que tanto Miguel Ángel 
Medina como Eduardo Medina, im-
primen en su relación con nosotros.

¿Desea añadir algo más? 

Que me siento partícipe de un pro-
yecto (al que me uní cuando solo ha-
bía dado sus primeros pasos) como 
es Sovisur. Que viendo el camino re-
corrido, puedo apreciar todo lo que 
hemos avanzado y que, a pesar de 
las dificultades, creo que todos uni-
dos seguiremos adelante. También 
quiero aprovechar la ocasión para 
darle las gracias a las personas que 

más directamente me permitieron 
participar en este proyecto: Jose Luís 
Torres y Juan Medina.

 Estamos 
consiguiendo 
unos incrementos 
de resultados 
globales, con 
respecto a las 
campañas pasadas, 
muy importantes”
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Las marcas de Williams & Humbert vuelven a estar de enhorabuena. En este caso 
se trata de ‘Peñazola Reserva 2005’, galardonado con la medalla de plata en la 
última edición del ‘Rioja Wine Challenge’ celebrado en Hong Kong. 

Peñazola, acogido a la D.O. Rioja, está elaborado con uvas del tipo Tempranillo y 
Mazuelo que le otorgan ese precioso color rubí, fragancias de especias y notas 
de fruta roja madura. Un vino ideal para maridar con platos a base de legumbres, 
carnes rojas, jamón curado y gran variedad de platos de pasta.

PEÑAZOLA, GALARDONADO EN HONG KONG

Williams & Humbert y Makro han al-
canzado un acuerdo recientemente 
para la comercialización a través de 
esta gran superficie del último lan-
zamiento de la bodega: la ginebra 
Botanic, en su versión Premium y Ul-
trapremium. 

Desde la compañía jerezana se valora 
como altamente positivo el convenio 
firmado que va a permitir que Botanic 

pueda adquirirse en los 34 centros, 
repartidos por 15 comunidades autó-
nomas, que Makro tiene abiertos en 
España.

Makro -filial española del grupo alemán 

Metro- vende al por mayor productos 
de alimentación y no alimentación para 
dar un servicio integral a las necesida-
des de abastecimiento de los profe-
sionales (restauradores, hosteleros, co-
merciantes, detallistas de alimentación, 
grandes consumidores e instituciones). 
En 2011 alcanzó un total de 1.289 mi-
llones de euros de ventas consolidadas. 
Mackro Autoservicio Mayorista S.A. es 
el líder de los Cash & Carry en España.

ACUERDO CON MAKRO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BOTANIC

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T
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Los principales fabricantes, importadores, distribuidores y compradores de máquina-
herramienta se dieron cita del 28 de mayo al 2 de junio en el que está conside-
rado como el gran encuentro industrial del año en España: la Bienal Española de 
Máquina-Herramienta (BIEMH). Un total de 1.171 firmas de 25 países expusieron  su 
maquinaria más avanzada y las últimas soluciones en procesos de fabricación en el 
Bilbao Exhibition Centre, que atrajo a visitantes de los cinco continentes y delegacio-
nes de compradores de mercados tan estratégicos como Brasil, China, India, México, 
Turquía y Rusia, entre otros.

Williams & Humbert volvió a estar presente con un stand ofreciendo degustaciones 
de sus grandes marcas, entre ellas la gama de rones Dos Maderas, los brandies Gran 
Duque de Alba, Canasta o Crema de Alba. Se trata de la 27 edición de esta feria 
considerada la tercera más importante de su sector a nivel europeo.

Williams & Humbert ha confir-
mado que su distribuidora en 
Italia, Gruppo Meregalli,  con la 
que lleva más de treinta años 
colaborando, comenzará a co-
mercializar este verano las dos 
versiones de las ginebras Bota-

nic. De esta forma, el último lanzamiento de la compañía comienza 
su andadura internacional.

Gruppo Meregalli cuenta con más de 150 años de experiencia 
en el sector de la distribución de bebidas y alimentación. Con un 
amplio portafolio de productos de reconocida prestigio está espe-
cializada en el canal de Horeca, donde distribuye  a más de 10.000 
clientes entre los que se encuentran las mejores tiendas gourmet, 
restaurantes, hoteles y locales de ocio.

LAS MARCAS DE WILLIAMS & HUMBERT EN LA BIEMH DE BILBAO

BOTANIC ENTRA EN ITALIA CON MEREGALLI
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Williams & Humbert, a través de su distribuidora Sovisur, ha 
puesto en marcha una promoción a nivel nacional dirigida 
al canal Horeca con el objetivo de incentivar las ventas de 
Canasta, una de sus marcas más emblemáticas.

De este modo, por la compra de 5 botellas de Canasta el 
profesional hostelero recibirá como regalo una botella de Don 
Zoilo Oloroso con 12 años de vejez certificados por el Conse-
jo Regulador del Jerez-Xérèz-Sherry.

Según el departamento de marketing de la compañía, entre los 
objetivos que persigue la promoción está, además de activar 
las ventas de Canasta y premiar la fidelidad de los profesionales 
de este canal, “dar a conocer una de las joyas enológicas de la 
bodega: un exquisito vino de jerez del tipo oloroso que pueden 
ofrecer a sus clientes tanto para acompañar quesos curados, 
setas o carnes rojas y de caza”. La promoción, puesta en mar-

cha a principios del mes de mayo, será válida para los pedidos 
realizados antes del próximo 29 de junio.

Desde el pasado mes de mayo Botanic 
cuenta con una página propia en la red 
social Facebook. Un lugar de encuentro 
y conversación para los amantes de la 
buena ginebra. 

“Botanic, en el mercado desde le pasa-
do mes de marzo, está siendo muy bien 
acogida por el público que valora, sobre 
todo, su excelente calidad, elegante sa-
bor y gran originalidad. Por este motivo, 
hemos decidido inaugurar una página 
en Facebook dedicada en exclusiva al 
mundo que rodea a Botanic”, comenta 
el director de marketing nacional de Wi-
lliams & Humbert, Eduardo Medina. Un 

CANASTA Y DON ZOILO SE UNEN EN UNA PROMOCIÓN PARA 
EL CANAL HORECA

BOTANIC EN LA RED SOCIAL FACEBOOK

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T

lugar donde descubrir originales recetas 
de gin tonics, cócteles, noticias... y todo lo 

que los amigos de “su comunidad” de-
seen compartir. 
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Williams & Humbert fue una de las trece empresas de 
Andalucía que participaron, junto a la Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior (Extenda), en el ‘Prague Food 
Festival’ celebrado del 25 al 27 de mayo en el incompa-
rable marco de los jardines reales del Palacio de Praga. 

Se trata de un certamen gastronómico que se celebra 
anualmente y en el que los mejores restaurantes y chefs 
de la ciudad checa presentan sus creaciones al públi-
co general. La cita cuenta con una enorme repercusión 
mediática.

Para Extenda, el objetivo principal es promocionar los 
productos gourmet andaluces que ya están presentes 
en este mercado. La participación consistió en un stand 
en formato restaurante en el que se celebraron degus-
taciones y elaboraron recetas con los productos de las 
firmas participantes también maridadas con los vinos 
de la tierra.  Para esto último, se contó con la presencia 
de un venenciador profesional. 

FESTIVAL EN PRAGA
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Durante todo el verano continuará desarro-
llándose la promoción ‘Un Canasta, una son-
risa’ en bares y restaurantes de las provincias 
de Cádiz y Sevilla.  Al pedir una copa de Ca-
nasta, el cliente recibe un “rasca” con el que 
puede conseguir regalos directos: chalecos, 
camisetas, porta-CDs, copas de Don Zoilo… 

En el site www.uncanastaunasonrisa.com 
los interesados pueden consultar toda la 
información sobre los establecimientos par-
ticipantes, hasta el momento cinco locales 
de Sevilla y 26 de distintos municipios de la 
provincia de Cádiz., desde la misma capital 
gaditana, Jerez o San Fernando a pueblos de 
la Sierra, como Villamartín y Arcos, o de la 
comarca de la Janda, como Conil y Vejer.

Tras el éxito cosechado en las ediciones de Barce-
lona y Madrid, Drinks Marketing Group presenta 
por primera vez en Valencia el ‘Gin Show’, evento 
referente del mundo de la ginebra en nuestro país 
y al que Botanic no podía faltar.

Gin Show se celebrará el 21 de junio en el espec-
tacular entorno del Hemisferic de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, en lo que será un recorrido 
sensorial y experiencial de este destilado. Una cita 
indispensable para conocer más de cerca porqué 
el Gin&tonic es la bebida en tendencia y donde 
serán presentadas más de 40 referencias de gi-
nebra Premium, 10 tónicas existentes en nuestro 
mercado procedentes de diferentes países y más 
de cien botánicos de todo el mundo. 

CONTINÚA LA PROMOCIÓN
‘UN CANASTA, UNA SONRISA’  

BOTANIC PARTICIPARÁ EN EL ‘GIN SHOW’ DE VALENCIA

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T
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De gran éxito califican los responsables de la zona norte de 
la distribuidora Sovisur, Mariano Neira y José Alonso, la par-
ticipación de Botanic en el II Gin Festival de Sitges, celebrado 
del 31 de mayo al 3 de junio, dirigido tanto a profesionales 
del sector de la hostelería y restauración como al público 
general amante de este destilado.

Esta segunda edición del festival comenzó con un espec-
tacular campeonato internacional de profesionales del ‘Flair 
Bartending’ (coctelería acrobática) en el paseo marítimo de 
la ciudad. Al día siguiente se procedió a la inauguración del 
recinto oficial con la participación de 30 marcas de ginebras 
y seis de tónica. Las primeras horas de la tarde estuvieron de-
dicadas a los profesionales y fue pasadas las siete cuando 
el recinto abrió sus puertas para que todo el mundo pudiera 
disfrutar de este evento único.

El stand de Botanic, que contó con la colaboración del bar-
man profesional José María Galán, fue uno de los más vi-
sitados. Galán encandiló con sus explicaciones y su master 
class sobre cómo preparar el gin tonic perfecto en todas 
sus variantes (clásico, con fruta, romero, albahaca…). Todo 
el equipo de Botanic recibió numerosas felicitaciones por la 
calidad de las ginebras, su sabor e innovador diseño. 

También tuvo una enorme aceptación otra de las iniciativas 
del programa: el Gin Tour Vila de Sitges. Durante la tarde 
noche del sábado, los locales de una de las calles de ocio 
más famosas de la ciudad (la conocida como la calle del 
pecado) se dedicaron a elaborar Gin Tonics. Cada estableci-
miento trabajó con una marca en particular, que publicitaba 
en su entrada mediante un roll up de la ginebra protagonis-
ta. El local de Botanic atrajo el interés de muchísimo público 
que quedó encantado con la presentación y calidad de las 
ginebras en sus dos versiones.

BOTANIC TRIUNFA EN EL
II GIN FESTIVAL DE SITGES  

13JULIO 12 GLOBAL 
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Ni el calor ni el fuerte viento de Le-
vante, que hizo acto de presencia 
durante los primeros días, pudieron 
con el ánimo de los jerezanos y los 
miles de visitantes que un año más 
disfrutaron de la alegría, el arte y el 
colorido de la Feria del Caballo. Del 
7 al 13 de mayo, un día menos de lo 
habitual ya que el alumbrado se ce-
lebró el lunes y no el domingo como 
venía siendo costumbre, Jerez vivió 
su fiesta más grande, con permiso de 
la Semana Santa. 

Declarada de Interés Turístico Interna-
cional, durantes las jornadas de feria 
el Parque González Hontoria se con-
vierte en un bonito pueblo con más 
de 200 casetas donde se puede co-
mer, bailar, beber, escuchar buen fla-
menco y, sobre todo, divertirse entre 

amigos. El fino y la manzanilla, el pes-
caíto frito y otros platos típicos como 
la berza o el menudo, no pueden fal-
tar. Así fue, como no podía ser de otra 
manera, como se vivió la pasada fe-
ria en la caseta ‘Amigos del Canasta’, 
que volvió a ser un año más punto 
de encuentro de todos los amigos de 
Williams & Humbert.

Pero la riqueza de su folclore y la va-
riedad de su gastronomía son solo 
algunos de los atractivos de esta 
Feria. Pasear por las calles del Real 
cubiertas de albero y contemplar su 
paseo de caballos, sin duda, el ele-
mento central de los festejos, es todo 
un espectáculo. Estos animales, de 
gran hermosura, se han convertido 
en seña de identidad de Jerez. El Real 
se llena de jinetes vestidos de corto 

GLOBAL JULIO 1214
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y también de preciosos coches de 
caballos que nos permiten conocer 
la feria de otra manera, como más 
pausadamente.

Belleza y elegancia describen a esta 
fiesta, de la que también hacen gala 
sus mujeres con sus vestidos de gita-
na llenos de volantes, alegres manto-
nes y flores en el pelo.

 La riqueza de 
su folclore y la 
variedad de su 
gastronomía son 
solo algunos de 
sus atractivos”

15JULIO 12 GLOBAL 
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ConDos Maderas... 
Ahora puedes viajar a Cuba 

En esta ocasión será Cuba, concreta-
mente La Habana y Varadero, el destino 
al que Dos Maderas llevará del 1 al 9 
del próximo mes de febrero a los gana-
dores de la promoción dirigida al canal 
Horeca y a distribuidores para premiar 
las ventas de su gama de rones.

Desde Madrid destino a La Habana 
para alojarse durante tres noches en el 
Meliá Cohiba, un hotel de cinco estre-
llas en pleno centro de la capital, muy 
cerca del famoso Malecón y a escasos 
dos kilómetros de la Plaza de la Revo-
lución. El grupo de afortunados gana-
dores podrá descubrir en La Habana 
la esencia del modo de vivir cubano, 
disfrutar de su arquitectura colonial, 
de la belleza de su casco viejo decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, pasear por la Vieja Habana, 
Vedado, Miramar… 

La Habana resume el carácter cubano: 
tranquilo y jovial, siempre con una son-
risa a pesar de las dificultades. Una ciu-
dad colorista donde la música y el baile 
brotan en sus calles de manera natural 
como si hubiesen encontrado el me-
jor hábitat posible. Dicen que quien la 
conoce regresa conquistado por el en-
canto de un pueblo extraordinario.

GLOBAL JULIO 1216



17JULIO 12 GLOBAL 

Chapuzón azul 
turquesa

En la segunda etapa del viaje está 
previsto conocer Varadero, a 130 
kilómetros de La Habana, aloján-
dose durante cuatro noches en el 
hotel Iberostar Laguna Azul. Un re-
sort de cinco estrellas y ubicación 
privilegiada en primera línea de la 
playa, con todas las comodidades 
imaginables: piscinas, restaurantes, 
discoteca, spa…

Varadero es, sin duda, la playa más 
conocida de Cuba. Veintidós ki-
lómetros a lo largo de la estrecha 
Península de Hicacos de finas are-
nas blancas y un mar que encierra 
una incomparable gama de azules, 
aguas cálidas y cristalinas. Un des-
tino que ofrece la oportunidad de 
divertirse llevando a cabo múltiples 
actividades: desde iniciarse en el 
mundo del paracaidismo, pasear a 
caballo, recorrer la isla en bicicleta 
o jugar al golf en un campo de más 
de 60 hectáreas y tres kilómetros 
de longitud. Aunque, el deporte es-

trella es el buceo: las profundidades 
despliegan corales e infinidad de 
peces de colores. Para los que pre-
fieran estar cerca de la orilla, kayak 
y barcas a pedales. No obstante, a 

pesar de la amplia oferta, la opción 
triunfadora sigue siendo tumbarse 
al sol, con un cóctel en la mano, 
olvidándose de los problemas coti-
dianos entre chapuzón y chapuzón.
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Finas arenas 
blancas y un mar 
que encierra una 
incomparable gama 
de azules, aguas 
cálidas y cristalinas.
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GOURMET Cócteles
Tres originales y deliciosas recetas de gin tonic elaborados con Botanic. 

Gin-tonic BOTANIC
Mediterráneo

Botanic nace en Inglaterra pero se finaliza en Je-
rez, en ese camino adquiere sus influencias me-
diterráneas a las cuales es imposible renunciar. 
Cítricos como la mano de Buda oriental aportan  
la diferencia, pero los cítricos mediterráneos la 
personalidad. Enebro, mandarina, tomillo, cilan-
tro, limón, anís matalahúga o naranja dulce son 
demasiada influencia mediterránea como para 
eludirla. Un buen gin-tonic de media tarde.

> 5 cl Gin Botanic.
> Tónica indian, seca y neutra.
> Piel de naranja.
> Piel de lima.
> Piel de pomelo.
> Ramita de romero agitada dentro.

Gin-tonic BOTANIC de chocolate 
(Premium y Ultrapremium)

Una copa perfecta para la sobremesa, en espe-
cial después del café. Las virutas de chocolate 
al coger calor en boca van fusionar perfecta-
mente con una boca de café. Elegimos como 
cítrico la naranja o la mandarina, pues choco-
late y limón no se llevan del todo bien. El toque 
nasal de la menta con chocolate en boca nos 
dará un efecto after eight muy anglosajón.

> 5 cl Gin Botanic Premium o Ultrapremium.
> Tónica indian o un toque especiada (pimienta rosa).
> Rallamos chocolate, mínimo 90% cacao     
  (buscamos amargos).
> Una rodaja grande de naranja.
> Una hoja de menta agitada encima.

GLOBAL JULIO 1218
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Gin-tonic BOTANIC 
Ultrapremium floral

Las cuatro destilaciones de nuestra Ultrapre-
mium le aportan excelencia de matices sutiles 
y suaves pese a tener 45º. Todo un perfume 
nasal donde se busca la importancia del cítri-
co en su flor. El aroma a flor de azahar ejerce 
de director de orquesta armonizando todos sus 
botánicos.

> 5 cl Gin Botanic Ultrapremium.
> Tónica con toques cítricos a naranja (indi).
> Monda fina y larga de piel de naranja.
> Flor de azahar agitada encima, por su breve esta-           
cionalidad se puede sustituit por jazmín.
> Acepta también un toque de nuez moscada rallada.

19JULIO 12 GLOBAL 
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Ruta Gastronómica

El nombre de ‘Los Corales’ hace re-
ferencia a uno de los primeros es-
tablecimientos con los que el Gru-
po La Raza, una de las principales 
compañías andaluzas especializa-
das en restauración y servicios de 
hostelería,  iniciara su actividad allá 
por los años 30 de la mano de su 
fundador José Rodríguez Cala.

Los Corales, en sus inicios ubi-
cado entre las calles Sierpes y 
General Polavieja, fue uno de los 
locales más conocidos de la épo-
ca, un edificio de tres plantas con 
bar americano y restaurante. Hace 
unos años, la tercera generación 
de esta empresa familiar decidió 
recuperar tanto su nombre como 
su esencia inaugurando ‘Gastrobar 
Los Corales’ en un bonito edificio 
en el número 10 de la calle Álvarez 

Quintero, junto a la céntrica plaza 
del Salvador.

Los Corales ha cambiado de ubica-
ción pero en su interior podemos 
encontrar azulejería enmarcada 
de la casa original, una carta con 
los precios de la época y un sinfín 
de recuerdos. En sus paredes hay 
historia de Sevilla y en sus mesas 
la posibilidad de compartir gastro-
nomía de calidad en un ambiente 
cálido y distendido, con la infor-
malidad que permiten sus mesas 
altas con taburetes.

En su amplia y cuidada carta de 
tapas y raciones destacan, entre 
otras sugerencias, las ensaladas, 

las tostas y las carnes, platos ela-
borados con productos de primera 
calidad.

Otra de las peculiaridades de este 
establecimiento reside en sus ti-
radores de cerveza recién hecha, 
algo que consiguen gracias a un 
novedoso sistema tecnológico que 
permite almacenarla desde la fá-
brica hasta el establecimiento. En 
su carta de bebidas, equilibrada  y 
bien seleccionadas, no faltan las 
referencias de Williams & Humbert 
como Canasta.

RESTAURANTE LOS CORALES  
C/ Álvarez Quintero, 9 - 41004 - Sevilla. Tlfno.: 954 232 024
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Tosta de anchoas del Cantábrico con tapenade y 
compota de tomate maridada con Canasta.
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En pleno centro de Madrid, en el llamado Triángulo de los 
Museos, emerge de manera sorprendente el Hotel Urban, 
una de las grandes apuestas de la cadena Derby Hotels.  
El gusto por lo urbano y lo moderno, como bien indica su 
nombre, convive de manera armoniosa con una colección 
museística de arte egipcio: un bajorrelieve de Ramsés II, un 
ushebti de Taharka, estatuillas de los templos de Angkor, 
piezas de las dinastías Qin y Han, un escudo de guerra de 
Nueva Guinea-Papúa… 

En el interior, donde predominan los tonos ocres, destaca 
un espectacular patio cilíndrico que deja pasar la luz del 
sol a través del esqueleto futurista que conforman las dis-
tintas galerías. Arquitectura vanguardista y diseño para un 
público que huye de lo convencional. 

Hotel Urban ofrece una experiencia que va más allá del 
alojamiento y su depurado catálogo de confort tecnológico 

en los dormitorios, y nos invita a conocer los sugerentes 
restaurantes Europa Decó y Cielo del Urban, su exclusivo 
Glass Bar o a disfrutar de una copa bajo las estrellas en la 
Terraza Urban. Nos acercamos a este último espacio acom-
pañados de dos grandes anfitriones: José Manuel Castaño 
y Oscar Durán, primer maitre y responsable de sala respec-
tivamente. Ambos profesionales, con amplia experiencia en 
el sector, trabajan desde hace siete años en Urban.

La Terraza, situada en la azotea del hotel en la sexta planta, 
ofrece una panorámica única del Madrid de los Austrias. 
Un lugar donde relajarse mientras tomamos un trago qu 
podemos acompañar con alguna de las propuestas de su 
carta de aperitivos. José Manuel nos comenta que en este 
espacio privilegiado, el cliente puede disfrutar de una am-
plia selección de cócteles que incluye a todos los clásicos 
y otros muchos elaborados en el propio taller del Urban. 
Cócteles con frutas y botánicos naturales que cambian con 

Tu
 c
óc
te
l Oriental Botanic

Ingredientes: 20 cl ginebra Botanic Ultrapremium, 10 cl zumo de manzana, 
10 cl zumo de naranja, 3 dados de manzana Granny Smith, 3 gotas de 
biter de naranja y pimienta larga molida. 

Elaboración: machacar los dados de manzana en la coctelera. Añadir 
el resto de los ingredientes y batir. Colar y servir en una copa del tipo 
Martini con un tirabuzón de naranja.

Coctelería TERRAZA URBAN Hotel Urban Madrid

Carrera de San Jerónimo, 34 - Madrid

Tel.: 917 877 770
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cada estación. La oferta incluye tam-
bién una amplia carta de combina-
dos premium entre los que destacan 
sus propuestas de Gin Tonics, vinos, 
champagnes y, este año, un apartado  
que han inugurado dedicado al sake.  

Hablando de la carta de cócteles, a 
la hora de elaborarlos Óscar Durán 
nos aconseja buscar siempre un cier-
to equilibrio entre todos sus compo-
nentes. “Además, teniendo en cuenta 
la época del año podemos elaborar 
cócteles más frescos y ligeros o por 
el contrario cócteles con más carác-
ter”, apunta. También dependiendo 
del momento del día en el que nos 
encontremos serán más dulces o 
más secos, pero siempre teniendo en 
cuenta las preferencias de nuestros 
invitados. “Cuando elaboren un cóctel 
no olviden que la magia de la coc-
telería comienza desde la sonrisa del 

barman, pasando por la elaboración, 
hasta llegar a la degustació. Por ello, 
no deben de perder ningún detalle”, 
recomienda Durán. 
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Las tres hermanas sevillanas responsables de este idílico 
hotel reconocen que soñar es una de sus grandes pasio-
nes, y que de ese sueño y la magia del lugar nació Ho-
tel El Varadero en mayo de 2007. Un oasis natural lleno 
de espectaculares detalles traídos de distintos países del 
mundo con “especial amor” que conquistan al visitante 
desde el primer momento. 

Situado en una de las playas más bonitas de Zahara de 
los Atunes (Cádiz), la de ‘Los Alemanes’, abrigado por un 
marco incomparable, cuenta con diez habitaciones de 
inspiración balinesa que invitan al relax y al disfrute: am-
biente relajado y divertido a la vez. Un reducto de paz y 
tranquilidad donde los pequeños placeres se convierten 
en grandes momentos de bienestar. Un lugar de encuen-
tro de alta energía social, confortable y acogedor con un 
servicio personalizado y cercano. 

Pero el Hotel El Varadero nos propone, además, vivir una 
verdadera experiencia culinaria en su restaurante Vam-
bú, un exótico lugar para los amantes de la buena mesa. 
Cocina de mercado elaborada con creatividad, especia-
lidades autóctonas y de temporada, platos innovadores... 
Todo en un ambiente cálido, con música suave y la luz 
de las velas. 

Paseando por sus jardines privados encontramos The 
Beach Club, un espacio seductor con impresionantes vis-
tas al mar, donde se puede tomar el sol en sus hama-
cas degustando tentadoras “tapas de luxe” o disfrutar de 
hipnotizantes atardeceres junto a una extensa carta de 
zumos naturales, batidos de frutas y tartas caseras. Todo 
ello en una atmósfera joven y relajada. 

Por la noche The Beach Club se convierte en uno de los  
puntos de encuentro de la vibrante vida nocturna de 
Zahara, con “músicas del mundo de última generación” 

Coctelería HOTEL EL VARADERO 
Urbanización Atlanterra s/n - Zahara de los Atunes (Cádiz) 

Tel.: 956 43 90 38
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aderezadas con una cuidada selec-
ción de bebidas premiun y coctele-
ría de moda. 

Además de su extensa y variada car-
ta de vinos y destilados, donde Es-
tero Blanco, Canasta y la gama de 
rones Dos Maderas de Williams & 
Humbert ocupan un lugar destaca-

do, en The Beach Club disponen de 
una elaborada e ingeniosa carta de 
Gin Tonics, donde ya se han hecho 
un hueco preferente las ginebras Bo-
tanic Premium y Ultrapremim. 

‘Pecado de Budha’
Ingredientes: Botanic Premium, licor triple, pulpa 
natural de mango, wasabi y jengibre. 

“Déjese  llevar y sienta la provocación de 
‘Pecado de Budha’, nuestro Gin-Cocktail más 
atrevido para despertar a los sentidos y cuyo 
ingrediente principal es la ginebra Botanic, 
exquisita y sorprendente no solo por sus 
componentes sino también por su exclusivo 
y original diseño”  [Barman de El Varadero].

s 
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La arquitectura 
del siglo xx en jerez
El pasado 7 de junio se presentó en 
el refectorio del renovado claustro gó-
tico de Santo Domingo de Jerez de la 
Frontera, recientemente restaurado, el 
libro ‘La Arquitectura del siglo XX en 
Jerez. 85 obras singulares’, de Ricarda 
López González y Rosa Mª Toribio Ruíz.

Una obra que, fruto de una 
minuciosa investigación, ca-
taloga en ochenta y cinco 
edificaciones de interés la ar-
quitectura más reciente de la 
ciudad ordenadas en cinco 
grandes capítulos: la arqui-
tectura del vino; la arquitectu-
ra doméstica; la arquitectura 
religiosa; la arquitectura de 
las infraestructuras, equipa-
mientos y servicios; y la res-
tauración y rehabilitación de 
edificios. 

Durantela presentación Ri-
carda López señaló que el 
objetivo fundamental de 
este trabajo “no es otro que 
divulgar la arquitectura je-
rezana de nuestro pasado 
más reciente que, mal estu-
diada y poco comprendida, 
es en general poco valorada 
por parte de la ciudadanía. 
Por lo que es primordial 
para evitar pérdidas irrepa-
rables, como ya de hecho 
han ocurrido, identificar, dar 
a conocer, poner en valor, 
conservar y proteger estas obras del 
siglo XX, cuyo deterioro se explica me-
jor por factores como la indiferencia y 
la desidia que por el paso del tiempo”.

Las autoras destacaron la importancia 
que en la arquitectura contemporánea 
andaluza ocupa la arquitectura del 
vino de Jerez, una arquitectura que “su-
fre a mediados del siglo XX una gran 

revolución tanto tecnológica como 
estructural, que transforma la tipología 
tradicional de la bodega catedral del 
Jerez en bodega de autor”. Ricarda Ló-
pez y Rosa Mª Toribio resaltaron como 
un ejemplo de esta transformación las 
Bodegas Internacionales de Williams 
& Humbert que, “en un estilo brutalista 

de una extraordinaria belleza, armoni-
zan el arte contemporáneo y la funcio-
nalidad enológica que incorpora las 
tecnologías aplicadas al proceso de 
elaboración del vino. Esta magnífica 
obra de arquitectura e ingeniería, van-
guardia de la arquitectura industrial, es 
un referente excepcional de la arqui-
tectura contemporánea de autor que 
tanto entusiasma hoy en día”.

El acto fue presentado por el arquitec-
to Ramón González de la Peña, que 
realizó un recorrido por la arquitectura 
del siglo XX mediante diez edificios 
emblemático de las distintas décadas. 
Finalmente se sirvió un jerez de honor, 
Dry Sack fino y Canasta Cream, a los 
asistentes.

Williams & Humbert
“En la ladera de una colina 
al pie de la nacional IV y la 
entrada sur de Jerez se cons-
truye la bodega más grande 
de Europa en el año 1975 
aprovechado la gran expan-
sión del sector vitivinícola en 
esos años. Será el estudio de 
arquitectos e ingenieros Ar-
quinde el encargado de rea-
lizar este macro proyecto y el 
arquitecto Ramón Monserrat 
Ballesté y el ingeniero Anto-
nio García Valcarce quienes 
lo lleven a efecto.

Las Bodegas Internacio-
nales, Premio Nacional de 
Arquitectura y propiedad 
hoy de la firma Williams & 
Humbert S.L., son un mag-
nífico y bello ejemplo de la 
armoniosa conjunción de la 
arquitectura brutalista y de 
la ingeniería industrial cons-
truida en hormigón con 

elementos prefabricados elaborados y 
ensamblados a pie de obra. Su belle-
za procede de la propia desnudez del 
hormigón en bruto que juega rítmica-
mente con una exactitud matemática 
con el “ensamble” de sus propias pie-
zas como si de un puzzle se tratara. 
Este inmenso complejo bodeguero, 
de casi 70.000 metros cuadrados 
destinados a la crianza de vinos, se or-

GLOBAL JULIO 1226
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ganiza de forma escalonada sobre la 
pendiente de la colina en seis pabe-
llones rectangulares de tres módulos 
y uno de cinco que parece recoger a 
los anteriores de forma orgánica. La 
horizontalidad de los pabellones, los 
muros ciegos y la sobriedad exterior 
recuerdan más los bedesten de los 
bazares turcos que los modelos tra-
dicionales de las bodegas del marco 
del Jerez. Para darle movimiento a 
todo el cerramiento, el arquitecto Ra-
món Monserrat Ballesté y el ingeniero 
Antonio García Valcarce juegan con 
los entrantes y salientes que provoca 
la alternancia de pilares acanalados y 
edículos ciegos, los cuales producen 
un bellísimo juego de luces y som-
bras. Este sentido dinámico es contra-
rrestado por un gran friso corrido que 
remata la fachada.

Su interior, un bosque de sombrillas 
de paños octogonales sembradas de 
forma invertida, crea unas perspecti-
vas bellísimas e inquietantes donde 
se impone la línea quebrada. Nada 
impide la vista de su inmensa crujía 
central de un kilómetro de longitud, 
pues todas las operaciones de trasie-
go hasta el embotellado se realizan 
mediante un sistema de alta tecno-
logía a través de 17 kilómetros de 
tuberías subterráneas de acero inoxi-

dable. Las bóvedas estrelladas son 
recogidas por capiteles que a modo 
de tuercas las atornillan a los más de 
400 pilares octogonales huecos que 
canalizan las aguas de lluvia y sostie-
nen la cubierta. Esta magnífica obra 
de arquitectura e ingeniería, vanguar-
dia de la arquitectura industrial, es un 
referente excepcional de la arquitec-
tura contemporánea de autor que 
tanto entusiasma hoy en día.

Y es que las firmas bodegueras jere-
zanas fueron pioneras al apostar por 
la arquitectura contemporánea en 
el traslado de las plantas industria-
les del vino de Jerez del centro his-
tórico de la ciudad a la carretera de 
circunvalación, la expansión que el 
vino de Jerez tuvo en aquellos años 
ha proporcionado un original conjun-
to bodeguero alejado de las formas 
tradicionales que caracterizan la bo-
dega Catedral. Hoy, este excepcional 
conjunto forma parte del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad como un 
legado del vino que hay que reivindi-
car porque fue una apuesta valiente, 
atrevida y rigurosa que sitúa a Jerez 
en la vanguardia de la arquitectura 
industrial del siglo XX”.

El texto íntegro corresponde al capítulo de-
dicado a Williams & Humbert en el libro 
“La arquitectura en el siglo XX en Jerez. 85 
obras singulares”.
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Zoobotánico Jerez 

desarrolla. En este sentido, actualmente 
se llevan a cabo más de 30 proyectos 
de reproducción de especies en peligro 
de extinción que avalan al Zoobotánico 
de Jerez como una institución dedicada 
a  la conservación de fauna amenazada, 
situada a la vanguardia de los zoos es-
pañoles y a la altura de los principales 
europeos. Junto a esta vertiente conser-
vacionista no podemos olvidar las labores 
de investigación y concienciación que se 
llevan a cabo, con un departamento de 
Educación Ambiental por el que pasan 
miles de visitantes al año. 

Por todas esas actividades relacionadas 
con la Conservación de la Naturaleza, 
la Educación Ambiental y la Investiga-
ción, sus tres grandes objetivos, el Zoo-
botánico de Jerez ha sido galardonado 

El Parque Zoológico y Jardín Botánico 
de Jerez es uno de los más antiguos 
de España. Su historia comienza a prin-
cipios de los años 50 cuando los anti-
guos Jardines de Tempul acogieron a 
una pequeña colección de animales sin 
destinatarios depositados en el Puerto de 
Cádiz. Dedicado inicialmente a la fauna 
ibérica y de la Guinea Española, con el 
paso de los años ha ido renovando sus 
instalaciones y enriqueciendo su colec-
ción zoológica hasta convertirse en lo 
que es hoy:  65.000 m2 que albergan la 
colección zoológica más importante de 
Andalucía con más de 1.000 animales 
de 180 especies diferentes.

En el Zoobotánico de Jerez pueden ob-
servarse los clásicos animales de este 
tipo de parques y las especies que des-
piertan más cariño y admiración entre 
los visitantes: leones, jirafas, hipopóta-
mos, chimpancés, caimanes, etc. En este 
grupo destaca, especialmente, el tigre 
blanco, convertido en el emblema de la 
institución. 

Sin embargo, la importancia y singula-
ridad de su colección radica en el gran 
número de especies amenazadas que 
alberga, como es el caso del lince ibérico 
o el ibis eremita, y por los proyectos de 
reproducción y conservación que el zoo 

Conservación, Investigación y Educación
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recientemente con el ‘Premio Andalucía 
de Medio Ambiente’, en el apartado de 
Conservación de la Naturaleza.

Otro de los aspectos que sin duda sin-
gularizan a este zoo, frente a otras insti-
tuciones del mismo tipo, es el hecho de 
estar ubicado en unos antiguos jardines 
cuyos orígenes se remontan a 1869 y 
que fueron declarados de Interés Cultural 
en el año 2002 por la Dirección General 
de Bienes Culturales. Los jardines cuen-
tan con 400 especies de plantas y una 
arboleda de cerca de 1.000 ejemplares, 
muchos de ellos destacan por su edad 
y porte -como es el caso de los Pinos 
Piñoneros, Cedro del Himalaya, Arauca-
ria o Plátano de sombra- o por la poca 
difusión de la especie en el continente 
europeo -como el Araar, el Viñátigo, el 
Jabonero o el Almez del Mississipi. Tam-
bién llama la atención el conjunto de 
Palmeras del Jardín, por su número y 
antigüedad, siendo las más abundantes 
las de Abanico, las Palmeras datileras y 
las canarias.

Horario de Verano
1 mayo al 30 de septiembre:
10:00 a 19:00 horas.

www.zoobotanicojerez.com 
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ÁLBUM DE FOTOS I WILLIAMS & HUMBERT 

El periodista Carlos Herrera junto a Consuleo García Tubío, Rafael Medina 
y Alfonso Roldán en la caseta ‘Amigos del Canasta’ durante la pasada Feria.

El público asistente disfrutó del gran ambiente del II Festival de Sitges y que-
dó encantado con las propuestas del stand de Botanic.

Imagen correspondiente al campeonato organizado por Gambito, en cola-
boración con Williams & Humbert en el club de golf ‘El Bosque’ (Valencia).

La presentadora Verónica Mengod y un grupo de amigos en la zona chill out 
del torneo de golf organizado por Gambito en Valle Romano (Estepona).  

Carlos Moreno, uno de los mejores cocteleros del país, junto a sus dos pro-
puestas de gin tonic con Botanic Premium y Ultrapremium.

Divertida imagen de un grupo de asistentes a la segunda edición del Festival 
de Sitges dedicado a la ginebra y todas sus posibilidades en coctelería.
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