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ENTREVISTA: EDUARDO MEDINA
Hablamos con el director de marketing 

nacional de Williams & Humbert sobre la 

compañía y el departamento que dirige.

CICLO DE CATAS MAGISTRALES EN EL ALCÁZAR
Los vinos de Williams & Humbert fueron los protagonistas de la cata magistral celebrada 

el pasado 8 de septiembre con motivo de las ‘Fiestas de la vendimia’ de Jerez. Una inicia-

tiva que aunaba música, vino y gastronomía en un marco incomparable.

FIESTA DE PRESENTACIÓN DE BOTANIC EN JEREZ
La sala Montparnasse Café & Copas acogió la fiesta de presentación de Botanic en 

Jerez de la Frontera. Una divertida velada que reunió a más de 300 invitados.

EN CUBE FOOD & DRINK
Una cata de gin tonics que demostró que 

los sabores de la comida con este combi-

nado son excelentes.

RESTAURANTE CASA TATAGUYO
Situado en la plaza Carbayedo de Avilés, 

la historia de este restaurante, convertido 

hoy en día en un referemte de la coci-

na asturiana, se remonta al año 1845 

cuando ya existía como fonda y casa de 

comidas.
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Eduardo Medina

Williams & Humbert es una empre-

sa familiar y usted forma parte de 

la segunda generación. Háblenos de 

ello.

Lo primero que se respira, nada más 

incorporarte, es el buen ambiente 

organizacional. Este clima laboral es 

consecuencia directa de las exce-

lentes relaciones existentes entre los 

distintos miembros de la familia, algo 

heredado, sin duda, de la primera ge-

neración. Esta circunstancia es algo 

de lo que nos sentimos especialmen-

te orgullosos,  pues no son pocos los 

casos en los que los conflictos inter-

nos han amenazado, sino imposibili-

tado, la continuidad de los negocios 

familiares.

Otro punto que señalaría, y que no es 

más que una consecuencia del pri-

mero, es el  escaso énfasis en la buro-

cracia versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo dinámico y poco 

jerarquizado. Esto nos hace  tener una 

vitalidad creativa y operacional que 

no tendríamos si estuviésemos inmo-

vilizados por los obstáculos derivados 

de un excesivo, tedioso e inoperante 

formulismo.

¿Qué momento de su carrera profe-

sional en la compañía destacaría? Al-

gún proyecto, campaña o lanzamien-

to que recuerde especialmente.

Son muchos los momentos pero, 

sintetizando, destacaría las distintas 

Eduardo Medina García de Polavieja se hizo cargo del departamento de mar-

keting nacional en el año 2006. Tras estudiar Gestión Comercial y Marketing 

en ESIC, pasó un intenso año en la compañía empapándose de su cultura y 

filosofía empresarial junto al mejor tutor posible, su padre y el presidente de 

Williams & Humbert, José Medina Cachero. Su incorporación total a la empresa 

fue en 2003 cuando pasó a formar parte del departamento que hoy dirige. Du-

rante todo este tiempo, Eduardo Medina ha seguido formándose en su área -ha 

cursado un máster en Marketing y Dirección Comercial y otro en Comunicación 

Digital- algo que considera vital para el buen desarrollo de su trabajo “un campo 

en continua evolución, donde surgen nuevas tendencias, herramientas y plata-

formas que te obligan a estar en permanente actualización”. 

Director de marketing nacional

 El buen 
clima laboral es 
consecuencia 
directa de las 
excelentes 
relaciones 
existentes entre 
los distintos 
miembros de la 

familia”
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acciones llevadas a cabo para poten-

ciar y consolidar las marcas y, cómo 

no,  el lanzamiento de otras nuevas. 

Sobre lo primero, llevamos a cabo 

muchísimas acciones tanto BTL como 

ATL y no podría destacar ninguna por 

encima de otra, aunque sí podría, por 

la proximidad temporal, citar nuestra 

última participación en el Gin Show 

de Madrid, donde Botanic, una vez 

más, causó sensación entre el públi-

co asistente. Respecto a lo segundo, 

ha sido todo un placer trabajar, junto 

al resto del equipo, para la conse-

cución del lanzamiento de marcas 

como las ginebras Botanic, los rones 

Dos Maderas o, por ejemplo, la am-

pliación de gama de brandies Gran 

Duque de Alba. 

A todas las marcas se les tiene el mis-

mo aprecio pero, ¿de qué producto se 

siente especialmente orgulloso y por 

qué?

Esto es como preguntarle a un hijo 

a quién quiere más, si a su padre o 

a su madre… Pero entre nosotros y 

sin que salga de aquí, siento especial 

predilección por el que consideramos 

el buque insignia de la compañía: 

el Brandy Solera Gran Reserva Gran 

Duque de Alba.  Es un producto que 

goza de un gran reconocimiento y 

posicionamiento en la mente del con-

sumidor y raro es el local de hostele-

ría que no tiene esta marca. 

Háblenos de cómo desarrolla esta 

compañía su política de promoción y 

marketing.

Partimos de la base de que todos los 

objetivos (aumento de la facturación, 

captación de nuevos clientes, fideliza-

ción de éstos, incremento de la renta-

bilidad sobre ventas, potenciación de 

la imagen, mejora de la competitivi-
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dad, aumento del fondo de comercio, 

etc.) lo enmarcamos dentro del plan 

de marketing, que es la herramienta 

base de gestión que toda empresa 

que quiera ser competitiva, debe uti-

lizar.

Por no aburrir a los lectores con un 

texto excesivo, resumiré sobremane-

ra las fases que realizamos para la 

consecución de este plan: llevamos 

a cabo una primera etapa de análisis 

(de la competencia, el mercado, etc.), 

una segunda de decisiones estratégi-

cas, una tercera de decisiones opera-

tivas y una cuarta de control.

Desde su departamento, ¿cómo des-

cribiría la experiencia de sacar al mer-

cado las ginebras Botanic? 

Lanzar un producto al mercado re-

quiere dar respuesta a muchas cues-

tiones, lo cual, ni que decir tiene, se 

traduce en meses de esfuerzo y de-

dicación. Cuando toda la ilusión y 

esperanza depositadas a lo largo de 

este proceso tienen una respuesta tan 

positiva por parte del mercado, como 

está siendo la de Botanic, ni que decir 

tiene que desde el departamento de 

marketing se percibe el éxito alcan-

zado con una intensa sensación de 

alegría que compensa toda la labor 

realizada.

¿Qué significan las nuevas tecnolo-

gías para Williams & Humbert?

Las nuevas tecnologías son un ele-

mento imprescindible y en continuo 

desarrollo dentro del departamento 

de marketing de la empresa. Somos 

conscientes de que estamos en una 

época evolutiva que se caracteriza 

por constantes y rápidos cambios 

que afectan a la forma de operar, lo 

que, en nuestro caso y desde el pun-

to de vista de la mercadotecnia, está 

provocando un descenso en la inver-

sión del Marketing de Interrupción en 

 Las nuevas 

tecnologías son 

un elemento 

imprescindible en 

el departamento 

de marketing de 

la empresa”
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los medios de comunicación tradicio-

nales a favor de los nuevos medios 

digitales. Como dijo Darwin, los que 

sobreviven no son los más fuertes, ni 

los más inteligentes, sino aquellos que 

se adaptan mejor a los cambios. 

A estas alturas del año, ¿qué valora-

ción hace del ejercicio 2012?

Como hecho destacable haría men-

ción a la gran acogida de Botanic 

en el mercado nacional. Del mismo 

modo, Dos Maderas está teniendo 

un gran desarrollo tanto en el mer-

cado doméstico como en el foráneo. 

También es un hecho reseñable la 

consolidación de los productos de ali-

mentación a través de nuestra marca 

Medina del Encinar y el reconocimien-

to internacional de los vinos más “es-

peciales” de la compañía.

Un deseo para el mercado de las be-

bidas en general y para su compañía 

en particular.

Más que un deseo concreto para el 

mercado de las bebidas y para  nues-

tra compañía, lo que realmente deseo, 

a nivel general, es una recuperación 

económica en firme para el 2013, lo 

que pasa, necesariamente, por la crea-

ción de empleo y por la fluidez del 

crédito. Según vayamos abandonando 

este ambiente negativo, las expectati-

vas  de todos empezarán a mejorar.

 Destacaría la 
gran acogida de 
Botanic en el 
mercado nacional 
y el desarrollo 
de la marca Dos 

Maderas”
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Botanic participó, el pasado 20 de julio, en el “Ci-
clo de experiencias gastronómicas” que organiza 
el Hotel Playa Victoria de Cádiz con el objetivo de 
dar a conocer productos de esta provincia. 

La presentación estuvo a cargo de la enóloga de 
las bodegas Williams & Humbert, Paola Medina 
Sheldon, que tras realizar un recorrido por los 
diferentes tipos de ginebras, su origen, materias 
primas y variedades, dirigió la cata de las dos ver-
siones de la ginebra Botanic. 

El acto finalizó con una degustación de gin tonics 
en la terraza de este emblemático hotel gaditano 
situado frente al mar. 

Cinco variedades de vinos del marco de Jerez 
-Fino, Manzanilla, Oloroso, Cream y Pedro Ximé-
nez- han sido especialmente seleccionadas para 
rendir homenaje a la Constitución de 1812 con 
motivo de la celebración este año 2012 del Bi-
centenario de su promulgación, a través de una 
edición especial de 5.000 botellas que estarán 
a disposición de las administraciones consorcia-
das como regalo para las visitas y que se servi-
rán en ocasiones especiales como la Cumbre de 
Jefes de Estado, que se celebrará en la capital 
gaditana el próximo mes de noviembre. 

Williams & Humbert es una de las bodegas que 
ha participado en esta iniciativa, concretamente 
con su cream Canasta. Las etiquetas de esta edi-
ción tan especial reproducen una original inter-
pretación de la imagen ‘Paisaje de Cádiz’ de la 
edición de la Constitución de Cádiz editada en 
1820 en la ciudad de Madrid.

HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN DE 1812

PRESENTACIÓN EN EL HOTEL PLAYA VICTORIA

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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Williams & Humbert ha alcanzado un acuerdo con el Gru-
po El Corte Inglés para la comercialización a nivel nacional 
de la ginebra Botanic, la marca de desarrollo propio que la 
compañía bodeguera lanzó al mercado el pasado mes de 
marzo. De este modo, la versión Ultrapremium estará pre-
sente en los lineales de los supermercados El Corte Inglés 
mientras que la Premiun lo hará en los establecimientos 
Hipercor.

Para el director Comercial y de Marketing de la firma 
jerezana, Miguel Ángel Medina, la alianza entre Wi-
lliams & Humbert y El Corte Inglés “es una noticia muy 
positiva ya que estamos hablando del primer grupo 
español de distribución y de acercar nuestra ginebra 
Botanic al público general después del gran éxito que 
está cosechando en el canal horeca, sin olvidar que 
desde hace pocos meses también se puede adquirir 
en todos los centros Mackro del país”.

ACUERDO CON EL GRUPO EL CORTE INGLÉS
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La sala Capitol Café & Copas de Sevilla acogió el pasado 21 de 
septiembre un fantástico “encuentro Botanic” dirigido por el cocte-
lero profesional José María Galán. El numeroso público asistente 
quedó gratamente sorprendido con la variedad de gin tonics pre-
parados, al igual que todo el staff de este local de moda, situado en 
Plaza Nueva, que recibió además una clase magistral.

PROMOCIÓN EN LA SALA CAPITOL

La firma ‘Catas con Arte’ celebró el pasado 28 de septiembre un 
encuentro en el restaurante gaditano ‘El 10 de Veedor’ en torno 
al tema: ¿A qué sabe un ultramarino?. Un homenaje a estos es-
tablecimientos (almacenes de alimentación) de los que llegó a 
haber en Cádiz más de cien y que eran lugar de reunión donde 
se degustaban vinos del Marco de Jerez y cantes. 

En dicho encuentro se cataron los productos que habitualmente 
se encuentran en los ultramarinos como, por ejemplo, chaci-
nas, anchoas, patés exclusivos, mejillones, etc., maridados con 
los vinos de Williams & Humbert, Estero Blanco, Dry Sack Fino 
y Canasta Cream. 

Además, la cita contó con el cante de fusión caribeño-flamenco 
de Alejo Martínez y con las anécdotas de Paco Chicón, chicuco 
y almacenero de toda la vida, que explicó sus vivencias detrás 
del mostrador.

UNA CATA CON MUCHO ARTE

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 vinos de Williams & Humbert fueron los protagonistas 
el sábado 8 de septiembre del ciclo de catas magistrales 
celebradas en el Alcázar como parte importante del pro-
grama de las ‘Fiestas de la vendimia’ de Jerez.

Una iniciativa pensada, según los organizadores, para el 
deleite de los sentidos, ya que se trataba de una experien-
cia “pluri-sensorial” a través de la unión de música, vino 
y gastronomía”. Una cata maridada con una excepcional 
propuesta de platos elaborados por Alta Cazuela Cate-
ring, en un entorno único y con la música en directo de 
una guitarra flamenca.

La cata, a la que asistieron más de setenta personas, es-
tuvo dirigida por la enóloga de la bodega, Paola Medi-
na, la responsable de eventos de la compañía, Consuelo 
García-Tubío, y el director del Consejo Regulador del Vino, 
César Saldaña.

La velada comenzó con el maridaje de una copa de Wi-
lliams Collection fino en rama con una cucharita de ce-
viche de pescado, blinis de paté de perdiz y chupito de 
aguacate y lima. El primer plato, un risotto de hongos, fu-
sionó de maravilla con Dos Cortados Solera especial 20 
años. Después, los asistentes degustaron unos lomos de 
atún de Barbate con pimientos asados acompañados de 
Dry Sack Medium y un petit mignon con pastel de batata 
maridado con Canasta. La cena terminó con una vasito 
de mousse de turrón con una copa de Dry Sack solera 
especial 15 años. 

CATAS MAGISTRALES: VINO, 
MÚSICA Y GASTRONOMÍA

11OCTUBRE 12 GLOBAL
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Continúa celebrándose el Circuito Premium Nacional de Golf 
que organiza el Grupo Gambito con la colaboración de las 
bodegas Williams & Humbert a través de sus marcas Dos 
Maderas y Botanic. Un campeonato amateur en el que se 
disputan 18 hoyos en la modalidad stableford individual y 
que recorre 33 de los mejores campos de España.

El circuito, que comenzó el pasado 9 de marzo y se 
clausurará el próximo 30 de octubre en Huesca, ha visitado 
durante los meses estivales campos como el Montanya Golf 
en Barcelona, el Costa Dorada en Tarragona, Real Golf de 
Pedreña en Santander, Castiello Golf en Gijón, Golf Balneario 
de Mondariz en Pontevedra, Club de Golf Peralada en Girona, 
Golf & Country Club Panorámica en Castellón, La Almarza 
Golf Resort Ávila o  Sherry Golf Jerez, entre otros. Con una 
media de participación de más de 250 jugadores, los 
organizadores destacan el buen ambiente reinante en todas 
las pruebas del campeonato así como la satisfacción de los 
participantes que, además de disfrutar de instalaciones de 
primera y de uno de los mejores catering en campos de 
golf, obtienen grandes premios gracias a los patrocinadores.

TEMPORADA ESTIVAL DE GOLF

Williams & Humbert también ha par-
ticipado como patrocinador en el pri-
mer torneo de golf que ha organizado 
el grupo de comunicación ‘El Rincón 
del Sibarita’ y que se celebró con gran 
éxito de participación el pasado 14 
de julio en el ‘Club de Golf Bonmont’ 
(Tarragona). 

RINCÓN DEL SIBARITA
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Botanic participó a finales del mes 
de junio, concretamente los días 29 
y 30, en una iniciativa muy original: 
Polo Nights. Un concepto de espectá-
culo y competición ideado por el jine-
te Álvaro Muñoz Escassi: dos noches 
de polo y diversión en la plaza de to-
ros de La Malagueta (Málaga). 

En la primera parte del evento, cua-
tro equipos de polo compitieron entre 
ellos para conseguir un puesto en la 
final. Con este modelo de campeo-
nato, Muñoz Escassi buscaba mos-
trar una versión de este deporte más 
espectacular y emocionante. El polo 
clásico se juega cuatro contra cuatro 
en una cancha de enormes dimen-
siones (superior a dos campos de 
fútbol), mientras que con este nuevo 
concepto son dos contra dos en un 
espacio más reducido (el ruedo) con 

lo que se consigue que el juego no se 
detenga ni un instante, llevando así a 
los espectadores lo mejor de este de-
porte. Según Muñoz Escassi, “es una 
manera de acercar el polo al público 
en general que, además, durante la 
competición cuenta con la ayuda de 
un speaker que en todo momento va 
comentando las normas del juego y 
las diferentes jugadas”.

Acabada la competición, se inauguró 
la segunda parte de este espectáculo 
donde el público asistente disfrutó, 
junto a los jugadores y el resto de par-
ticipantes, de un ambiente distendido 
y selecto dentro de las zonas habilita-
das para el fin de fiesta. De esta forma 
comenzaba una noche de diversión 
con música en directo y los combina-
dos de Botanic como protagonistas.

POLO NIGHTS: ESPECTÁCULO, DIVERSIÓN Y GIN BOTANIC

13OCTUBRE 12 GLOBAL
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Botanic participó en el Gin Show celebrado el pasado 21 
de junio en Valencia, concretamente en el marco del espec-
tacular Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

Más de 35 marcas de ginebra, 100 botánicos y 10 referen-
cias de tónica que operan en el mercado español se dieron 
cita en un encuentro que, según la organización, pretende 
“educar sobre el mundo de la ginebra”. Un lugar para probar 
y descubrir nuevos y exclusivos combinados de la mano 
de grandes profesionales, catas, concursos y otras muchas 
actividades para aprender sobre esta bebida de forma muy 
amena.

El stand de Botanic, capitaneado por el coctelero José María 
Galán, fue uno de los que recibió más visitas, quedando el 
público encantado con su calidad, sabor y diseño innovador. 

BOTANIC ENAMORA EN EL 
GIN SHOW DE VALENCIA

GLOBAL OCTUBRE 1214
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La capital inglesa fue escenario, el pasa-
do 17 de septiembre, de la mayor mues-
tra de vinos de jerez llevada a cabo hasta 
el momento en Reino Unido. ‘The Great 
Sherry Taste’ celebrada en The Imagina-
tion Gallery, en el corazón del West End 
de Londres, puso al alcance de comer-
ciantes, hosteleros y grandes aficiona-
dos, 146 vinos jerezanos pertenecientes 
a 23 bodegas del Marco de Jerez, entre 
ellas Williams & Humbert.

La jornada se completó con dos catas 
multitudinarias dirigidas por el presi-
dente del Consejo Regulador, Beltrán 
Domecq, que colgaron el cartel de 
“aforo completo” y en las que se puso 
especial interés en remarcar la correcta 
forma de beber jerez y su papel en la 
gastronomía más allá del aperitivo. 

El objetivo de ‘The Great Sherry Taste’ 
ha sido aprovechar el repunte en la 
exportación que el vino de jerez está 
experimentando en los últimos meses, 
poniendo al alcance de los londinen-
ses un amplio surtido de referencias. 

En opinión de Beltrán Domecq, “el 
tamaño de esta muestra refleja clara-
mente el creciente interés por los vinos 
de jerez en nuestro principal mercado 
exterior, tanto por los tipos tradicionales 
como por los menos conocidos y, parti-
cularmente, por los vinos de alta gama”, 
en la que se encuadran los vinos de 
vejez calificada, que según fuentes del 
sector, atraviesan un momento dulce 
en el Reino Unido tras el auge experi-
mentado en los últimos tiempos. 

THE GREAT SHERRY TASTE
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Fiesta de presentación
Montparnasse Café & Copas

La sala Montparnasse Café & Copas 
se vistió de azul intenso el pasado 
mes de julio para acoger la gran fies-
ta de presentación de Botanic en Je-
rez de la Frontera. Una cita que con-
gregó a más de 300 personas. 

De “azul Botanic” iban elegantemen-
te vestidas las azafatas que dieron la 
bienvenida al nutrido grupo de invi-
tados que pasó por la alfombra, que 
por supuesto era también de este bo-
nito color. No faltó ningún detalle. En 
su interior velas, bustos y esculturas 
de un joven Buda colaboraron a ha-
cer más cálido la atmósfera de este 
conocido local, que en su decoración 
interior mezcla líneas modernas con 
mobiliario de inspiración barroca. 

Fue, sobre todo, una divertida velada 
en la que los invitados pudieron dis-
frutar de un ambiente exquisito, del 
delicioso aperitivo servido por el ca-
tering de Lola Galán y de la actuación 
en directo de un saxofonista. 

Pero, sin duda, los protagonistas ab-
solutos de la noche fueron los exclu-
sivos gin tonics preparados el cocte-
lero José María Galán. Las distintas 
combinaciones de tónica y las gine-
bras Botanic, en su versión Premium 
y Ultrapremium, con toques de rome-
ro, menta  o cítricos, entre otros ingre-
dientes, sorprendieron gratamente a 
los amantes de esta bebida.

GLOBAL OCTUBRE 1216
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La gran fiesta de 

presentación de 

Botanic en Jerez 

de la Frontera 

congregó a más

 de 300 invitados
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Cata en Cube
Maridajes sorprendentes con Botanic 

Fideos yakisoba salteados 

con sepia y espinacas + 

Gin tonic asiático con 

jengibre y mandarina.

GLOBAL OCTUBRE 1218
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Una cata con gin tonics distinta y di-
vertida en la que los asistentes pudie-
ron comprobar cómo los sabores de 
la comida con este combinado son 
excelentes. 

La original iniciativa se llevó a cabo el 
pasado 24 de mayo en la terraza del 
Cube Food & Drink en Manresa, un 
concepto de establecimiento con dife-
rentes espacios que aúna restaurante 
con una amplia oferta gastronómica, 
cafetería, coctelería, bar de copas, mú-
sica en directo, etc. Todo un éxito.

Aperitivo con 

patatas bravas 

y nachos con 

guacamole

+ Gin tonic 

classic.

Mini burguer de 

pato con foie y 

fresas del Maresme 

+ Gin tonic 

Ultrapremium con 

fresas y chocolate.

Focaccia de tomate con jamón ibérico y rúcula 

+ Gin tonic extra dry, con pomelo, pimienta y 

albahaca.

Bacalao a la manresana confitado con piña 

y espinacas + Gin tonic con brocheta de 

mango, piña, nuez moscada y naranja.

Coolant de avellanas con regaliz + Gin 

tonic Ultrapremium con regaliz rallado, 

lima y menta.

19OCTUBRE 12 GLOBAL
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La vendimia 
Nace un nuevo vino

La llegada de la vendimia marca un 
punto y aparte en la vida de los laga-
res del Marco de Jerez. Se recoge el 
fruto de unas viñas que han sido mi-
madas durante todo el año para que 
den lo mejor de sí mismas. Termina un 
ciclo y comienza otro con el esfuerzo y 
la alegría que eso implica. Es la fiesta 
por el nacimiento de un nuevo vino.  

En general esta vendimia 2012 ha 
sido valorada como “de alta calidad” 
pero con producciones sensiblemente 
inferiores a las de las campañas pre-
cedentes como consecuencia de la 
adversa meteorología. Las condicio-
nes climatológicas del año agrícola 
han sido particularmente secas, con 
un nivel medio de pluviosidad ligera-
mente por encima de los 300 litros, 
lo que apenas supone la mitad de la 
lluvia recogida en un año normal.

A pesar de las previsiones de un 
retraso en su inicio, con respecto a 

lo que había sido la tónica de los 
últimos años, las altas temperatu-
ras aceleraron la maduración de la 
uva, especialmente en el interior del 
Marco, por lo que nuevamente la se-
gunda quincena de agosto marcó el 
comienzo de las labores de corta y 
molturación.

En el caso de Williams & Humbert, 
la recogida se llevó a cabo del 22 al 
31 de agosto, prácticamente en las 
misma fechas que en año anteriores 
aunque, como consecuencia de esa 
bajada del rendimiento, la vendimia 
duró dos días menos que la pasada 
campaña. En total se han recogido 
tres millones de kilos de uva Palo-
mino, un 57% procedente de Las 
Conchas y el 43% restante de Dos 
Mercedes, las viñas que la compañía 
posee en dos de los mejores pagos 
de la zona, el de Balbaína y El Ca-
rrascal. La recogida se realizó la mi-
tad a mano y la otra mitad a máqui-

GLOBAL OCTUBRE 1220



21OCTUBRE 12 GLOBAL

na y en horario nocturno. Para todo 
ello se ha contado con el trabajo de 
alrededor de 150 operarios. 

La escasez de lluvias de primave-
ra ha propiciado, por otro lado, un 
“magnífico” estado sanitario de la 
uva. Ha sido un año caracterizado 
por la ausencia de plagas y enferme-

dades, sobre todo de hongos, lo que 
ha motivado que la uva llegue muy 
sana al lagar y con el grado baumé 
muy próximo a los 11,5 grados, un 
grado superior a la mínima exigida 
por el Consejo Regulador de la D.O. 
Jerez-Xérez-Sherry”, afirma Enrique 
Montero, técnico de viñas de Wi-
lliams & Humbert.

Una uva de gran calidad que la 
compañía destinará a la elabora-
ción de sus tradicionales vinos de 
Jerez y también a una nueva aña-
da de su vino con denominación 
geográfica Tierra de Cádiz, Estero 
Blanco. Un tipo de vino que requie-
re que la uva presente unos mayo-
res niveles de acidez, por lo que a 
él se destina la mayor parte de la 
uva recogida durante las primeras 
jornadas, unos 400.000 kilos, pro-
cedentes de parcelas seleccionadas 
y recogida a mano. 

La escasez de 

lluvias de primavera 

ha propiciado, 

por otro lado, un 

magnífico estado 

sanitario de la uva
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GOURMET Cócteles

El reconocido coctelero Carlos Moreno nos enseña a elaborar, paso a paso, dos gin tonics con la 

ginebra Botanic. El barman, cuya trayectoria profesional más reciente está vinculada al Hotel Urban 

y O’Clock en Madrid, ha sido recientemente fichado para gestionar el nuevo gastrobar del Grupo 

Lamoraga en la capital de España.

1. Enfriar la copa.

2. Añadir 6 cl de 
Botanic Premium.

3. Echar 9 o 10 cubitos 
de hielo en vaso o copa 
con la boca ancha.

4. Pasar un haba tonka 
por la boca de la 
copa y luego dejar 
en el interior.

5. Flambear una piel de 
naranja para aromatizar 
el vaso. Desechar y 
poner otra nueva.

6. Poner 2 o 3 gotas de 
angostura de naranja.

7. Añadir tónica 
Schweppes Clásica.

Gin tonic Botanic Premium

GLOBAL OCTUBRE 1222

Botanic Perfect Service  by  Carlos Moreno.
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Gin tonic Botanic Ultrapremium

1

1. Enfriar la copa

2. Añadir 6 cl de Botanic 
Ultrapremium 

3. Echar 9 o 10 
cubitos de hielo en 
vaso o copa con 
la boca ancha.

4. Coger 3 semillas de 
cardamomo, dar una 
palmada y soltar en 
el interior de la copa.

5. Flambear una piel de 
naranja para aromati-
zar el vaso. Desechar 
y poner otra nueva.

6. Echar 2 o 3 gotas de 
angostura de naranja.

7. Añadir tónica 
Schweppes a la 
pimienta rosa.
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Tras el éxito de la edición valenciana, Botanic no 
podía faltar a su cita con Gin Show Madrid cele-
brado el pasado 20 de septiembre en la terraza 
Fuse del Hotel Puerta América. Era la segunda 
vez que la capital acogía un evento que en esta 
ocasión reunió a más de una docena de tóni-
cas diferentes y 40 ginebras premium del todo 
el mundo.

Las ginebras Botanic se presentaron con un 
stand renovado, para muchos uno de los más 
atractivos del festival, y otras “sorpresas”, como la 
presencia de uno de los representantes de Espa-
ña en el último Campeonato del Mundo de Flair 
Bartending, que sin duda aportó más espectácu-
lo al show.

Según la organización, la convocatoria reunió a 
más de 2.800 personas, entre profesionales del 
sector de la hostelería, medios de comunicación 
y público aficionados, quienes pudieron degustar 
las novedades y tendencias de esta bebida. Ade-
más, el programa incluía, entre otras actividades, 
música en directo, maridajes con comida oriental 
o exhibiciones de flair. 

MADRID
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Ruta Gastronómica
RESTAURANTE CASA TATAGUYO
Plaza Carbayedo, 6 - 33400 - Avilés. Tlfno.: 985 564 815
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Desde 1985, Juan Rivero Santa-
maría es el propietario de Casa 
Tataguyo. Situado en la céntrica 
plaza del Carbayedo de Avilés, la 
historia de este restaurante, con-
vertido hoy día en un referente 
dentro de la gastronomía asturia-
na, se remonta al año 1845 cuan-
do ya existía como fonda y casa de 
comidas con el nombre de Casa 
Campanal. Dicen que sus paredes 
esconden gran parte de la historia 
de esta ciudad, no solo por las fa-
milias que lo regentaron, sino tam-
bién por la clientela que a lo largo 
de siglo y medio han pasado por 
sus instalaciones protagonizando 
innumerables anécdotas que han 
dado lugar a citas en libros y pu-
blicaciones, tanto históricas como 
gastronómicas. 

Al entrar en el restaurante, que 
tiene dos plantas y varios salones 
comedores, parece que el tiempo 
se detiene. Conservan en perfec-

to estado el antiguo chigre (tien-
da donde se vendía sidra) que le 
aporta ese toque romántico que 
transmite. En la planta superior lla-
ma la atención su precioso come-
dor abuhardillado en dos alturas. 
El color de las estancias, la combi-
nación de maderas y los elemen-
tos decorativos son cuidados con 
mucho mimo para conseguir ese 
paréntesis temporal y el total dis-
frute gastronómico.

De su oferta culinaria destaca, so-
bre todo, cómo Juan Rivero ha sa-
bido conjugar tradición e innova-
ción en su carta: platos y gusios de 
siempre con otros que ha ido intro-
duciendo y que tienen en común 
la gran calidad de las materias 
primas. Entre los primeros se en-
cuentran, por ejemplo, los callos, 
el pote asturiano, la fabada o su 
famosa longaniza blanca de ela-
boración casera y receta ancestral, 
considerada como la especialidad 
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Longaniza blanca de Avilés con 
patatas y Dry Sack

Ingredientes (4 personas): 1 kg de longaniza blanca de 

Avilés, patatas del cocido, pimentón, sal y aceite de oliva.

Elaboración: es necesario cocinar un típico cocido de gar-

banzos en el que como “compango”, además de los habi-

tuales (que deben ser frescos, nunca salados) se incorpora 

la longaniza blanca. Una vez cocinado, se retira la longani-

za que dada su peculiar textura deberá volverse a cocer en 

el caldo del cocido -al que añadiremos una cantidad gene-

rosa de Dry Sack- hasta que alcance el punto idóneo. Este 

caldo servirá para posteriores cocciones de longanizas por 

lo que se debe vigilar siempre su punto de sal.

Presentación: servir con patatas del cocido en el centro es-

polvoreadas con pimentón al gusto y un chorro de aceite.

de la casa. De su cocina actual, 
cabe destacar el marisco y el pes-
cado del día seleccionados a pie 
de “rula” en los puertos de Avilés 
y Cudillero, como el virrey del Can-
tábrico o el besugo al horno, así 
como las carnes de las “Montañas 
de Asturias”, fuente inagotable de 
razas vacunas, porcinas y de toda 
la amplia gama de caza mayor y 
menor.  

Además, el restaurante Casa Tata-
guyo tiene en su bodega más de 
180 referencias de caldos de las 
Denominaciones de Origen más 
prestigiosas de España, junto a 
una extensa carta de vinos dulces 
para acompañar sus postres case-
ros y una buena selección de es-
pumosos para tomar como broche 
final a una memorable comida. 
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Los tabancos

motivos bodegueros o algunas piezas 
o herramientas antiguas relacionadas 
con el vino o el campo.

Sobre el origen de la palabra tabanco 
parece no existir acuerdo: de la unión 
de estanco y tabaco, de los taburetes 
o bancos de madera que se usaban… 
La Real Academia de la Lengua Espa-
ñola no recoge el significado que se le 
dio en Jerez a una palabra que aun-
que de extracción popular, como ase-
gura Juan de la Plata, nunca fue bien 
vista ni usada oficialmente. El autor la 
califica en su libro como “prohibida, 
casi maldita”, también “llamados eufe-
místicamente despacho de bebidas o 
tiendas de vinos”. 

El tabanco es el establecimiento de 
bebidas más emblemático de Jerez, 
donde se vende vino en vaso y en 
botella servido directamente del barril. 
En su libro ‘Los Tabancos y ventas de 
Jerez’, el escritor y periodista jerezano 
Juan de la Plata sitúa la primera refe-
rencia a la palabra tabanco en unos 
documentos municipales de 1592 
encontrados en el archivo local y ha-
bla, por ejemplo, de 97 tabancos en el 
Jerez de 1868.

El tabanco era lugar de reunión de 
hombres que acudían a estos locales 
tras finalizar su jornada laboral para 
descansar y formar animadas tertulias 

alrededor de los buenos vinos de la 
zona. Las mujeres durante muchos 
años podían entrar a comprarlos pero 
no permanecer en ellos. Juan de la 
Plata describe al tabanco jerezano 
como “Una pequeña bodeguita. O 
mejor un pequeño rincón bodeguero, 
donde se escancia vino de varias bo-
tas”. Normalmente eran de 500 litros 
o medias botas de 250 formando an-
danas al estilo de las bodegas. Vino a 
granel, sin embotellar y sin etiquetar, 
generalmente de la mejor proceden-
cia. La decoración era, y sigue siendo, 
muy sencilla: mostrador de madera, 
algunas mesas con taburetes y en sus 
paredes carteles de toros, cuadros con 

El rincón bodeguero de Jerez
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Nace una ruta: Tabancora

Tabancora es el nombre con el que 
ha sido bautizada una ruta que agru-
pa a los seis tabancos que funcionan 
actualmente en Jerez: ‘La sureña’, ‘San 
Pablo’, ‘La bodega, vinatera jerezana’, 
‘Plateros’, ‘El pasaje y ‘El guitarrón de 
San Pedro’. Una iniciativa presentada 
oficialmente el pasado mes de junio 
que pretende potenciar el conoci-
miento de estos establecimientos que 
hasta hace muy poco tiempo parecían 
condenadas a desaparecer. “Piensa 
globalmente y actúa localmente” han 
debido de considerar los impulsores 
de Tabancora que, además de poner 
en valor estos históricos locales, bus-
can de esta forma impulsar el consu-
mo y el gusto por los vinos de esta 
tierra así como la vida en el centro de 
la ciudad.

Es una 

ruta que 

agrupa a los 

seis tabancos 

que funcionan 

actualmente

en Jerez”
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Al frente de la mayoría de estos taban-
cos están sus propietarios y su filosofía 
es, en general, crear en ellos un entor-
no amigable y auténtico que en tiem-
pos de crisis es aún más demandado 
por los clientes. 

El tabanco es, hoy por hoy, un espa-
cio donde conviven en armonía varias 
generaciones de jerezanos y turistas. 
Como escribe el periodista Pepe Mon-

forte en su revista digital de gastrono-
mía de la provincia de Cádiz ‘Cosas de 
comé’, el dato más esperanzador para 
los tabancos es que uno de sus clien-
tes más habituales “son los jóvenes 
que han descubierto el atractivo de 
los tabancos, su autenticidad, atraídos, 
además, por los buenos precios“. 

Además, los nuevos tabancos del 
siglo XXI han añadido a su oferta vi-

natera una selección de tapas frías, 
principalmente chacinas, quesos y 
conservas de buena calidad, que los 
hacen más atractivos para todo tipo 
de público. En cinco de los seis que 
existen en estos momentos en Jerez 
se sirven junto al vino de barril, el 
gran protagonista. 

El tabanco es, 

hoy por hoy, un 

espacio donde 

conviven en armonía 

varias generaciones 

de jerezanos y 

turistas ”
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