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Borja Martín Garrido

Háblenos de su formación y trayectoria 
profesional. ¿Desde cuándo trabaja en 
Williams & Humbert?

En referencia a mi formación podríamos 
resumirla con una doble licenciatura en 
Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas así como un Curso Supe-
rior por la EOI-EXTENDA y un Diploma 
de Estudios Avanzados, en ETEA, am-
bos sobre Comercio Internacional. 

Durante una etapa de mi vida estuve 
combinando trabajo y estudios en Ita-
lia, Estados Unidos y Holanda, siempre 
en el mundo Comercial-Marketing. Mi 
primer acercamiento al mundo del 
vino fue como Export Manager en 
Bodegas Cruz-Conde, empresa cordo-
besa muy arraigada a la D.O. Montilla-
Moriles. Desde hace algo más de dos 
años tuve la fortuna de incorporarme 
al equipo de Williams & Humbert 
como Regional Sales Manager de Paí-
ses Emergentes.

¿Qué responsabilidades conlleva su 
cargo?

Bueno, las tareas propias de los Area 
Manager o Regional Sales Manager 
son las de gestionar y maximizar los re-
sultados de los países a cargo de cada 
área asignada.

En Williams & Humbert el equipo in-
ternacional, liderado por D. Alfonso Rol-
dán, está compuesto por varios Regio-
nal Sales Manager:

D. Francisco Mora: Alemania, Italia, Bélgica, 
Suiza e Israel, además de Private Label.
D. Javier Medina: Centro-Sudamérica y 
Duty Free.
D. Edward Butler: Inglaterra, Irlanda, Es-
candinavia y Canadá. 
D. Rafael Rodríguez: USA y Puerto Rico.

En mi caso, heredé algunos merca-
dos donde ya teníamos una presen-
cia consolidada y en otros casos he 
tenido que buscar el mejor importa-
dor-distribuidor para el desarrollo de 
los mismos.

Nuestro trabajo es muy amplio ya que 
tenemos que buscar la forma de crear 
oportunidades a nuestras marcas. Para 
ello trabajamos en el análisis de di-
chos mercados en coordinación con 
D. Miguel Ángel Medina, máximo res-
ponsable de Marketing de la empre-
sa, y D. Gonzalo Medina, International 
Marketing Manager, donde intentamos 
maximizar nuestra presencia e invertir 
en acciones con un criterio a medio-
largo plazo, orientado a resultados y 
con el objetivo de consolidar nuestras 
marcas prioritarias.

Por otro lado, también tenemos que 
coordinar toda la gestión financiera, 
logística, colaboración institucional con 
los organismos de promoción: FEDE-
JEREZ, Consejos Reguladores, ICEX, 
EXTENDA, Cámaras de Comercio… 
Como decía, nuestra responsabilidad 
es amplia por la naturaleza de todos 
los factores que intervienen en el Co-
mercio Internacional. Todo esto hace 
que nuestras funciones constituyan un 
apasionante reto.

Regional Sales Manager de Países Emergentes

Williams & Humbert tiene una amplia 
trayectoria internacional. En estos mo-
mentos, ¿en cuántos países están pre-
sentes sus productos? 

Según nuestros últimos datos, esta-
mos en más de 95 países. La tra-
yectoria internacional de Williams 
es impresionante, es una empresa 
con una sólida presencia exterior 
desde su creación en 1877 y que ha 
sido pionera en muchas cosas en el 
sector; desde el posicionamiento de 
una de las marcas más fuertes de 
Jerez en el mundo, DRY SACK, ser 
los primeros en crear y desarrollar 
gama de “vejez calificada” de 12, 15, 
20 y 30 años, abrir “Joint ventures” 
en Filipinas, China y Estados Unidos 
hasta el desarrollo de innovadores 
productos como la Crema de Alba o 
el ron Dos Maderas.

En los últimos años W&H se ha abierto 
a nuevos mercados. Háblenos de ellos.  

Dentro de los nuevos mercados de 
Williams tendríamos que destacar:

Europa del Este, donde destaca, sin 
duda, Polonia. Este mercado, que ini-
ciamos el año pasado, se está desarro-
llando a una velocidad de vértigo dado 
los esfuerzos de la familia Cinal. 

África. En este continente, hemos tenido 
un prometedor desarrollo de algunas 
marcas de brandy en algunos países 
del Golfo de Guinea. Estos países se han 
convertido en destinos muy importantes 
en las cifras totales de exportación del 
Brandy de Jerez y tienen, sin duda, un 
gran potencial. Hay que destacar también 
la introducción en Sudáfrica, a través de 
una importante cadena de tiendas.

Asia-Pacífico. En este bloque incluimos 
países como Malasia, Vietnam, Taiwán, 
Australia… Por importancia en el pro-
yecto tenemos que destacar Filipinas, 
China y Japón.

El importante proyecto filipino ha logra-
do situar en primera línea la gama de 
brandy “Alfonso” (Solera, Reserva y Gran 
Reserva) que ya ha cumplido los diez 
años de desarrollo.

En China se ha creado una joint ventu-
re, Williams & Humbert China Limited, 
con oficina en Hong Kong y Fujian des-
de donde estamos introduciendo nues-
tras marcas así como otros proyectos 
desarrollados para este mercado.

 Según 
nuestros 
últimos datos, 
estamos en más 
de 95 países. 
La trayectoria 
internacional 
de Williams es 
impresionante”
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Desde Dubai se controla y desarrolla 
el importante canal Duty Free donde 
estamos llegando a un buen número 
de países de India Subcontinental. Por 
ejemplo, no es raro encontrar nuestros 
productos en los economatos de las 
misiones de las Naciones Unidas de 
muchos países.

Rusia completa este bloque donde he-
mos logrado posicionarnos en los ca-
nales Premium y donde llevamos varios 
años invirtiendo en una campaña ge-
nérico-marquista de Brandy de Jerez.

¿Cómo se organizan las relaciones co-
merciales con estos países?

Cada país tiene su particularidad, de-
pende de la estrategia adoptada y de 
las oportunidades que vayan surgien-
do. Sin duda lo mejor es implantarse 
y abrir una oficina propia, la cercanía 
al canal te da muchas posibilidades 
de éxito.

El triunfo de nuestras marcas depende 
de un buen número de factores: hábitos 
de consumo, apertura del mercado, po-
der adquisitivo, canales de distribución, 
posicionamiento, comunicación de los 
mensajes, programas de promoción, 
perfil del importador… Todo ello unido 
al trabajo y esfuerzo conjunto con el 
importador-distribuidor y sin olvidar, por 
supuesto, la ilusión y el entusiasmo.

¿En qué países tiene puestas sus miras 
la compañía para los próximos años? 
¿Por qué? 

Bueno, respecto a mercados emer-
gentes, que son los que entran en mi 
esfera de responsabilidad, yo diría que 
hay que seguir apostando por Europa 
del Este y algunas de las ex-Repúblicas 
Socialistas. También por algunos países 

emergentes de Asia. Existen algunas 
asignaturas pendientes dentro de estos 
países donde redefinir nuestro posicio-
namiento, hablo de naciones como 
Korea, Singapur, Nueva Zelanda… En 
algunos de ellos ya existen algunas 
oportunidades potenciales en las que 
estamos trabajando.

¿Qué diferencias encuentra entre el 
consumidor español y el de fuera de 
España? 

Bueno, muchísimas. El único cami-
no para avanzar en cada mercado es 
adaptar la forma de acercarnos al ca-
nal, de transmitir el mensaje aplicando 
un Marketing Mix adecuado. Nuestros 
productos son versátiles en su forma de 
consumo, tenemos que incidir en ello: 
cocktails, mixologist, nuevos maridajes 
con la cocina tradicional… ¡Hay que 
ser creativos!

¿Cuáles son las marcas con las que se 
están haciendo más esfuerzos en el 
mercado internacional? 

Las prioridades para la empresa son cla-
ras: Gran Duque de Alba, Crema de Alba, 
Dry Sack, Canasta, “Aged dated” Sherries 
y las variantes del ron Dos Maderas. 

En este sentido, ¿qué importancia le 
otorga a las ferias internacionales y a 
los premios?

Es muy importante porque hay que 
acudir a todas las ferias clave del sec-
tor con stand propio, como Vinexpo y 
Cannes Duty Free Show, donde somos 
la única empresa andaluza con pre-
sencia. También los premios ayudan 
a tener importantes referencias para la 
prensa, sommeliers y público especia-
lizado. Todo ello forma el valor de las 
marcas que tanto aportan al fondo de 
comercio de la empresa.

Por último, ¿hay algo más que quisiera 
destacar?

Sí, claro. Me gustaría despedirme dan-
do las gracias a todo el equipo que 
forma Williams & Humbert, especial-
mente a mis compañeros del departa-
mento del Área Internacional que tan-
to me han ayudado y enseñado y con 
los que comparto la ilusión de seguir 
avanzando en los mercados interna-
cionales. Nuestra labor no tiene sen-
tido si no se hace en equipo y donde 
los más jóvenes podamos aprender de 
nuestros compañeros más experimen-
tados. Considero un privilegio trabajar 
al lado de tan grandes profesionales y 
mejores personas.

 Hay que seguir apostando por Europa del Este y algunas de las ex- 
Repúblicas Socialistas. También por algunos países emergentes de Asia.”

 Cada 
país tiene su 
particularidad, 
depende de 
la estrategia 
adoptada y de las 
oportunidades 
que vayan 
surgiendo”
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Las ventas de la gama de ibéricos y quesos Medina del Enci-
nar crecieron un 16% el pasado ejercicio 2008.

Dentro de los datos registrados, cabe destacar cifras como 
los 24.000 kilos distribuidos de la variedad ‘Jamón 
Oro’, 17.400 kilos del ‘Jamón Plata’, 15.000 kilos de 
‘Paleta Oro’, 13.000 kilos de 
‘Paleta Plata’ o los 35.000 
kilos del queso ‘Medina del 
Encinar’’. Con crecimien-
tos de hasta un 38% en la 
variedad ‘Paleta Oro’ o un 
33% en ‘Jamón Plata’.
 
Estas cifras incluyen ade-
más de las ventas en todo el 
territorio nacional, llevadas a cabo 
por Sovisur, la filial de Williams & Humbert y dis-
tribuidora, entre otros, de todos los productos de 
la compañía, las realizadas en mercados exteriores 

como Filipinas y Hong Kong, donde la compañía tiene fuer-
tes intereses y donde está presente desde hace ya varios 
años con su línea de alimentación.

Desde que lanzase al mercado la gama de ibéricos en 
2002, incorporando un año más tarde el queso 

puro de oveja, Medina del Encinar no ha 
parado de dar satisfaccio-
nes a la firma bodeguera, 
que sigue incrementando 
la “familia” con nuevos 
lanzamientos, entre los úl-
timos la gama de lonchea-
dos o el jamón cocido de 
cerdo ibérico.

Williams & Humbert ha llegado a un acuerdo para que su 
úiltimo lanzamiento, Canasta  Rosso, un vermouth con base 
de vino Canasta y una elegante mezcla de aromas, esté pre-
sente en los lineales de las grandes superficies y supermer-
cados Carrefour, Makro y Supersol.

Canasta Rosso es el único vermouth en el mercado elabo-
rado a partir de un vino con Denominación de Origen y con 
una vejez certificada de seis años por el Consejo Regula-
dor del Jerez-Xérèz-Sherry, lo que le otorga un enorme valor 
añadido sobre el resto de las marcas de su categoría que 
emplean para su elaboración vinos jóvenes. 

De Canasta Rosso destaca, asimismo, la cuidada selec-
ción de extraordinarios aromatizantes como flores, frutos, 
raíces, maderas y cortezas que complementan el ya ex-
traordinario sabor de Canasta. Una combinación única 
entre lo dulce y lo amargo que cautivará al consumidor 
por su intenso gusto. 

ROSSO EN GRANDES SUPERFICIES

¿Te vas a resistir? El departamento de 
Marketing de Williams & Humbert ha 
desarrollado un display promocional 
de sobremesa dirigido a bares y cafete-
rías que incluye cinco sencillas recetas para 
disfrutar de Crema de Alba de “otras maneras”.

Crema de Alba, además de ser un auténtico placer para los sentidos fría con mucho 
hielo, le aporta un toque muy especial al café solo, con leche, el café irlandés o a 
deliciosos cócteles como el Sweet Temptation con helado de vainilla, vodka y sirope 
de caramelo.

CREMA DE ALBA EN LAS CAFETERÍAS
Noticias

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

Durante el mes de marzo los con-
sumidores de Canasta han po-
dido disfrutar de un nuevo pack 
promocional con regalo de dos 
vasos “chupitos”. Se trata del se-
gundo año que el departamento 
de Marketing pone en marcha 
esta promoción, que asegura ten-
drá continuidad en el tiempo para 
que, de este modo, sus seguido-
res puedan crear su propia colec-
ción de chupitos Canasta.

Además, en esta ocasión, se han 
introducido en el diseño del estu-
che nuevos conceptos nunca an-
tes utilizados por la bodega, como 
son el comunicar el liderazgo de 
la marca Canasta, al tiempo que 
dar a conocer el lanzamiento del 
vermouth Canasta Rosso.  

Esta misma promoción volverá a 
estar presente en las estanterías  
de las grandes superficies duran-
te los meses de noviembre y di-
ciembre de este año 2009.

LAS VENTAS DE LA GAMA MEDINA DEL ENCINAR SUBEN UN 16%

PROMOCIÓN 
CHUPITOS
CANASTA

al 
fete-
tas para

Colección
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Vermouth o vermut

La leyenda cuenta que Hipócrates, cé-
lebre médico de la Antigüedad, puso a 
macerar en vino flores de ajenjo y hojas 
de díctamo y obtuvo lo que en la Edad 
Media fue llamado “vino hipocrático” o, 
sencillamente, “vino de hierbas”. Pero 
no es hasta finales del siglo XVIII, con 
la llegada de nueva tecnología, cuando 
el vermut entra en una nueva dimen-
sión de productividad, y hasta 1838 
cuando, por mérito de unos visionarios 
italianos, su preparación adquiere un 
carácter industrial. Se trata de una be-
bida única por su laborioso proceso de 
elaboración y complicadas mezclas de 
hierbas, raíces y cortezas, que en la ma-
yoría de los casos supera los 150 tipos. 
Cada vermut se sigue produciendo de 
forma ligeramente diferente, aunque to-
dos se dejan macerar entre seis meses 
y un año, o más. 

Los principales productores son los 
países europeos del Mediterráneo Oc-
cidental. Según datos del informe pu-
blicado por Icon Group (2007) en el 
primer puesto del ranking de “Países 
exportadores y productores de vermut y 

vinos similares” a nivel mundial se sitúa 
Italia con más de la mitad de la cuota 
de mercado, concretamente un 60%. 
En el segundo puesto figura España 
con casi un 17% de cuota, por delante 
de Francia (8%) y Alemania (4%). 

Si hablamos de los principales expor-
tadores a nivel europeo, los países, y 
prácticamente los porcentajes, coinci-
den ya que Europa además de ser el 
mayor exportador, con más del 97% de 
la producción, es el principal receptor 
de este tipo de bebida con el 85% de 
la cuota mundial.

En lo que respecta a los países “Impor-
tadores-compradores de vermut y vinos 
similares”, en el primer puesto de la ta-
bla encontramos a Rusia, con casi un 
66% de la cuota de mercado. Le siguen 
Bélgica (46%), Francia (43%), Alemania 
(26%) y Estados Unidos (26%). 

Deteniéndonos en los países receptores 
de las exportaciones de los dos principa-
les productores mundiales, Italia y Espa-
ña, vemos que en el caso del primero, 

Rusia es su cliente más importante con 
un 25% de la cuota. Le siguen Francia 
(15%), EEUU (9%), Alemania (7%) y Polo-
nia (5%). En el caso del vermut producido 
en España, su principal país de destino 
es, con casi un 50%, Bélgica, seguida de 
Portugal (38%) y Francia (6%).

Nuevas tendencias

En España, el vermut se ha consumido 
tradicionalmente solo o con hielo, frente 
a otras formas de tomarlo más consoli-
dadas en otros países como es en cóc-
tel o las llamadas “long drink”. Pero des-
de hace unos años esta tendencia está 
cambiando y el mundo de la coctelería 
ha sucumbido al poder de su sabor úni-
co, convirtiéndolo en ingrediente estrella 
de multitud de propuestas. En este sen-
tido, hablamos de una bebida que está 
ampliando sus momentos de consumo 
con incursiones en el mercado del con-
sumo nocturno; y un target de 35 a 45 
años, hombre o mujer, de clase media o 
media-alta y socialmente activa, es decir, 
gente que sale a la calle con una actitud 
de disfrute de la vida. 

Dulce elegancia europea

El vermut es un licor espirituoso típicamente europeo, con un aroma y un 
sabor muy característico entre lo dulce y lo amargo que le otorga una ele-
gancia muy particular. Tradicionalmente servido como aperitivo, su nombre 
deriva del francés “vermout” o “vermouth” y éstos del alemán “wermut”, 
que significa ajenjo. A pesar de su origen etimológico, no es Alemania sino 
Italia el mayor productor a nivel mundial seguido por España.

El pasado 26 de noviembre se celebró en las bodegas Wi-
lliams & Humbert una gala con motivo de la clausura de la 
primera edición de la Superleague Formula. Al acto asistieron 
alrededor de 300 personas, entre ellas organizadores, pilotos 
y miembros de las escuderías participantes, así como repre-
sentantes del panorama empresarial y medios de comunica-
ción. De estos últimos, destacar la presencia del presentador 
del canal de TV Cuatro, con los derechos de emisión de la 
competición en España, Manu Carreño y el ex piloto Luis 
Moya, comentarista en las retransmisiones. Por parte de la 
bodega, su director de Marketing Nacional, Eduardo Medina, 
ejerció de anfitrión durante toda la velada.

La gala comenzó con una recepción en la crujía central y la 
actuación de un tenor, para pasar posteriormente los asis-
tentes a disfrutar de un espectáculo de “baile de caballos” 

en la pista interior de la bodega. El resto de la noche trans-
currió en el salón Gran Duque de Alba y estuvo amenizada 
por un cuadro flamenco. El presidente de la Superleague 
Formula, Alex Andreu, se dirigió a los allí presentes y realizó 
un balance muy positivo de esta primera edición que con-
cluiría al día siguiente en el Circuito de Jerez. En total, seis 
citas a lo largo de tres meses que han dado a conocer un 
nuevo concepto de deporte que une la pasión por el fútbol 
y el automovilismo. Una experiencia que, según apuntó su 
presidente, promete continuidad en el tiempo.

Mencionar, por último, que el presidente de Williams & 
Humbert, José Medina Cachero, fue el encargado de en-
tregar el trofeo al ganador del campeonato, el piloto italiano 
Davide Rigon del equipo Beijing (China). 

GALA SUPERLEAGUE FORMULA

Con récord de participantes y gran calidad de juego se dis-
putó, del 9 al 21 de febrero, en la Asociación Tenis Jerez 
(ATJ) el ‘Torneo Social Williams & Humbert’. Un clásico de la 
provincia que en esta edición ha contado con el patrocinio 
de la bodega que sigue apostando por colaborar con el 
mundo del deporte.

El acto de clausura y entrega de trofeos estuvo presidido por 
la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Ainhoa 
Gil, la directiva del la ATJ y el director de Marketing Nacional 
de Williams & Humbert, Eduardo Medina.   

TORNEO SOCIAL DE PÁDEL Y TENIS WILLIAMS & HUMBERT

Eduardo Medina, director de Marketing Nacional, junto al presidente de la Superleague Formula, Alex Andreu.

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R T
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Nadie puede negar que la crisis eco-
nómica que estamos viviendo es glo-
bal. En mayor o menor medida está 
afectando a todas las economías  
mundiales. Mientras que la solución 
a esta crisis sin precedentes también 
requiere un planteamiento global, no 
cabe duda de que cada país indivi-
dualmente debe llevar a cabo una 
serie de actuaciones adecuadas a su 
entorno productivo y social. El ejem-
plo de nuestro país es muy claro y es-
pecífico en una de las consecuencias 
más trágicas de este desplome de 
la economía: el desempleo que nos 
está afectando de una manera mu-
cho más dura que a otras economías 
de nuestro entorno.

Como presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Jerez 
y miembro del Comité Ejecutivo del 
Consejo Andaluz de Cámaras, pulso 
a diario, directamente de sus protago-
nistas, la situación de deterioro que 
en algunos sectores ya ha golpeado 
de una forma brutal y en algunos ca-
sos -espero que pocos- irreversible.

La diferencia fundamental de esta 
crisis con otras que hemos vivido 
anteriormente, es que la actual nace 
de una crisis financiera. Nace de la 
imprudencia de grandes institucio-
nes financieras y de ahí se extiende 
como la lava que va arrasando todo 
en su caída, a todo el tejido produc-
tivo. Pequeñas y medianas empresas 
-no olvidemos que más del noventa 
por ciento de nuestro tejido empresa-
rial está compuesto por empresas de 

esta dimensión- ven como de repen-
te, digamos que sin previo aviso, casi 
con nocturnidad y alevosía, se les nie-
ga el instrumento fundamental para 
su supervivencia: la financiación. Y la 
gran mayoría de ellas son empresas 
serias, cumplidoras de sus compro-
misos, viables, rentables y solventes. 
De ahí nace la alarmante destrucción 
de puestos de trabajo que seguirá 
produciéndose a lo largo de todo el 
presente año y quiera Dios que em-
piece a remitir en el 2010.

Mientras no se normalice la crisis fi-
nanciera no podremos volver a una 
situación de actividad que permita a 
las empresas hacer lo que mejor sa-
ben: crear riqueza, crecimiento eco-
nómico y, en definitiva, puestos de 
trabajo y bienestar para todos. Los 
políticos tienden a llamar a un país 
desarrollado “el estado del bienestar”. 
Pero el bienestar no lo crea el estado. 

El bienestar lo crean los empresarios 
y los trabajadores con su esfuerzo 
diario. El estado solamente lo admi-
nistra, aunque es bien cierto que de 
su capacidad para administrar, del 
buen acierto en el gasto público y de 
su austeridad depende en gran medi-
da la prosperidad de un país. 

Ni los más expertos economistas se 
atreven a vaticinar una fecha para 
que este brutal entorno económico 
comience a remitir. Por eso a todos 
los pequeños y medianos empresa-
rios les trasladaría el mensaje de que 
intenten resistir a toda costa. Porque 
todos estos empresarios están he-
chos de mucha tenacidad, coraje, 
sano inconformismo, creatividad, es-
fuerzo y trabajo. En fin, de muchas 
virtudes a las que es difícil doblegar. 
Yo como compañero vuestro, empre-
sario, os pido ánimo. El temporal pa-
sará y ahora se trata como dicen los 
pescadores cuando hay mala mar: de 
darle hachazos con la proa a las olas. 
A capear. Cuentan de un científico, 
que pasaba días sin comer y noches 
sin dormir inmerso en su laboratorio, 
que un día se dirigió a él su ayudante 
y le dijo: por favor déjelo, se va usted 
a matar y sabe que es imposible lo 
que ya lleva cinco años tratando de 
lograr. El científico se volvió hacia su 
ayudante y le contestó: improbable 
quizás, imposible todavía no lo sé. Es 
un buen ejemplo de tenacidad para 
afrontar “la que está cayendo”.

“El temporal pasará 
y ahora se trata como 
dicen los pescadores 
cuando hay mala mar: 
de darle hachazos con 
la proa a las olas”
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Resistir a la crisis
Jesús Medina Cachero Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez  
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Ángel León Ángel León 
El Chef del mar

Nos complace tener la oportunidad de compartir con vosotros en esta intere-
sante publicación nuestras experiencias en Gastronomía e I+D.

Para esta primera toma de contacto con la revista, nos gustaría hablaros de la apli-
cación gastronómica que estamos desarrollando con la “Flor del Velo de los vinos 
generosos”. Hemos sido pioneros en la materia y hace varios años presentamos 
a la Junta de Andalucía dicho proyecto, conjuntamente con el departamento de 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Cádiz (UCA).

El proyecto salió adelante y nos pusimos a trabajar codo a codo con la UCA 
en cuyos laboratorios trabajamos con la flor del velo hasta obtener cultivos 
de flor que podemos utilizar posteriormente en el ‘Restaurante Aponiente’ 
del Puerto de Santa María que es nuestra plataforma de donde todo parte 
aunque también aplicamos todo nuestro potencial gastronómico en el restau-
rante ‘El Marqués’ del Hotel Prestige Palmera Plaza de Jerez de la Frontera, al 
cual asesoramos gastronómicamente.

La idea de donde parte todo es intentar corregir la tendencia de cocinar con 
alcohol y maridar las comidas con el mismo alcohol, intentando evitar aque-
lla frase típica de “pan con pan comida de tontos”. La flor del velo del vino 
generoso es la levadura que vemos en la parte superior de las botas de los 
vinos generosos en forma de velo que recubre el preciado vino. Esta levadura 
posee todos los matices y fragancias del vino, pero sobre todo la peculiaridad 
más interesante para nosotros como cocineros es que no tiene índices alco-
hólicos. Aplicando la flor de velo a nuestros platos estamos dando matices y 
aromas de los generosos sin que el alcohol absorba las esencias del resto de 
ingredientes que deben de ser protagonistas en nuestro paladar. Finalmente, 
al maridar dichos platos con vinos generosos estamos haciendo una fusión 
más interesante para nuestros sentidos.

La realidad, por supuesto, supera a estas humildes líneas, así que os emplazamos 
a que nos visitéis y degustéis nuestros platos y maridajes. Hasta pronto.

Ángel León

A sus 31 años ha deslumbrado en congresos internacionales de gastronomía, 
investigación y desarrollo convirtiéndose en uno de los cocineros que a nivel mundial 
aporta mayor número de hallazgos cada año. El jerezano Ángel León es un investigador 
nato, un alquimista en la cocina. 

Ingredientes:

CARTUCHO Harina de garbanzo 250 
g - Harina de trigo 750 g - Perejil 40 
g - Cebolleta 50 g - Caldo clarificado 
de lechuga de mar 1 litro - Sal 0,20 g

RELLENO Camarones 1 Kg - Garban-
zo tostado 150 g - Cebolleta 60 g

FLOR DE VELO Flor de velo 
de manzanilla 1/2 litro - Cal-
do de carabineros 1litro

Pasos de elaboración: 
Hacemos la mezcla de las tortillas, 
las freímos a fuego suave, una vez 
pre-cocidas las enrollamos en un 
cucurucho metálico, las conge-
lamos y las atamos con un hilo.

Picamos la cebolleta en brunoise, 
el perejil muy fino y hacemos un 
polvo de garbanzos. Reducimos la 
manzanilla a la mitad y le incorpo-
ramos el caldo de carabineros, una 
vez frío incorporamos y emulsio-
namos con el turmix. Freímos los 
cartuchos al momento del pase y 
le quitamos los hilos. Escaldamos 
durante diez segundos los cama-
rones en agua y le mezclamos el 
picadillo de cebolleta y perejil.

Montaje del plato:
Colocamos una ralla de polvo de 
garbanzos, el cucurucho relleno 
de los camarones y acabamos 
con la flor de velo de manzanilla.

Cartucho de camarones

con emulsión de velo de manzanilla
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El Fogón
de Villa
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San
Francisco
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1. Etiqueta del vino de jerez 
de Williams & Humbert, 
amontillado superior, bautizado 
con el famosos “cuento” de 
Shakespeare.

2. El escritor y dramaturgo 
norteamericano Tenesse 
Williams, gran aficionado al 
vino de Jerez. 

3. Interesante etiqueta de 
un “finest sherry” con la 
adpatación de un texto del 
estadista inglés Samuel Pepys.
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