


En momentos como el actual se hace 
más necesaria la cooperación para 
diseñar estrategias y planes de acción que 
permitan atender mejor las necesidades 
del consumidor. Un consumidor que ha 
pasado de ser un receptor de impactos 
comunicativos a ser un consumidor 
totalmente activo, informado, que valora la 
autenticidad y la novedad en las marcas. 
Esta es una actitud que particularmente nos 
favorece ya que no corresponde únicamente 
a probadores de productos, sino que además 
lo adoptan para el consumo propio y son 
los mejores prescriptores de marcas tan  
innovadoras como la Crema de Alba o el 
ron Dos Maderas, que cada año consiguen 
mayor cuota de mercado.

Williams & Humbert tiene en los Future Sha-
pers a sus mejores aliados y son un fiel re-
flejo del éxito de una filosofía corporativa y 
años de inversión en I+D+i , centrando todo 
nuestro esfuerzo en ofrecer a los consumi-
dores productos de una gran calidad y valor 
añadido que nos diferencie del resto de la 
competencia.

ENTREVISTA: RAFAEL RODRÍGUEZ
Hablamos con Rafael Rodríguez, Regional 
Sales Manager de Williams & Humbert 
para los mercados de EEUU y Puerto Rico.

OPORTUNIDADES DEL DUTY FREE
Jesús Langa, socio director de la empresa 
Travel Retail Consulting, nos acerca al 
mercado del Duty Free y Travel Retail.

RUTA GASTRONÓMICA
Dos propuestas para este número: Alarde 
en El Puerto de Santa María (Cádiz) y el 
restaurante Portolés en Alicante.

José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert

4 10 16



GLOBAL JUNIO 094 5JUNIO 09 GLOBAL 

Rafael Rodríguez

Háblenos de su formación y trayec-
toria profesional hasta llegar a Wi-
lliams & Humbert .

Mi formación es única, ya que he 
tenido el privilegio de crecer y edu-
carme en la isla caribeña de Puerto 
Rico, que ha mantenido la conexión 
con sus raíces hispanas a la vez que 
ha asimilado la cultura norteameri-
cana, especialmente en el área de 
los negocios. Mi vida profesional 
está marcada por mi paso por multi-
nacionales como Pepsi, Jim Beam o 
Future Brands. En estos momentos, 
y desde julio de 2008, soy Regional 
Sales Manager de Williams & Hum-
bert para USA y Puerto Rico. 

¿Cuáles son, a grandes rasgos, sus 
funciones? 

Mis responsabilidades como Regional 
Sales Manger incluyen mantener y 
aumentar las ventas en los mercados 
asignados, en mi caso EEUU y Puerto 
Rico, proteger la integridad de las 

marcas y colaborar con los diferentes 
importadores en la promoción y venta 
de nuestros productos. Mi meta es 
obtener el liderazgo de los mismos en 
sus respectivas categorías. 

¿Qué referencias incluye el portafolio 
para su área?

El portafolio es variado y está en 
constante evolución respondiendo a 
las necesidades del mercado. Nuestro 
estandarte es, por supuesto, el Brandy 
Solera Gran Reserva Gran Duque de 
Alba y la Crema de Alba. También 
contamos con Dry Sack, nuestro líder 
en ventas, y acabamos de introducir 
el Dry Sack 15 años con gran éxito. 
Por otro lado, estamos muy contentos 
con la entrada del ron Dos Maderas 
y Dos Maderas PX, así como de la 
gama de ‘Aged Sherries’.

¿Cómo se están desenvolviendo es-
tas marcas? 

En estos momentos estoy muy sa-

Regional Sales Manager para EEUU y Puerto Rico

tisfecho de que las marcas estén 
mostrando crecimientos a pesar de 
la situación de crisis económica tan-
to norteamericana como global. Uno 
de nuestros objetivos a corto plazo 
es mantener el nivel de crecimiento, 
trabajar para incrementarlo y conver-
tir al brandy Gran Duque de Alba en 
el líder en su categoría en el merca-
do norteamericano, como ya lo es en 
otros países del mundo. Mirando al 
futuro sólo encontramos buenos in-
dicadores de crecimiento y de éxito 
para todas las marcas. 

¿Con qué producto se están llevando 
a cabo los mayores esfuerzos para 
conseguir un buen posicionamiento? 

Como he comentado, el mayor es-

 He tenido 
el privilegio 
de crecer y 
educarme en la 
isla caribeña de 
Puerto Rico”

 Mirando 
al futuro sólo 
encontramos 
buenos 
indicadores de 
crecimiento 
y de éxito 
para todas las 
marcas”

A mediados de 2007 Williams & Humbert decide aumentar su presencia en Estados Unidos a través de una joint venture 
con Reformed Spirits Group y Joel Gosler, antiguo ejecutivo de la filial estadounidense de ‘William Grant & Sons’. Nace, de 
este modo, Kindred Spirits con base en Miami y encargada de distribuir las marcas de Williams & Humbert y ejecutar los 
planes de marketing de los productos que la compañía considera claves para dicho mercado. Ejerciendo mayor control, 
mejorando el posicionamiento e incrementando la cuota en un mercado tan importante para los planes de expansión de 
la empresa. Entrevistamos a Rafael Rodríguez, Regional Sales Manager para EEUU y Puerto Rico. 

fuerzo lo estamos llevando a cabo 
con el brandy Gran Duque de Alba.  
Su reputación en el mercado inter-
nacional nos indica que nuestros es-
fuerzos en marketing y ventas logra-
rán que obtengamos el liderazgo en 
su categoría en los Estados Unidos 
y Puerto Rico muy pronto. También 
estamos trabajando en la búsqueda 
de mercados no tradicionales para 
nuestros productos. Hemos abierto 
uno nuevo al identificar el potencial 
de Dry Sack dentro del auge de la 
a l ta  coc ina c rea t i va .  En es tos 
momentos varias reconocidas cade-
nas de restaurantes, como son Capi-
tal Grill, Chevy’s, Longhorn o The Sig-
nature en Chicago, utilizan Dry Sack 
en la elaboración de sus excepciona-
les propuestas gastronómicas.
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¿En qué momento se encuentra el 
mercado de bebidas alcohólicas en 
EEUU y su consumo? 

En estos momentos todos los 
mercados, incluyendo el de Estados 
Unidos, están notando los efectos 
de una crisis económica global. La 
tendencia de consumo en el presente 
indica que el consumidor está 
“trading down”. Esto quiere decir que 
el consumidor de bebidas alcohólicas 
está manteniendo un consumo 
estable, pero está eligiendo productos 
más económicos para cuidar su 
bolsillo. El mercado “al detal” se ha 
mantenido mientras el mercado de 
“on premise”, barras y restaurantes, es 
el que más está sufriendo ya que un 
elevado porcentaje de consumidores 
ha optado por beber en casa para 
evitar ese gasto al que hacía referencia. 
Pero en tono optimista, quiero añadir 
que esta situación es temporal y que 
el futuro de nuestra industria y, sobre 

todo, de nuestras marcas es un futuro 
con solidez, liderazgo y crecimiento.

Para terminar, ¿le gustaría añadir 
algo más?

Sí. A través de estas líneas quisiera 
agradecer a la familia Medina, mi 
jefe directo, Alfonso Roldán, y a todos 
los empleados de Williams & Hum-
bert , el apoyo que me han brindado 
tanto en el plano profesional como 
en el personal. No es usual encontrar 
en el mundo de los negocios perso-
nas tan humanas como la familia de 
empleados que conforman Williams 
& Humbert . Me siento honrado de 
formar parte de una empresa que 
dirige su negocio con creatividad, 
profesionalidad e integridad, dentro 
de un marco de empresa familiar 
con fuertes valores y tradiciones. Me 
gustaría, asimismo, destacar su voca-
ción absoluta de servicio al cliente y 
búsqueda de la excelencia.

 Un elevado 
porcentaje de 
consumidores 
ha optado por 
beber en casa”

Williams & Humbert fue una de las empresas andaluzas del sector agroalimentario que participó, el pasado 21 de abril, 
en el encuentro organizado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) en Tokio (Japón). El objetivo de dicho 
encuentro era el de reforzar la comercialización de los alimentos ya presentes en el mercado japonés a través de una 
serie de degustaciones ante un nutrido grupo de comerciantes minoristas, representantes del canal horeca (cadenas de 
hoteles, restaurantes y empresas de catering) y prensa especializada. La bodega valora muy positivamente los resultados de 
la iniciativa.

El ron Dos Maderas PX, uno de los últimos lanzamientos 
de Williams & Humbert , ha recibido una medalla de oro 
en el ‘Ministry of Rum Tasting Competition’, celebrado 
durante los pasados 14 y 15 de mayo en Miami.

Las distintas fases de crianza, desde su origen en Bar-
bados y Guyana durante cinco años hasta su traslado a 
las bodegas jerezanas para envejecer otros cinco años 
en barricas que previamente han criado dos jereces (un 
Palo Cortado y un Pedro Ximénez), ambos con una vejez 
media de 20 años certificada por el Consejo Regulador, 
le confieren a este preciado ron unas características y 
personalidad únicas. 

Desde la centenaria bodega jerezana destacan la 
importancia de que Dos Maderas PX “un ron español, 
gane la medalla de oro entre los mejores rones del 
mundo”. En palabras de su director de Marketing, Miguel 
Ángel Medina, “es un reconocimiento fruto de la fuerte 
inversión que realiza la compañía en investigación e 
innovación, en un sector donde manda la tradición”. 
Una firma que en poco más de cinco años ha lanzado 
al mercado productos de gran éxito como el ron Dos 
Maderas 5+3 (predecesor del PX) y la Crema de Alba 
(única crema elaborada en base a un Brandy Solera 
Gran Reserva), o más recientemente el vermú Canasta 
Rosso.

UN RON ESPAÑOL GANA LA 
MEDALLA DE ORO ENTRE LOS 
MEJORES DEL MUNDO

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

DE PROMOCIÓN EN JAPÓN
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El salón del Gran Duque de Alba de las Bodegas Williams & 
Humbert acogió el pasado 26 de marzo la presentación de la 
cuarta edición del ‘Raid Hípico Al Andalus’.

Los invitados, alrededor de 150 personas, disfrutaron de un 
espectáculo ecuestre en la pista interior de la bodega antes de 
que el director de Marketing Nacional de la misma, Eduardo 
Medina, el cantante e impulsor de este reto deportivo-turísti-
co, José Manuel Soto, y la delegada de Cultura y Fiestas del 
Ayuntamiento de Jerez, Dolores Barroso, se dirigieran a los allí 
presentes para mostrar su agradecimiento mutuo y un deseo 
común de que esta nueva edición resultase todo un éxito. 

En total fueron ocho etapas que discurrieron por cinco provin-
cias andaluzas (Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén).

Participar en las grandes ferias del sector supone una expe-
riencia sumamente positiva para el desarrollo comercial, la pro-
moción de los productos y el mantenimiento de los negocios 
ya establecidos; así como la definición de nuevos destinos y 
relaciones institucionales con nuevos clientes. Consciente de 
ello, Williams & Humbert, siguiendo con su labor internacional 
y en su afán por dar a conocer la calidad de su extenso por-
tafolio, no falta desde hace muchos años a las grandes citas 
tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, sus caldos estuvieron presentes en el stand 
organizado por el Consejo Regulador del Jerez-Xérèz-Sherry 
en la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, celebrada durante la 
primera semana de mayo en Ciudad Real. Una feria que en 
poco tiempo se ha convertido en una de las más importantes 
de Europa y que este año ha arrojado, según la organización, 
unos resultados muy positivos registrándose 118.000 contac-
tos comerciales.

Una semana más tarde, también junto al Consejo Regulador, 

Williams & Humbert participaba en la 29ª edición de la 
‘London International Wine Fair’. Una de las ferias más impor-
tantes del mundo en la que están representadas prácticamente 
todas las regiones productoras. El mercado inglés ha sido y 
sigue siendo donde se comercializa el mayor número de vinos 
de todas las procedencias, y la importancia del Reino Unido 
como mercado del vino español es un hecho indiscutible.

Durante el mes de junio la bodega tiene previsto acudir con 
un stand propio, como viene haciéndolo desde hace años, a 
VINEXPO (Burdeos). Una feria en la que sólo aquellas empresas 
que cuentan con una buena distribución internacional y con 
productos competitivos en términos de calidad, están en con-
diciones de rentabilizar su participación. VINEXPO está consi-
derada, junto con Londres, la mayor feria mundial del sector, de 
carácter más internacional, dirigida a un público profesional. 

También con su stand, la compañía estará a finales del mes de 
octubre en Cannes en ‘Tax Free World Association’, la feria más 
importante del Duty Free y el Travel Retail.

WILLIAMS & HUMBERT FIEL A SU CITA CON LAS GRANDES FERIAS

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

PRESENTACIÓN DEL IV RAID HÍPICO AL ANDALUS

Un lujo para todos los sentidos y en 
todos los sentidos. Estas son las pre-
misas que han inspirado al departa-
mento de Marketing de Williams & 
Humbert a la hora de crear este nuevo 
estuche para el brandy Gran Duque de 
Alba Oro. Un Brandy de Jerez Solera 
Gran Reserva de calidad superior, cuya 
materia prima es el galardonado Gran 
Duque de Alba, más criado y enveje-
cido en botas de roble americano en-

vinadas con un Palo Cortado de vejez 
media 20 años siguiendo el sistema 
clásico de Criaderas y Soleras. 

El diseño del nuevo estuche ha man-
tenido su color original, granate es-
tampado con oro, algunas grecas y el 
blasón con la imagen del Gran Duque. 
De producción limitada, Gran Duque 
de Alba Oro se presenta en un frasco 
decantador soplado a mano, digno 

envase para este preciado líquido. En 
su nueva presentación lo acompaña 
una exclusiva copa personalizada con 
el nombre de esta joya de Williams & 
Humbert. Una copa donde poder dis-
frutar de su noble color, entre caoba 
antigua y ébano; de su nariz intensa, 
con notas de vainilla y hojarascas del 
bosque características de sus largos 
años de crianza; y de su complejidad y 
majestuosidad en boca. 

NUEVO ESTUCHE PARA GRAN DUQUE DE ALBA ORO
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Apuntes de Mercado

El Mercado Libre de 
Impuestos

Los mercados tax & duty free registraron 
en el año 2008 una cifra de ventas de 
36.000 millones de dólares, a través de 
sus diferentes canales de distribución, 
unos más conocidos, como las tiendas 
libres de impuestos en alrededor de 
700 aeropuertos internacionales que 
captaron casi el 55% de las ventas de 
estos mercados, y otros, cuya existencia 
no debe ignorarse, como terminales 
marítimas, cruceros y ferries, líneas aé-
reas, tiendas “downtown”, tiendas en 
frontera, en zonas francas y en zonas 
de baja fiscalidad; además de ventas a 
cuerpos diplomáticos, a funcionarios de 
organismos internacionales y a fuerzas 
armadas desplazadas a otros países.

Los fabricantes españoles participan de 
forma muy reducida en el volumen de 
ventas mundiales de este sector. Las po-
cas empresas que lo hacen están muy 
concentradas en el surtido de Aldeasa 
(Grupo Autogrill) y, especialmente, en 
sus concesiones en todos los aeropuer-
tos nacionales. La presencia de produc-
to español en otros países y continentes 
es escasa y, con frecuencia, inexistente.

Sin embargo, numerosas empresas 
españolas presentan productos per-
fectamente competitivos para acceder 
a estos mercados libres de impuestos, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, y, 
por tanto, tienen la oportunidad incues-
tionable de establecerse en alguno de 

los canales de distribución que se han 
comentado, y no solamente persiguien-
do un puro aumento de ventas, sino 
por las ventajas que supone el simple 
hecho de tener un artículo ubicado en 
una tienda duty free. A este efecto desta-
caríamos dos claras fortalezas, la mayor 
y mejor difusión del producto, dado que 
su alta “visibilidad” en el marco de una 
duty free contribuye extraordinariamente 
a la construcción de marca (brand buil-
ding); y la obtención de eficaces siner-
gias con mercados locales de otros paí-
ses, donde, por el hecho de aparecer el 
producto en establecimientos duty free, 
se genera automáticamente un interés 
extraordinario en el mercado local, aun 
cuando este no ha sido todavía comer-
cializado en el mismo.

Los inconvenientes que han venido te-
niendo muchos fabricantes españoles 
para introducirse en estos mercados 
han sido la opacidad proverbial de los 
mismos que dificulta el conocimiento 
de sus claves y aspectos diferenciales 
con respecto a los mercados de expor-
tación convencionales y la imposibili-
dad contrastada de contactar con los 
Responsables de Compras de los ope-
radores que explotan las concesiones 
duty free en sus diferentes canales de 
distribución.

Nuestra colaboración profesional como 
consultora especializada en estos mer-

cados consiste, precisamente, en asistir a las empresas bien 
directamente o mediante programas promovidos por Institutos 
de Internacionalización de Comunidades Autónomas en los que 
se comienza con la celebración de unas Jornadas Informativas 
sobre este sector, reuniones con las empresas interesadas, selec-
ción de productos aptos y adaptaciones necesarias, si fuera el 
caso, y establecimiento de criterios de negociación. En una etapa 
posterior, se contempla la organización de Misiones Inversas y la 
asistencia con stand propio a Ferias Internacionales del sector.

Si analizamos ahora los surtidos de productos que los ope-
radores ofrecen en sus establecimientos duty free, se puede 
constatar que, en los últimos años, la familia de bebidas ha 
seguido creciendo al menos en cifras absolutas, si bien existe 
cambio de hábitos de consumo, tanto en vinos como en lico-
res. En Europa, se registran los mayores porcentajes de venta 
de bebidas, un 45%, frente al resto de las familias.

La alimentación, por su parte, registra una demanda cada vez 
mayor, especialmente de aquellos renglones de “finest food” o 
delicatesen. Igual ocurre con la perfumería y cosmética, tanto 
femenina como masculina, que va incrementando sus cifras 
de ventas año tras año, en términos absolutos y relativos.

Se expresa a continuación el comportamiento experimentado 
en los dos últimos años de las cinco principales familias de 
productos en los mercados duty free.

En cualquier caso, el crecimiento del negocio duty free ha 
sido excepcional desde su creación hace ya sesenta años, 
aumentando a mayor ritmo que el de los mercados de ex-
portación tradicionales. Incluso su recuperación ha sido más 
rápida en anteriores etapas de crisis económica. 

Los cuatro principales operadores de duty free, todos ellos de 
ámbito internacional, obtuvieron las siguientes ventas y cuotas 
de mercado:

Expresar por último que las Bodegas Williams & Humbert 
han estado siempre presentes con sus vinos y productos 
espirituosos más emblemáticos en los mercados duty free, 
y auguramos una presencia aún mayor de su catálogo, por 
el hecho de ofrecer lo que precisamente los operadores de-
mandan, calidad contrastada, imagen de marca excelente y 
aparición de nuevos licores de demanda creciente que, no 
obstante, nacen ya con la personalidad y distinción que tiene 
toda la gama de bebidas de la bodega.

Oportunidades de un sector poco conocido

Jesús Langa Canseco
Socio Director de

Travel Retail Consulting

AÑO       Alimentación      Bebidas      Perfumería/Cosméticos       Tabaco       Resto        TOTAL
                                 (Can t idades  en  mi l lones  de  Dó la res  USA )

2007                 2.991        5.841                        10.190           2.898           12.081    34.000
 (8,8%)       (17,2%)                (30,0%)           (8,5%)          (35,5%)           (100%)

2008*               3.400        5.900                  11.200           3.000        12.500    36.000
 (9,5%)       (16,5%)                  (31,1%)           (8,3%)            (34,7%)          (100%)
                    (*) Cifras estimadas

     Mill. $ USA         %

DFS       2.688          8,2
Nuance        1.597           4,8
Dufry                                   1.818            5,5
Autogrill (Aldeasa, Alpha R. I., WDF)     1.680            5,1
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El título de estas líneas refleja lo que 
hasta hace pocos meses era una de las 
preguntas más habituales en el entor-
no de las Escuelas de negocio –en mi 
caso, en el IESE– cuando te encontra-
bas con participantes en los Programas 
para Directivos, con empresarios o anti-
guos alumnos.

¿Cómo lo veíamos…? Pues… como 
casi todo el mundo: tiempos intensos, 
momentos de incertidumbre, con cier-
tas dosis de miedo en las decisiones y 
con un afán contundente de sobrevivir.

En estos meses he tenido ocasión de 
compartir tiempo con directivos de lo 
más variado, algunos al frente de los 
RRHH en sus empresas, donde “palpan” 
el ambiente día a día, y la tendencia es 
clara: lo peor “parece” que puede haber 
pasado… Y la pregunta que ahora se 
formula con más optimismo es: ¿cuándo 
superaremos esta situación? Ya no que-
remos hablar de crisis, queremos hablar 
de futuro, de nuevas ideas, de nuevas 
oportunidades, de empeño y afán en se-
guir adelante, de luchar y trabajar duro 
para volver a la senda del crecimiento: 
un auténtico reto, no planteado has-
ta ahora a la generación directiva más 
joven, que hemos vivido años de gran 
éxito empresarial y personal, no exento 
de ciertos permisivismos cuyas conse-
cuencias hemos comprobado.

En este entorno, la “sombra” del paro 
ha sido, y está siendo, la peor pesadilla 
para muchos directivos y profesionales 
de casi todos los sectores. Ese cambio 
que todos anhelamos -¿Qué quiere de-
cir salir de la crisis?-, pasa por el cambio 
de tendencia, por la creación de pues-

tos de trabajo, por la vuelta a la senda 
de una mayor actividad comercial y fi-
nanciera, por una normalización de la 
actividad crediticia y, poco a poco, por 
un nuevo crecimiento económico en el 
medio y largo plazo.

Algunas lecturas dentro del ámbito 
académico y conversaciones con el 
mundo directivo, me animan a resumir 
dos ideas que me parecen sugerentes 
para afrontar estos momentos en nues-
tras empresas -en nuestros equipos-, y 
enfocar la visión con un horizonte más 
amplio, en el que veamos el futuro con 
más optimismo:

-Disminuir la incertidumbre en nues-
tras empresas: las dudas sobre el futuro 
a largo plazo pueden obstaculizar las 
decisiones actuales porque la incerti-
dumbre oscurece la visión. Visión más 
positiva: ¡sumar! Pongamos el empeño 
no solo en el final del camino, sino 
en la siguiente “curva”: identifiquemos 
retos cercanos en la dirección que 
deseamos y pongamos “manos a la 
obra”. Paremos si hace falta, y decida-
mos qué ha ido bien y qué debemos 
corregir, pero que la incertidumbre no 
nos paralice. 

-Superar el miedo a fallar: en una si-
tuación como la actual, todos tenemos 
más temor a cometer errores, sobre 
todo cuando pensamos que puede 
suponer una pérdida de empleo…  
Esto puede conducirnos a no hacer 
nada. Convirtamos el miedo a fallar en 
la necesidad de minimizar el coste de 
los errores. Para reducir la ansiedad de 
las personas darles “cancha” para fallar, 
pero no a cometer errores económica-

mente costosos; es el conocido dicho 
de Silicon Valley: “Fail fast, fail cheap 
and move on”.

Con más seguridad en nuestras capaci-
dades y en las de nuestra gente, y supe-
rado ese miedo al corto plazo, hagamos 
realidad esas ideas y estrategias que es-
tán en la mente de todos para “surfear” 
la crisis y llegar a la orilla.

Conseguir un análisis ágil, realista y 
viable de reducción de costes y go-
bernarlo; buscar, encontrar y conseguir 
nuevos clientes y fidelizar a los actuales 
con un esfuerzo “ad hoc” en nuestro 
marketing; desarrollar una excelencia 
en las operaciones de nuestras empre-
sas que hagan mejorar la coordinación 
y eficiencia entre las divisiones o unida-
des de negocio; y así podríamos seguir 
en un extendido “etcétera” que cada 
uno tendremos que concretar en la es-
trategia de nuestra empresa. Y una vez 
elegida la estrategia: ¡seguirla! No dejar 
que las dificultades actuales nos dis-
traigan, y disminuya nuestra habilidad 
para hacer realidad nuestro modelo de 
negocio: ¡compromiso!

Sugerencia final, pase lo que pase: a 
pesar de las situaciones de empleo 
que se planteen, mantener el rumbo 
en la dirección de personas con la fir-
me decisión de gestionar bien el mu-
cho talento que encontramos a nues-
tro alrededor.

Volviendo a la pregunta inicial ¿Cómo lo 
vemos? ¡Difícil, pero no imposible! Eso 
sí, está siendo duro, pero saldremos…

13JUNIO 09 GLOBAL 

¿Cómo lo veis?
Luis Arias Hormaechea Director de Executive Education Madrid del IESE Business School 

“Paremos si hace 
falta, y decidamos 
qué ha ido bien y qué 
debemos corregir, pero 
que la incertidumbre 
no nos paralice”
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Juan Jesús CrucesJuan Jesús Cruces

Cruces estudió durante cinco años en la Escuela de 
Hostelería Hurtado de Mendoza de Granada, donde 
ingresó animado por su hermano Rafa. En los periodos 
vacacionales trabajó en restaurantes y hoteles de la zona 
hasta que ingresó en el Hotel Los Monteros (Marbella) 
“donde realmente conozco los distintos departamentos, 
los profesionales, las jerarquías, el protocolo…”. Su 
contacto con el mundo de la enología llega más tarde 
por su curiosidad innata. Sus ganas de aprender le 
llevan a pasar muchas horas, tras su jornada laboral, en 
compañía de Vicente Pérez, maitre del hotel y profesor 
en la Escuela de Hostelería Bellamar, que enseguida 
descubre su don y apuesta por él; al igual que Manuel 
Morales, que le animó a presentarse a los concursos. 
Una pasión compartida que les ha llevado a formar 
juntos la Asociación de Sumilleres del Sur (Aprofesus).

El papel del sumiller

Para Juan Jesús, un sumiller además de seleccionar 
los vinos debe conocer a la perfección las potenciales 
combinaciones de la carta, interpretar lo que está 
buscando el consumidor y asesorarle. “El sumiller es 
el guardián del vino porque debe saber comprarlo, 
mantenerlo y venderlo”, afirma. El alcalareño insiste en 
que hay que confiar en la profesionalidad del gremio y 
desterrar la idea de que dejarse aconsejar en el restaurante 
incrementa la factura, “tanto un buen cocinero como un 
buen sumiller dan de sí lo mejor para que se reconozca 
su trabajo, el cliente quede satisfecho y repita. La relación 
calidad precio siempre debe ser la adecuada”, señala. 

En cuanto a los vinos de Jerez, no duda en calificarlos 
de únicos y excepcionales y defiende a ultranza la 
idea de llevar el Jerez a la mesa de los restaurantes, 
ampliar los momentos de consumo más allá del ape-
ritivo y combatir cierta estacionalidad. “Con los vinos 
de Jerez se consiguen maridajes asombrosos, autén-
ticas explosiones de sabor en el paladar”. Reconoce 
que es tarea de los sumilleres, maitres y camareros 
hacer ver a los clientes que el binomio carne-tinto y 
pescado-blanco ha pasado a la historia. “La cocina de 
hoy en día va por otro camino, en un mismo plato te 
puedes encontrar ingredientes del mar y la montaña, 
y algunas verduras como el espárrago o alcachofa di-
fíciles de maridar casan a la perfección con caldos 
como el oloroso”. 

1. Juan Jesús en el momento de montar el plato “Guiso de 
alcachofas y espárragos” que maridó con el extraordinario 
Oloroso de la ‘Colección 12 años’ de Williams & Humbert.

2. Las texturas y sabores del “Bizcocho de chocolate ca-
liente con salsa de fresa” conjugan a la perfección  con los 
delicados matices del vino dulce Canasta.

3. Cruces recomienda un fino Dry Sack para realzar su pro-
puesta “Carpaccio de pulpo con aceite de pepita de uva 
caliente, aderezado con caramelo balsámico”. 

Juan Jesús Cruces (Alcalá del Valle, 1980) ha 
sido nombrado durante dos años, 2007 y 2008, 
el mejor sumiller de la provincia de Cádiz en 
el certamen Nariz de Oro. Como la mayoría 
de los profesionales del sector, es chef además 
de sumiller, Cruces destaca el potencial de los 
vinos de Jerez en el mundo de la gastronomía y 
su perfecta combinación con los más variados 
tipos de platos y culturas culinarias, desde la 
mediterránea a la asiática. 

Juan Jesús forma un tándem perfecto con 
su hermano Rafa con el que en el año 2007 
regresa a su pueblo para montar su propio 
negocio. Lo que en principio iba a ser un bar 
de tapas pronto se les queda pequeño. En 
palabras del propio Juan Jesús “El Polear es 
un local tradicional en el que ante todo inten-
tamos promocionar los productos de la zona, 
tanto de Alcalá del Valle como del resto de la 
comarca (son famosos sus espárragos y cha-
cinas). Ofrecemos platos basados en recetas 
tradicionales con un enfoque más creativo”. 
Platos típicos -como “el matamaríos” (un guiso 
de pescado con leche), el guiso de costillas, 
las ollas de tagarninas, las gachas con poleo o 
los huevos nevados (un postre con canela)- y 
a la vez sorprendentes. El Polear no tiene carta, 
ésta cambia cada día adaptándose, como no 
podía ser de otra manera, a los productos de 
la temporada. “Conocemos a nuestra clientela 
y como cocinero y sumiller les propongo el 
plato del día que creo que más le va a gustar 
y el vino con el que acompañarlo. Y, por su-
puesto, los vinos de Jerez siempre están pre-
sentes en mis sugerencias”, apunta.

Restaurante El Polear

Los vinos de Jerez en la mesa

2

1 3
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Langostinos al
Dos Maderas 5+3

Ingredientes: 8 langostinos de 
Peñíscola, 2 dientes de ajos la-
minados, una guindilla, aceite de 
oliva virgen Medina del Encinar, 
liofilizados de fruta y ron Dos 
Maderas 5+3.

Elaboración: dorar los langostinos 
con los ajos laminados y la guindi-
lla. Flambear con el ron Dos  Ma-
deras 5+3 y añadir en el plato los 
liofilizados de fruta variada.

nales, estaba a cargo de los fogones. 
Con el paso del tiempo mi interés por 
todos los aspectos que rodean a la 
restauración crece y comienzo a asistir 
a congresos y a formarme. Años más 
tarde conozco a mi mujer, que apren-
de con rapidez los secretos culinarios, 
se convierte en una estudiosa de libros 
de gastronomía y comienza a elaborar 
recetas propias. Hoy en día Portolés 
cuenta con capacidad para 50 co-
mensales.

¿Cómo describiría su cocina? Nuestra 
propuesta está basada en un receta-
rio autóctono con especial atención a 
los arroces y pescados del Mediterrá-
neo. Hemos mantenido platos como 
la paella valenciana, fideuá o cabritillo 
al horno del maestrazgo, junto a otras 
especialidades como “las manitas de 
cerdo deshuesadas con espardenyes” 
o “tallarines de sepia con parmesano”. 
Nuestros “guisantes rellenos de foie” y 
los “chips rellenos de huevo de  codor-
niz” fueron galardonados con el primer 
premio de la ‘Muestra Internacional de 

El restaurante Portolés se ha con-
vertido con los años en un referen-
te dentro de la oferta gastronómica 
castellonense. Próximo al río Seco 
y la zona universitaria, fue funda-
do en 1980 por Rafael Portolés, 
que casi tres décadas más tarde se 
mantiene junto a su esposa, Elena 
Castelló, como máximo responsa-
ble. Con su amabilidad y trato fa-
miliar han conseguido una cliente-
la muy fiel a los que Rafael, como 
jefe de  sala y sumiller, atiende, su-
giere y recomienda; mientras que 
su esposa se encarga de prepa-
rar nuevas propuestas culinarias, 
creativas y ejecutadas de forma 
sorprendente.

¿Cómo fueron los comienzos? Mis pa-
dres regentaban a principios de los 
años 50 una tienda de ultramarinos. 
En los 80 me hago cargo y lo reha-
bilito como restaurante. En un primer 
momento tenía capacidad para 25 co-
mensales y mi madre, Natividad, una 
excelente cocinera de recetas tradicio-
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Rafael Portolés  
Elena Castelló

Rutas Gastronómicas

Tapas’ de los años 2001 y 2004 res-
pectivamente.

¿Y su carta de vinos? La bodega es uno 
de los rincones más preciados del res-
taurante, contamos con más de 150 
referencias. Las principales DO de Es-
paña, algunos caldos franceses, opor-
tos, el conocido vino húngaro Tokay, etc. 
Además, vinos de coleccionista como 
riojas de las célebres añadas de 1925, 
1934, 1964 y 1970.

¿Ofrece marcas de W&H? Contamos 
con numerosas referencias de su exce-
lente y amplio portafolio. Los reconoci-
dos brandy GDA, Canasta y Don Guido 
20 años. También nos convenció la 
excelente calidad de sus rones Dos 
Maderas 5+3 y Dos Maderas PX. Más 
recientemente hemos incorporado su 
último lanzamiento: Canasta Rosso, un 
vermut muy especial. Además de otras 
marcas distribuidas por Sovisur como el 
whisky irlandés Bushmills o el escocés 
de malta Glengoyne.

RESTAURANTE PORTOLÉS
Avda. Alcora, 246 - Castellón - Teléf. reservas: 964 216 481

Rafael Portolés es un gran aficionado a la pintura y cerámica.
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Carrillada al Dry Sack

Ingredientes: 1 kg de carrillada de cerdo ibérico, 1 cebolla, 
4 dientes de ajo, 2 tomates rojos, 1 zanahoria, 1 vaso de 
Dry Sack Medium, 1 hoja de laurel, sal y pimienta. 

Elaboración: limpiar, trocear y salpimentar la carrilla-
da. Dorar en una cacerola con aceite sin oscurecerla 
demasiado. Reservar. En el mismo aceite, rehogar la 
cebolla y la zanahoria. Incorporar los ajos cortados, 
los tomates cortados sin piel ni pepitas y la carne. 
Cocinar a fuego lento, hasta que esté tierna. Se pue-
de pasar la salsa por un chino y reducirla un poco si 
queda muy líquida. 

¿Cómo es su público? Nos dimos 
cuenta de que en El Puerto no existía 
este tipo de local que aúna restaurante 
y  local de copas con música. Partien-
do de esta idea, Alarde está dirigido 
a un público muy amplio, desde 25 
a 50 años. Nuestra clientela se mez-
cla en armonía ya que el ambiente 
es propicio para ello. Ponemos buena 
música española a un volumen que 
no impida el disfrute de la conversa-
ción, además nuestro horario de cierre 
ronda las tres de la madrugada. Por el 
momento abrimos desde las seis de 
la tarde como cafetería y bar de copas 
y a partir de las 20.30 h. comienza a 
funcionar la cocina.

¿Cómo la describiría? La responsable 
de la cocina es Lucía Merello, que nos 
propone una carta sencilla y de tem-

Alarde, es el proyecto de un 
grupo de jóvenes emprendedores 
sevillanos que forman la sociedad 
Innovalsur, que a sus negocios 
como promotora inmobiliaria 
decidió incorporar, hace apenas 
un año, el hostelero. De este modo, 
crearon una marca que engloba 
una filosofía y en este tiempo han 
inaugurado dos locales: en Sevilla 
y El Puerto de Santa María, este 
último abierto hace poco más de 
un mes. 

Alarde El Puerto, dirigido por Carlos 
Zafra y Antonio Ramos con el apo-
yo de tres colaboradores portuen-
ses, ocupa un magnífico edificio de 
dos alturas con una cuidada deco-
ración y ambiente muy agradable. 
En la planta baja una amplia barra 
nos da la bienvenida y, ocupando 
un precioso patio interior, un salón 
con capacidad para 30 comensa-
les decorado con muebles rústicos, 
plantas y lámparas marroquíes. 
Arriba la zona de copas: tres salas 
de estilismo más moderno, suelos 
de madera y predominio del blanco 
en la decoración. Unas acogedoras 
estancias que también se pueden 
alquilar para todo tipo celebracio-
nes con menú incluido. 
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Carlos Zafra
Antonio Ramos

Rutas Gastronómicas

porada comprometida con la cocina 
tradicional gaditana. Entre las más de-
mandadas destacaría nuestra variedad 
de tostas como la de sobrasada, pisto y 
huevos de codorniz, o la de solomillo al 
Pedro Ximénez. También tiene mucho 
éxito la carrillada y las ensaladas. En 
nuestra barra además de tapas se pue-
den consumir raciones, otra buena op-
ción para cenar. Me gustaría destacar 
la excelente relación calidad-precio, en 
Alarde se disfruta de una buena cena 
por 15 euros. 

¿Y la carta de vinos? Hemos intentado 
recoger gran parte de las DO españolas. 
por supuesto los caldos de esta tierra y un 
amplio abanico de marcas de Williams 
& Humbert, como Canasta, Dry Sack o 
Crema de Alba. 

ALARDE EL PUERTO
Ribera del río, 36 - El Puerto de Santa María (Cádiz) - Teléf. reservas: 956 871 537
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Cóctel Alexander
Elaboración: en un vaso “on the rocks” añadir brandy solera gran reserva Gran 
Duque de Alba, cacao blanco, cacao oscuro y nata líquida. Opcional, a gusto 
del cliente, añadir un poco de ralladura de nuez moscada.

Poko Loco Frutas & Dos Maderas 5+3
Ingredientes: 4 partes de ron Dos Maderas, 1/2 limón, 1/4 zumo de melocotón, 1/2 zumo de mango, 
1/4 zumo de fresa, 1/4 zumo de piña, 1/4 zumo naranja, 2 partes de licor de manzana, 1 parte de 
licor de almendra dulce sin alcohol, 1 cucharada de azúcar, naranja, pera y plátano. Elaboración: en 
una coctelera mediana añadir dos cubitos de hielo, cuatro partes de ron Dos Maderas y los zumos. 
Después el licor de manzana y el de almendras. Batir dos veces y dejar reposar. Mientras añadir 
hielo frapeado a una copa de balón de tallo alto y decorarla con plátano, naranja y pera. Batir de 
nuevo la coctelera durante 10 segundos y añadirlo a la copa. Pasar un rodaja de naranja por el borde 
de la copa y un poco de azúcar.

De la mano de Francisco Serrano nos acercamos a uno de los 
locales madrileños más fascinantes del momento. En pleno 
centro de la capital, el que fuera el Grand Hotel Reina Victoria 
renace como ME Madrid. Una experiencia que va más allá 
del alojamiento y el confort personal sin límites, con los 
vanguardistas y exclusivos Midnight Rose Bar, Restaurante y 
The Penthouse Lounge, del que Francisco en la actualidad 
es manager, formando parte del departamento Food & 
Beverages (F&B). 

Su relación con el mundo de la hostelería es una 
cuestión familiar, ya que sus padres son propietarios de 
dos hoteles en Córdoba. Estudió Alta Gestión Hotelera 
en Les Roches (Suiza) y continuó su formación 
en otras ciudades europeas como Londres 
o Dublín, donde trabajó en The Clarence 
Hotel, propiedad del cantante Bono del 
grupo U2. En España formó parte del 
staff del restaurante El Lago -asesorado 
por el cocinero español tres estrellas 
Michelín Pedro Subijana- en el ‘Resort 
Panticosa’ en el Pirineo aragonés.

En palabras de Francisco, “Midnight Rose 
Restaurante ofrece cocina mediterránea y 
de temporada con toques internacionales”. 
El equipo, liderado por Víctor Carracedo, ha 
trasladado a la carta los sabores que definen su 
cocina: juventud, frescura e innovación con una sólida 
base tradicional. Propuestas sugerentes en una atmósfera única.

En Midnight Rose Longe, con maravillosas vistas a la Plaza de 
Santa Ana, el cliente puede disfrutar de una exclusiva carta de 
cócteles, mezcla de recetas clásicas y novedosas desarrolladas 
específicamente por sus gestores, Gerber Group, que buscan ofrecer 

MIDNIGHT ROSE BAR Hotel ME Madrid, Plaza Santa Ana, 14Coctelería
En la calle Muñoz Arenillas, una de las 
zonas más conocidas de la “movida” 
en Cádiz, nos encontramos con el 
establecimiento Poko Loco, un clásico 
en la noche de la capital gaditana. 
Inaugurado en julio de 1990, durante sus 
19 años de vida el establecimiento ha 
conocido hasta cinco grandes reformas 
para llegar a lo que hoy conocemos. 
Un moderno local de unos 200 m2 

y capacidad para 150 personas de 
cuidada decoración, donde combinan 
a la perfección el intenso estuco color 
rojo-picota de sus paredes con maderas 
nobles, aluminios y aceros. 

Una de las primeras cosas que llama 
la atención al entrar en Poko Loco es 
su inmensa barra y su impresionante 
mueble bar forrado de haya, un 
santuario para los amantes de las 
bebidas espirituosas y los licores. Su 
amplia carta cuenta, por ejemplo, con 

POKO LOCO
C/ Muñoz Arenillas,  7 - CÁDIZ

a los clientes sabores inolvidables. Profesionalidad y 
productos de primera calidad para sorprender. De la carta 

de cócteles Francisco destaca: Black Mojito, Lavender Margarita, 
Cosmopolitan o Alexander. 

Completa la oferta The Penthouse Lounge, el exclusivo bar del 
hotel situado sobre los tejados de la plaza donde relajarse con 
música y una copa bajo las estrellas. 

más 33 referencias de whiskies, unos 15 tipos de ron o más de diez marcas de vodka; 
además de una excelente oferta de cócteles donde no faltan clásicos, como mojitos y 
daikiris, o creaciones propias como el Poko Loco Frutas con ron Dos Maderas.

Su propietario, Jacinto Sainz, tiene una amplia trayectoria en el mundo de la 
hostelería que comenzó, a principios de los ochenta, en el municipio gaditano de 
Barbate con ‘El Patio’, un restaurante, cafetería y discoteca que cosechó mucho éxito. 
En estos momentos además de Poko Loco, Jacinto es propietario también en Cádiz 
de la discoteca Capitolio.

En palabras de Jacinto, “en Poko Loco se reúne público de diferentes edades que 
coinciden en apreciar una copa bien servida en un ambiente grato donde la música 
juega un papel muy importante: desde sesiones de los 80 al pop rock más actual, 
pasando por el funky o el house”.
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sus locales de “marcha” son muy 
conocidos y se llenan de gente con 
muchas ganas de pasarlo bien.

Y para empaparnos un poco de 
historia y tradición, nada mejor que 
pasear por su casco histórico donde 
comprobaremos como se mezcla la 
Tarifa de ayer con la de hoy en curiosa 
armonía. La impronta dejada por cinco 
siglos de dominación musulmana 
es patente en la ciudad, así como 
su condición de punto estratégico, 
como comprobaremos visitando el 
castillo de Guzmán El Bueno. Datado 
del año 960, siempre fue un castillo 
defensivo, de ahí su aspecto sobrio. Es 
aconsejable su visita para comprender 
lo que debió suponer defender Tarifa 
de los invasores. 

escalada, ornitología (es el lugar per-
fecto para el avistamiento de aves en 
sus viajes de migración al continente 
africano), buceo, pesca submarina, 
avistamiento de cetáceos… Sin olvi-
darnos de ir de compras, los aficiona-
dos a este “deporte” tienen en Tarifa 
una de sus “mecas”. 

Al caer la noche Tarifa nos muestra 
su cara más divertida. Además de la 
amplia variedad de bares y restaurantes 
donde disfrutar de agradables cenas, 

1.El avistamiento de 
cetáceos es una de 
las ofertas de ocio de 
Tarifa.

2. Su espectacular  
naturaleza es uno de 
los mayores atrac-
tivos del municipio 
gaditano.

3. Arco de entrada 
al casco histórico del 
municipio.

Tarifa
Naturaleza, viento y sol

Hoy en día Tarifa está considerada 
como uno de los mejores lugares del 
mundo para la práctica del windsurf 
y el kitesurf gracias a sus magníficas 
condiciones: olas, mucho viento y 
sol. Tarifa, el extremo meridional de 
la provincia de Cádiz, es el sitio de 
España con más días de viento al 
año y donde más fuerte sopla. Un 
recurso natural único convertido en 
el motor de su economía. A finales 
de los años 70 llegó el primer wind-
surfista y años más tarde ya se había 

convertido en una potente marca tu-
rística: empezaron a crearse talleres 
que fabricaban material y ropa con 
el nombre de Tarifa siempre asocia-
do con libertad, naturaleza, diversión 
y deporte. 

Las playas tarifeñas de arena fina son 
magníficas y las hay para todos los 
gustos: largas y diminutas, solitarias 
y concurridas, familiares o en las que 
disfrutar del espectáculo de cientos 
de tablas y cometas en acción. Playa 
Chica, al lado del puerto, es la última 
del Mar Mediterráneo y una de las 
preferidas de los lugareños; la de Los 
Lances es la principal; Valdevaque-

ros, la más popular entre kitesurfistas 
y windsurfistas, los vientos y el am-
biente son geniales; Punta Paloma, 
con su impresionante duna, monu-
mento natural, es una de las más 
bonitas… 

Pero además, el visitante que decida 
pasar sus vacaciones en este extraor-
dinario municipio gaditano encontra-
rá un amplio abanico de posibilidades 
de ocio. La oferta va desde senderis-
mo (forma parte del Parque Natural 
de los Alcorcales), bicicleta, hípica, 

3
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Su urbanismo es medieval, con calles 
muy estrechas e irregulares. Nos 
sorprenderán sus plazas llenas de 
vida; la Alameda, el corazón social 
de Tarifa; el Mercado de Abastos, 
que funciona como tal desde 1928, 
aunque data de 1536 como convento; 
las calles San Francisco y Sancho 
IV; la Iglesia de San Mateo del siglo 
XVI; o la Plazuela del Viento con una 
maravillosa perspectiva del Estrecho y 
Marruecos al fondo. Desde este punto 
Marruecos está a una distancia de 
unos 14 kilómetros, lo que convierte 
a Tarifa en la ciudad europea más 
cercana al continente africano. Si 
las condiciones meteorológicas son 
favorables, sentarse a contemplar las 
vistas se convierte en un emocionante 
espectáculo.
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Un año más la caseta ‘Amigos del Canasta’ de Williams & Humbert volvió a ser lugar de 
encuentro durante la celebración de la Feria del Caballo de Jerez. Amigos, risas, sevilla-
nas, bulerías y, cómo no, los buenos caldos de la bodega se convirtieron en los protago-
nistas de la fi esta.

GLOBAL JUNIO 0924

José Medina Cachero, presidente de Williams & 

Humbert, junto a Francisco Manzano, presidente 

de Manantiales del Encinar.

Miguel Ángel Medina, director de Marketing de Williams 
& Humbert, José Medina, presidente de la compañía, y 
Lucía Astorga.

Marta Astorga y Miguel Ángel Medina con el de-

corador Juan Gallar y el presidente de Corpora-

ción Dermoestética. José María Suescun.

Antonio Sainz, gerente de Ansama, acompañado 
de Miguel Ángel Medina.

María Jesús García de Polavieja, José María Suescun y Lucía Medina.

José y Jesús Medina en compañía de sus es-

posas, María Luisa y María Jesús García de 

Polavieja.

María Luisa y María Jesús García de Polavieja.

Francisco Manzano, Eduardo Medina, Vicente Macías, José Medina, José María Suescun, Miguel Ángel Me-dina y Javier López.
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Autor de “Marinero en tierra” o “La arboleda perdida”, el gran 
poeta de la Generación del 27, nacido en El Puerto de Santa 
María, Rafael Alberti, observa como se venencian los caldos de 
Williams & Humbert.   

Una jovencísima María José Santiago sonríe a la cámara. La can-
tante jerezana, que en 2007 celebró sus bodas de plata en los 
escenarios y dieciséis discos en el mercado, firmó una bota durante 
su visita a Williams & Humbert. 

El polifacético Adolfo Marsillach, director de teatro y fundador de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, además de actor de cine y televi-
sión, junto a las actrices María Luisa Ponte y Amelia de la Torre durante 
su visita a Jerez en 1985.

El famoso periodista radiofónico Luis del Olmo, director y pre-
sentador del programa Protagonistas, el más veterano de la 
radio española, dejó un recuerdo de su paso por la bodega 
en mayo de 1984.




