




Durante 2008, al calor de la crisis económica, la marca blanca ha ganado 
cuota de mercado en todos los países de Europa, aunque en ninguno con 
tanta fuerza como en España. 

Aun así, las ventas de marcas siguen liderando el mercado ya que siete de 
cada diez euros de la cesta de la compra van dirigidos a la compra de las 
marcas del fabricante. Esto es así por muchas razones. En primer lugar son 
marcas que llevan en el mercado una media de 25 a 50 años (en el caso de 
las compañías vinateras la media se incrementa notablemente), tiempo en el 
que han demostrado sobradamente su gran calidad y su seguridad para el 
consumo, logrando la fidelidad de los consumidores. Esta calidad contrastada 
es consecuencia de grandes inversiones en I+D+i, sacando al mercado pro-
ductos innovadores y con un gran valor añadido. El fabricante es responsable 
de su marca, la cuida y la mima como a un hijo y quiere que ésta sea, de entre 
todas las que se ofertan, la mejor para el consumidor. 

Con esto no quiero decir que las marcas blancas sean malas pero sí que son 
de una calidad diferente. Los fabricantes no estamos en contra de ellas, esta-
mos en contra de la tendencia al veto a la libre elección que están imponiendo 
algunas cadenas de alimentación a sus clientes. Clientes que se encuentran 
frente al lineal y no pueden escoger su marca favorita porque ésta ha sido 
substituida por una de marca del distribuidor. De esto sí estamos en contra.

Frente a esta situación, abogamos para que haya variedad de productos en 
el mercado para que el consumidor pueda elegir libremente lo que comprar 
y no que sea el distribuidor el que elija por éste último. Amén de lo citado 
anteriormente, recordar además que la actividad desarrollada en torno a las 
marcas de los fabricantes supone el 5% del PIB.

ENTREVISTA: FRANCISCO MORA 
El mercado del vino y brandy de Jerez de la 
mano del area manager de W&H para Ale-
mania, Francia, Italia, Bélgica, Suiza e Israel.

FERNANDO FACES GARCÍA
El profesor del Instituto Internacional San 
Telmo escribe sobre la empresa agroali-
mentaria ante el nuevo ciclo económico.

RUTA GASTRONÓMICA
Conoceremos las propuestas de los restau-
rantes: La Sartén, en la playa de La Barrosa 
en Chiclana, y Portobello, en Madrid.

Eduardo Medina
Director de Marketing Nacional
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Francisco Mora Figueroa

De su área de responsabilidad, ¿cuá-
les son los mercados más importan-
tes para los vinos de Jerez? 

Para el sector en general los más im-
portantes son Alemania, Holanda y, en 
menor medida, Bélgica. Aunque para 
nosotros éste último es un mercado 
fundamental porque somos marca líder 
en vino de Jerez con Dry Sack Medium 
y Fino. Son mercados tradicionales 
y maduros, donde el consumo se ha 
estabilizado. El conocimiento del pro-
ducto es alto pero no se ha producido 
el deseado cambio generacional. Por 
tanto, uno de los objetivos de Williams 
& Humbert, y de todas las bodegas del 
sector, es intentar atraer a esos nuevos 
consumidores, y una forma de hacerlo 
es rejuveneciendo la imagen del pro-
ducto. Otro de los objetivos es introdu-
cir marcas con mayor valor añadido, 
como la gama Williams Collection 12 
años y la gama Solera Especial que 
incluye vinos de las categorías VOS y 
VORS. Productos de excelente calidad e 
imagen que sirven para dar un plus de 

prestigio y calidad a nuestra oferta de 
vino de Jerez en estos países.

¿Y si hablamos de brandy?

Destacarían Alemania e Italia. El prime-
ro es el principal mercado de brandy 
del mundo, y en él Gran Duque de 
Alba (GDA) disfruta de una saludable y 
privilegiada posición dentro de su ca-
tegoría solera gran reserva. A pesar de 
ello, como mercado prioritario que es 
para nuestra compañía, seguimos tra-
bajando para conseguir una base de 
distribución más amplia, en hostelería, 
tiendas especializadas… Todavía hay 
oportunidades de negocio que pode-
mos desarrollar. En Italia, la situación 
para el brandy es más complicada, es 
una categoría muy madura y en gene-
ral el consumo de espirituosos ha des-
cendido. Aunque GDA está mantenien-
do su cuota, es difícil el crecimiento. Lo 
positivo es que al consumidor italiano 
le gusta buscar productos especiales y 
exclusivos, y amparados en el prestigio 
que tiene GDA en el sector profesional 

Departamento Internacional

 En Alemania 
Gran Duque de 
Alba disfruta de 
una saludable 
y privilegiada 
posición”

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y programa en Alta Dirección de Empre-
sas de la Cadena Agroalimentaria por el Instituto San Telmo, Francisco Mora Figueroa lleva desarrollando su labor profe-
sional en la industria del vino y brandy de Jerez como responsable de mercados internacionales desde principios de los 
años ochenta. En la actualidad y desde 1994 trabaja en el departamento de ventas internacional de Williams & Humbert 
como area manager para Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Israel y Private Label. Mercados que suponen el 38% del 
volumen de exportación de la compañía.
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y en la hostelería italiana hemos intro-
ducido con éxito el Gran Duque de 
Alba Oro y estamos trabajando para el 
próximo lanzamiento del GDA XO.

Es muy curioso que, por ejemplo, 
podamos encontrar un brandy de 
Williams & Humbert en un restaurante 
de Israel.

Sí, somos los únicos. Nuestra relación 
con Israel surgió hace unos diez años 
durante una feria internacional en la 
que participábamos. Allí contactamos 
con la compañía distribuidora Haca-
rem, una de las más importantes del 
país que distribuye algunos de los me-
jores vinos de España o, por ejemplo, 
todo el portafolio de Pernord Ricard. 
Estamos presentes, sobre todo, con 

 Amparados 
en el prestigio 
de GDA en 
el sector 
profesional y 
de la hostelería 
italiana hemos 
introducido con 
éxito el Gran 
Duque de Alba 
Oro”

los brandies solera reserva ‘1877’ y 
‘Marqués de Misa’ en el canal Horeca 
y tiendas especializadas, ya que para 
entrar en los lineales de los grandes al-
macenes de Israel es necesario cumplir 
con el requisito “kosher”, muy difícil de 
aplicar en la elaboración del brandy.

Además de los productos tradiciona-
les, háblenos del desarrollo de otras 
marcas. 

En ese sentido, señalaría la buena 
acogida del ron Dos Maderas 5+3 en 
Francia e Italia. En estos países existe 
un consumidor joven, interesado en 
descubrir productos nuevos, diferentes 
orígenes, dobles envejecimientos, sa-
bores exclusivos… Personalmente lo 
comparo con el boom que tuvo hace 
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años el whisky de Malta. En esta atmós-
fera, nuestras marcas de ron encajan a 
la perfección. 

También me gustaría destacar el de-
sarrollo de nuestros Pedros Ximénez, 
Don Zoilo y Don Guido, en Italia. Lleva-
mos más de diez años trabajando con 
Meregalli, que cuenta con una red de 
agentes muy amplia, y desde el princi-
pio comprobamos en las degustacio-
nes que organizan la gran aceptación 
de este tipo de producto por parte 
del público italiano, que lo elige para 
después de las comidas, acompañar 
chocolate amargo, helados, quesos… 
Son marcas que han evolucionado 
muy bien, y de las que estamos muy 
satisfechos. 

¿Cuáles son a grandes rasgos sus ob-
jetivos más inmediatos? 

En Alemania seguir trabajando con 
GDA, nuestra principal marca en ese 
país y la que cuenta con mayores po-
sibilidades de desarrollo. A la vez que 
consolidar la introducción de Crema 

de Alba, llevando a cabo diferentes ac-
ciones en el canal de distribución para 
conseguir una mayor rotación de la 
marca. En Alemania otro objetivo, más 
a medio plazo, es la introducción del 
ron Dos Maderas. Por su parte, en Italia 
nuestras prioridades son consolidar el 
ron Dos Maderas 5+3, que introduci-
mos hace cuatro años y que marcha 
a muy buen ritmo, e introducir a fina-
les de septiembre el ron Dos Maderas 
PX. Además de seguir trabajando para 
mantener los volúmenes de GDA. Tam-
bién en Francia el ron Dos Maderas es 
objetivo preferente. 

Para terminar, un apunte sobre el mer-
cado del Private Label o marca blanca.

Aunque no es una prioridad en el 
negocio de la compañía, sí es cierto 
que suministramos a dos grandes y 
prestigiosas cadenas como son Mark 
& Spencer en Inglaterra y Albert Heijn 
en Holanda. 

 Destacar el 
desarrollo de 
nuestros Pedros 
Ximénez, Don 
Zoilo y Don 
Guido, en Italia”
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La bodega Williams & Humbert acaba de lanzar al mercado un nuevo Brandy 
Solera Gran Reserva. Se trata de Gran Duque de Alba XO (síntesis de Extra Old). 
Un brandy Premium cuya materia prima es una equilibrada combinación de las 
soleras de sus reconocidos Gran Duque de Alba y Gran Duque de Alba Oro, 
envejecido en botas de roble americano que han criado a Don Guido (un Pedro 
Ximénez con 20 años certificados por el Consejo Regulador) que le aportan  
extraordinarios y singulares matices. 

Gran Duque de Alba (GDA) es uno de los brandies más vendidos en España, y 
a nivel internacional cuenta con una muy importante distribución, sobre todo, 
en países como Alemania, Italia, EEUU, México, Venezuela y Filipinas. En este 
último, las marcas de Williams & Humbert suponen el 40% del total de las 
ventas de brandy (el mercado filipino es el segundo en volumen tras el español). 
En este favorable contexto, la bodega jerezana lanzó hace unos años su versión 
Ultrapremium, GDA Oro, y ahora “después de llevar a cabo diferentes estudios 
de mercado nos dimos cuenta de que había un tipo de consumidor de brandy 
de calidad que demandaba un producto intermedio”, comenta Jesús Medina, 
director General de Williams & Humbert.  

De este modo nace GDA XO, con una lujosa e innovadora presentación que 
rompe con la imagen tradicional de los brandies de Jerez. Se han elegido tonos 
azules y platas, y se le ha dado mayor protagonismo a la figura histórica que le 
da nombre, el III Duque de Alba, presentándolo con su armadura de gala.

GDA XO estará presente a partir del mes de octubre en el canal Horeca y tiendas 
especializadas, y en estos momentos la compañía está llevando a cabo nego-
ciaciones con algunas de las más importantes grandes superficies de nuestro 
país para que en un futuro próximo este “exquisito trago” esté en sus lineales. 
Asimismo, la empresa tiene prevista su pronta introducción en Italia, Alemania, 
Polonia, EEUU, Puerto Rico, Venezuela, México y el canal de Duty Free. 

Con este último lanzamiento, Williams & Humbert pone de manifiesto su firme 
apuesta por el brandy de Jerez y la importancia de este espirituoso dentro de su 
amplio portafolio, así como sus posibilidades de desarrollo dentro del mercado 
tanto nacional como internacional. Según Jesús Medina, “Gran Duque de Alba 
XO resume perfectamente los pilares fundamentales de nuestra compañía des-
de hace muchos años, que considero son señas distintivas de la casa: calidad, 
tradición e innovación”.

NUEVO GRAN DUQUE DE ALBA XO

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 vuelve a ser reconocida en EEUU. En esta ocasión, en la 
última edición del World Wine Championships organizada por el Beverage 
Tasting Institute (Chicago) en la que el Amontillado ‘Jalifa’ ha recibido 96 pun-
tos, la medalla de platino y la calificación de “superlativo”. Por su parte, el Pedro 
Ximénez ‘Don Guido’ y el Palo Cortado ‘Dos Cortados’ han recibido 95 y 93 
puntos, respectivamente, y sendas medallas de oro.

Las tres marcas premiadas forman parte de la gama Aged Sherries (VOS) de 
Williams & Humbert, vinos de calidad excepcional con una vejez superior a 20 
años certificada por el Consejo Regulador.

El Beverage Tasting Institute lleva casi tres décadas realizando este tipo de catas 
y valoraciones, que también son publicadas en revistas especializadas de gran 
prestigio como ‘Wine Enthusiast’ y ‘Wine & Spirits’, entre otras.

El salón Gran Duque de Alba acogió, el pasado 18 de junio, la entrega de los premios fin de temporada de El Boletín 
Deportivo a los jugadores del Xerez CF. Unos trofeos patrocinados, por segundo año consecutivo, por Williams & Hum-
bert . El periodista Fran Pereira fue el encargado de dirigir un acto entrañable que comenzó dándole la palabra a Eduardo 
Medina, director de Marketing Nacional, que ante todo quiso dar la enhorabuena al equipo por el histórico ascenso a 
Primera División y recordó que Williams & Humbert también ha formado parte de esa historia del club “en los momentos 
bonitos y los menos bonitos”, ofreciéndose a seguir haciéndolo en los próximos años. Cabe recordar, que la firma ha es-
tado vinculada a la entidad xerecista durante dos décadas como patrocinadora oficial. Más tarde se dirigieron al público 
allí presente la delegada de Deportes, Ainhoa Gil, y el presidente del club, Carlos Osma, que coincidieron en felicitar a 
la plantilla y en agradecer a la bodega su “continuado apoyo al deporte de la ciudad” y “tantos años de colaboración 
con su primer equipo de fútbol”. 

Tras la entrega de los trofeos y la gran foto de familia, plantilla y directiva firmaron en el libro de honor de la bodega así 
como en una bota del Salón de Añadas. 

PREMIOS FIN DE TEMPORADA PARA LOS JUGADORES DEL XEREZ

MEDALLAS EN EEUU PARA JALIFA, DON GUIDO Y DOS CORTADOS
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El Departamento Internacional de Wi-
lliams & Humbert valora muy positi-
vamente su participación en la última 
edición de VINEXPO, celebrada en 
Burdeos del 21 al 25 de junio. 

La bodega estuvo presente con un 
nuevo diseño de stand, moderno y 
funcional, muy acorde con su filoso-
fía. Una línea de trabajo que también 
se ve reflejada en los últimos lanza-
mientos de la compañía como el ron 
Dos Maderas (que ha recibido 90 
puntos en la prestigiosa revista nor-
teamericana The Patterson’s Tasting 

Panel) y Dos Maderas PX (medalla de oro en Ministry of Run Competition). Marcas que, junto a Canasta Rosso, fueron acogidas 
con enorme entusiasmo en la cita gala. 

VINEXPO está considerada como una de las ferias más importantes del sector a nivel mundial. Este año, según la organización, 
el número de visitantes ha descendido un 20% respecto a la última edición de 2007.  “Una reducción que se ha traducido en 
mayor calidad: un visitante con un perfil más profesional y con un interés muy elevado en detectar nuevas oportunidades de 
distribución”, apuntan. 

La prestigiosa revista canadiense Wine 
Acces ha dado a conocer los resul-
tados de su International Value Wine 
Awards (IVWA) en el que Dry Sack Me-
dium ha conseguido el máximo galar-
dón dentro de su categoría. Los datos 
del concurso aparecerán publicados 
en su número de octubre, así como en 
Up!, la revista de las aerolíneas cana-
dienses Westjet que cuenta con más 
de un millón y medio de lectores. 

Se trata de una noticia muy positiva 
para el desarrollo de una de las marcas 
más emblemáticas de la compañía en 
un país que está considerado, junto a 
EEUU y Japón, como mercado emer-

gente para los vinos de Jerez , y donde 
se vienen realizando también a nivel 
institucional grandes esfuerzos para la 
promoción de las extraordinarias cuali-
dades de los caldos de esta tierra, sobre 
todo desde que Canadá firmara con 
Europa el acuerdo para la protección 
de las denominaciones de origen.

Dry Sack Medium es un oloroso abo-
cado, elaborado con una cuidada 
selección de uva Palomino y Pedro 
Ximénez procedente de los mejores 
pagos de Williams & Humbert. De co-
lor ámbar brillante, aroma intenso con 
recuerdos a frutos secos y sabor lige-
ramente dulce.

VINEXPO 2009

DRY SACK, PREMIADO EN CANADÁ

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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Apuntes de Mercado > Entrevista a Evaristo Babé
       Presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez

El brandy de Jerez en Filipinas:
un mercado actual y futuro muy importante

Filipinas se ha convertido en los úl-
timos años en el principal mercado 
exterior del Brandy de Jerez, al co-
mercializarse en el mismo del orden 
de los diez millones de botellas cada 
año. Hablamos de ello con el Pre-
sidente del Consejo Regulador del 
Brandy de Jerez, Evaristo Babé.

¿Cómo es que Filipinas se ha conver-
tido en un mercado tan importante 
para el Brandy de Jerez?

Pues porque se han hecho las cosas 
bien. Algunos piensan que ha podido 
ser una cuestión de pura suerte. Pero 
no, no ha sido algo que haya sucedi-
do por casualidad. En mi opinión, han 
sido varias las razones de este éxito: 
por una parte, habría que destacar el 
hecho de que Filipinas ha pertenecido 
a España durante más de cuatrocien-
tos años, lo que ha dejado una cierta 
huella y aprecio por todo lo español 
(aunque, lamentablemente, menos de 
lo que sería deseable). Por otra par-
te, también ha influido –y mucho- el 
hecho de que, hace ya más de un si-
glo, el Marqués de Comillas fundara 
la “Compañía General de Tabacos de 
Filipinas” que se convirtió en la prime-
ra empresa multinacional española y 
puso a disposición de las Bodegas de 
Brandy de Jerez una amplia red de 
distribución en aquel país. Y, por últi-
mo, pero no por ello menos importante, 

(De izq. a dcha.) Evaristo Babé, Presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, Margarito 
G. Teves, Ministro de Finanzas de Filipinas, y Luis Arias, Embajador de España en Filipinas.
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está siendo muy importante el hecho de que en los últimos 
años la Bodega Williams & Humbert haya invertido muchos 
recursos y trabajado con inteligencia y constancia en aquel 
gran mercado, logrando consolidar una serie de marcas de 
gran éxito tal y como son “Alfonso”, “Alfonso X”, “Alfonso XIII” 
y, por supuesto, Gran Duque de Alba.

¿Y qué futuro le ve usted al Brandy de Jerez en Filipinas?

Pues, sinceramente, un futuro magnífico. Creo que, si las 
circunstancias acompañan, se podría llegar a triplicar la 
actual cifra de ventas que ya es de por sí muy importante. 
Cuando se habla de diez millones de botellas, tengo la im-
presión de que muchas personas no son capaces de ima-
ginar lo que significan. Por eso, suelo utilizar ejemplos sen-
cillos para explicarlo: así, si se pusieran esos diez millones 
de botellas una al lado de otra, se podría formar una línea 
de botellas que cubriría, por ejemplo, la distancia existente 
entre Jerez y San Sebastián. Impresionante, ¿eh? Y, más allá 
aún, se debe tener en cuenta y valorar adecuadamente que 
producir esos 10.000.000 de botellas ha requerido de una 
muy importante inversión en vinos sabiamente destilados 
(y, por tanto, en millones de kilos de uva transformados), en 
miles de vasijas de envejecimiento, en cualificada mano de 
obra, en pago de altísimos impuestos, etc.

Por cierto, ya que habla de impuestos, creo que son muy 
altos los que el Brandy de Jerez tiene que pagar en Filipi-
nas, ¿no?

Pues sí, muy altos y, lo que es peor, mucho más elevados los 
del Brandy de Jerez que los que pagan las bebidas espiri-
tuosas producidas en Filipinas. Para que se hagan una idea: 
si una bebida espirituosa filipina (sea ésta brandy, ginebra, 
etc.) paga 1 peso, una de Brandy de Jerez tiene que pagar 
hasta 44 pesos. Absolutamente injusto, ¿verdad? Esa discrimi-
nación fiscal tan perjudicial para las Bodegas de Jerez y para 
el propio consumidor filipino nos ha llevado a promover que 
la propia Unión Europea haya presentado, el pasado mes de 
julio, una queja ante la Organización Mundial de Comercio 
(de la que Filipinas forma parte) con el fin de que el gobierno 
de aquel país modifique su legislación y ponga fin a unas 
prácticas manifiestamente contrarias al libre comercio.

¿Esta discriminación fiscal a la que usted se refiere le afecta 
sólo al Brandy de Jerez o también a otras bebidas?

Le afecta a todas las bebidas espirituosas importadas (whis-
ky escocés, Cognac, licores, etc.) pero al ser el Brandy de 
Jerez la categoría de bebida espirituosa líder en Filipinas 
nos ha tocado a nosotros ejercer ese liderazgo, bien es ver-
dad que con el apoyo muy directo de las demás categorías 
de bebidas espirituosas y sus países respectivos.

¿Les ha ayudado también a ustedes el Gobierno español?

Pues sí. Hay que reconocer que, en este asunto, hemos 
estado en muy directa coordinación con el Gobierno de 
España (tanto aquí como allí a través del Embajador y del 
Consejero Económico y Comercial) y que nos han apoyado 
en todo momento. Hay que tener en cuenta que el Brandy 
de Jerez es la principal partida de exportación de España a 
aquel país, con lo cual es lógico que así se haya hecho.

¿Algún comentario más querría usted añadir a los que ya 
ha hecho?

Pues, muy brevemente, volver a reconocer el magnífico 
trabajo que viene realizando todo el equipo de Williams 
& Humbert y desearles el mayor éxito tanto en Filipinas, 
como en España y resto de mercados de brandy del mun-
do. Brindo por que así sea.
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Probablemente, cuando superemos 
esta recesión nada será igual y las em-
presas con éxito serán aquellas que se 
hayan anticipado, adaptando su modelo 
de negocio a esta gran transformación. 
Del lado de la demanda, las empresas 
tendrán que adaptarse a un mercado 
nacional que tendrá una menor capaci-
dad de crecimiento y a un consumidor 
más calculador y exigente, con menor 
acceso al crédito, una mayor propensión 
al ahorro y, por lo tanto, una menor pro-
pensión al consumo.

La dinámica del incremento del desem-
pleo continuará durante, al menos, dos 
años más y el paro superará el 20%. 
Todo ello unido a un empobrecimiento 
de la población como consecuencia de 
la disminución del valor de la riqueza 
financiera e inmobiliaria, determinará 
que en los próximos ejercicios el sector 
agroalimentario se enfrente a un merca-
do nacional más reducido y exigente, 
con la inevitable consecuencia de un 
exceso de capacidad productiva a cor-
to y medio plazo, un incremento de la 
competencia y una reducción de már-
genes. El escenario descrito conduce a 
la necesaria reestructuración y redimen-
sionamiento del sector y a la inevitable 
apertura y conquista de nuevos merca-
dos exteriores.

Los cambios no sólo se producirán en 
la dimensión del mercado, sino también 
en su estructura y segmentación. A más 
largo plazo, el creciente envejecimiento 
de la población y la evolución de los 
flujos migratorios, modificarán el poder 
de compra de cada uno de los segmen-
tos de mercado, creando nuevos nichos 
de mercado y estancándose los más 
tradicionales. Las superficies low cost 

tendrán un nuevo impulso con tenden-
cia a la especialización por segmentos 
de mercado. La salud, la conveniencia, 
la funcionalidad y el medio ambiente 
seguirán siendo factores al alza en la 
escala de valores de los consumidores y 
acabarán incorporándose a los produc-
tos estándar o de bajo coste.

Las marcas de distribución se conver-
tirán en las nuevas grandes marcas, 
produciéndose en paralelo un proceso 
de concentración de las marcas de fa-
bricante en un número cada vez más 
reducido de empresas con vocación 
internacional mediante adquisiciones o 
fusiones. Las marcas de fabricante con 
historia, identidad propia, diferenciación 
y valor añadido percibido sobrevivirán 
con especialización en determinados 
segmentos de mercado dentro de una 
estrategia internacional y local.

La saturación y adelgazamiento del 
mercado nacional impulsará un reno-
vado proceso de internacionalización 
de la empresa agroalimentaria, previo 
redimensionamiento del sector. El poder 
de compra y consumo mundial se des-
plazará a los países emergentes como 
China. Serán los nuevos mercados del 
s. XXI. Países que hasta ahora los he-
mos percibido como adecuados para 
comprar o producir, se convertirán en 
los grandes compradores de productos 
finales de este nuevo siglo.

Las grandes cadenas de distribución 
darán un salto en su proceso de con-
centración y se harán, cada vez, más 
poderosas. El creciente poder de ne-
gociación de las grandes superficies y 
la atomización del sector agroalimen-
tario, unido al exceso de capacidad 

productiva, la restricción del crédito, la 
caída de márgenes y la imperiosa nece-
sidad de salir a los mercados exteriores 
determinarán una inevitable reestructu-
ración y redimensionamiento del sec-
tor agroalimentario. Algunas pequeñas 
y medianas empresas y cooperativas 
desaparecerán y otras se fusionarán o 
serán adquiridas por grandes empresas 
competidoras. Todo ello facilitará la ne-
cesaria cooperación entre los distintos 
eslabones de la cadena agroalimenta-
ria y facilitará la cooperación competiti-
va. El encarecimiento de los costes de 
producción y transporte por la previsible 
subida del precio del petróleo y de las 
materias primas agrícolas, y el inevita-
ble impacto que esto tendrá sobre los 
márgenes de venta y los tipos de interés 
acelerarán este proceso. La deslocaliza-
ción de la empresa agroalimentaria se 
intensificará, no solamente por razones 
de costos y producción, sino también de 
proximidad y adaptación a los nuevos 
mercados del s. XXI.

Los biocarburantes continuarán compi-
tiendo con los alimentos e impactando 
en el precio de las materias primas agrí-
colas, y la biotecnología irrumpirá con 
renovada fuerza en todos los procesos 
de la producción agroalimentarios, sien-
do un factor compensador de la esca-
sez y encarecimiento de los productos 
agroalimentarios. Ante este previsible 
escenario en profunda transformación, 
destructora y creadora, en el que habrá 
un menor número de competidores, 
pero más fuertes, eficientes y globales, 
las empresas agroalimentarias que se-
pan anticiparse y adaptarse en su di-
mensión y modelo de negocio serán las 
que se apropiarán de un nuevo futuro, 
pleno de oportunidades.

Fernando Faces García Profesor del Instituto Internacional San Telmo

La empresa agroalimentaria ante 
el nuevo ciclo económico
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“Las marcas de fabri-
cante con historia, identi-
dad propia, diferenciación 
y valor añadido percibido 
sobrevivirán con especia-
lización en determinados 
segmentos de mercado 
dentro de una estrategia 
internacional y local”
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EnoturismoRutas del vino de España

La promoción de la cultura y el turismo del 
vino como herramienta complementaria 
para el desarrollo de los territorios ligados 
al sector vitivinícola es una de las princi-
pales líneas de trabajo de la Asociación 
Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). 
Y este trabajo se plasma en la creación 
de un producto turístico, las Rutas del 
Vino de España, una marca turística de 
calidad que, hoy por hoy, es referente na-
cional cuando hablamos de enoturismo 
o turismo del vino y que se materializa 
en un Club de Producto Turístico que 

actualmente integran 19 Rutas del Vino 
(antes de que finalice el año serán 21) y 
que desde sus orígenes mantiene su vo-
cación de crecimiento a nuevos destinos 
enoturísticos. Entre los destinos enoturís-
ticos que forman parte de este Club de 
Producto hemos de destacar la Ruta del 
Vino y el Brandy del Marco de Jerez, una 
de las rutas pioneras en los orígenes del 
proyecto y de las primeras en certificarse 
conforme a la marca Rutas del Vino de 
España, así como una de las que presen-
ta una oferta más rica y variada con un 
total de 9 municipios del Marco de Jerez 
y más de 110 establecimientos turísticos y 

de enología, entre los que cabe destacar 
la implicación de más de 34 bodegas.

Desde hace años, el turismo del vino 
está adquiriendo peso específico dentro 
de la oferta turística de España. Se trata 
de un segmento novedoso que encaja 
en las tendencias más dinámicas del 
sector turístico (transformación del mo-
delo de sol y playa, incremento del turis-
mo de interior, cultural, de naturaleza y 
rural, etc.) y cuyo potencial de desarrollo 
es comprendido por todos los agentes 

públicos y privados de los territorios viti-
vinícolas de nuestro país. Así, el turismo 
enológico está experimentando un cre-
cimiento espectacular en España; cada 
vez son más las bodegas, tanto las de 
gran renombre como las más pequeñas 
y tradicionales, que entienden el turismo 
enológico como un negocio comple-
mentario a la producción vinícola cada 
vez más significativo y que, al tiempo, 
sirve para potenciar la imagen de marca 
de sus vinos. En este sentido, la adapta-
ción de las bodegas a la demanda turís-
tica en los últimos años está siendo ver-
tiginosa y diariamente se dan a conocer 

JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ BÓDALO
Presidente de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN)
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nuevos proyectos enoturísticos por parte de bodegas en todos 
los territorios productores, que, sin duda, ayudarán a convertir a 
España en un destino enoturístico de referencia mundial. 

Pero desde el planteamiento de ACEVIN el turismo del vino 
no consiste únicamente en visitar bodegas, sino que engloba 
un conjunto de servicios integrados de forma modular en una 
oferta muy profesionalizada orientada a la innovación, la origi-
nalidad, la diversificación y, sobre todo, no masivos y de gran ca-
lidad. En este sentido, además de las visitas a bodegas, las Ruta 
del Vino ofrecen al turista una gran variedad de recursos (gastro-
nomía, cultura, patrimonio, fiestas, recursos naturales, oferta de 
ocio complementaria...) y actividades (catas de vino, talleres de 
gastronomía, senderismo, excursiones a caballo, a pie o en bici, 
disfrutar de balnearios, catas de aceite, queso o papas, visitas a 
museos del vino y etnográficos, sumergirse en mercadillos tradi-
cionales, practicar submarinismo, parapente o golf, bañarse en 
la playa, etc.) que le permitirán organizar su viaje conforme a sus 
intereses y “respirando” en todo momento la cultura y tradición 
vitivinícola del territorio. 

Una gran variedad de recursos y servicios que la Ruta del Vino 
consigue articular conforme a un modelo de gestión turística 
que concibe el destino desde un punto de vista integral, es decir, 

que aglutina a todos los agentes públicos y privados implicados 
en la oferta turística (administraciones locales, establecimientos 
turísticos y establecimientos enológicos) con un único objetivo: 
el desarrollo económico y social del territorio y la creación de 
empleo y riqueza. Por tanto, desde el modelo Rutas del Vino de 
España, el enoturismo se plantea como una alternativa para 
que territorios que no son tradicionalmente turísticos y que viven 
de la viticultura o de la agroindustria puedan desarrollar una es-
trategia de desarrollo turístico vinculada a la cultura del vino, es 
decir, una estrategia de diversificación económica que conlleva 
nuevas oportunidades de desarrollo para zonas rurales y de in-
terior. Asimismo, para otros destinos con gran potencia turística, 
también vinculados a la producción vitivinícola, el turismo eno-
lógico supone una oferta turística complementaria y desesta-
cionalizada. En este sentido, los recientes datos del Observatorio 

Turístico del Club de Producto Rutas del Vino de España vienen 
a ratificar ambos planteamientos. Así, desde el lado de la de-
manda turística se constata que el turista del vino desea visitar 
bodegas aunque también busca otras actividades vinculadas a 
la oferta gastronómica y cultural del destino. Mientras que des-
de el lado de la oferta turística, los establecimientos adheridos a 
las Rutas del Vino perciben o contabilizan los beneficios que el 
turismo del vino supone en su cuenta de resultados y se consta-
ta la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados a la acti-
vidad enoturística (el 58% de las bodegas del Club de Producto 
manifiestan haber generado, al menos, un puesto de trabajo 
vinculado a la actividad turística y el 83% de ellas afirman haber 
realizado inversiones para adaptar su negocio al turismo). 

Aunque, como ya se ha dicho, el turismo del vino es mucho 
más que visitar bodegas, ya que tienen cabida otras muchas 
actividades en el ámbito enoturístico, lo cierto es que en la 
mayor parte de los viajes y estancias en rutas del vino, siempre 
suele estar presente la visita a la bodega. En este sentido, uno 
de los principales indicadores de consumo de las Rutas del 
Vino es el número de visitantes que tienen las bodegas de 
cualquier Ruta del Vino. Sí que estamos en condiciones de 
afirmar que el número de visitantes de bodegas es directa-
mente proporcional al número de turistas consumidores de la 

Ruta del Vino. Así pues, en el año 2008 el número de visitan-
tes que se han acercado al conjunto de bodegas asociadas 
a las quince Rutas del Vino de España participantes en este 
estudio ha ascendido a 1.198.199. La Ruta que más visitantes 
ha tenido ha sido la Ruta del Vino y el Cava del Penedès (Eno-
turisme Penedès) con 457.896 visitantes. La segunda Ruta con 
mayor afluencia de visitantes fue la Ruta del Vino y el Brandy 
del Marco de Jerez (434.161 visitantes). Debemos comentar 
a este respecto que ambas zonas enoturísticas cuentan con 
algunas de las bodegas más visitadas del mundo que, por sí 
mismas, ya superan los 100.000 visitantes anuales. Así pues, 
no cabe más que felicitar a la Ruta del Vino y el Brandy del 
Marco de Jerez, al tiempo que la animamos a que continúe 
con éxitos similares que, sin duda, servirán de ejemplo a otros 
territorios y Rutas del Vino. Enhorabuena.
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maravillosas vistas. La Sartén abre 
todos los días del año, cerrando 
exclusivamente un mes a partir del 
10 de enero, aproximadamente.

¿Cómo es su cocina? Podríamos definir-
la como una cocina tradicional elabora-
da. Nos gusta cuidar todos los detalles 
de nuestros platos, desde una berza a 
un menudo pasando por los exquisitos 
pescados y mariscos de la Bahía de 
Cádiz. En nuestra carta también bri-
llan con luz propia las carnes y guisos 
como el cordero a la miel de romero, la 
carrillada de Ibérico, los medallones de 
solomillo al jugo de tuétano o el rabo 
de toro deshuesado. He de reconocer 
que para la elaboración de la mayoría 

En una de las mejores playas de 
la provincia de Cádiz, La Barrosa 
en Chiclana, encontramos el res-
taurante La Sartén. Inaugurado 
en el año 2005, son muchos los 
motivos que aconsejan visitar este 
local, pero dos destacan sobre el 
resto: su excelente cocina y sus 
maravillosas vistas al mar. El res-
taurante, decorado de forma ele-
gante y sencilla, cuenta con una 
espléndida terraza con capacidad 
para 80 comensales y un único y 
amplio salón interior, para unas 60 
personas, con grandes ventanales 
que nos permiten disfrutar de sus 

Alfredo Alía del Pino
[propietario]

Rutas Gastronómicas

de nuestras recetas utilizamos los mag-
níficos vinos de Williams y Humbert. 
Incluso nuestro jefe de cocina, Pepe 
Quintero, y su equipo han creado un 
“Atún al vermut Canasta Rosso con 
confitado de berenjenas”, difícilmente 
igualable.

¿Alguna otra especialidad de La Sartén? 
Mención especial merecen los arroces. 
Nuestros clientes dan buena fe de ello 
y se lo hacen saber a nuestro maitre, 
Mariano Moya, y a todo su equipo.

¿Y vuestra bodega? Nuestra carta de 
vinos, haciendo una pequeña rima, 
es “escasita pero exquisita”. Con una 
buena selección de lo mejorcito de las 
Denominaciones de Origen de Rioja y 
Ribera del Duero, así como de los cal-
dos de nuestra tierra.

RESTAURANTE LA SARTÉN
C/ Esturión, s/n - Complejo Atlántico, La Barrosa - Chiclana - Telef: 956494207

GLOBAL SEPTIEMBRE 0916
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Atún rojo al Canasta Rosso 
con berenjenas confitadas

Ingredientes: 250 gr de atún rojo - 200 ml 
de vermut Canasta Rosso - 200 ml nata - 
200 ml de caldo corto de atún - sal.

Preparación: Sellar el atún a fuego fuer-
te. Rociar generosamente con el vermut 
Canasta Rosso e introducir en el horno a 
180º durante 4 minutos. En una sartén, 
reducir a fuego lento el fumé, la nata y 
el resto de Canasta Rosso. Servir el atún 
con la salsa. Para la guarnición: pelar una 
berenjena y cocerla en leche. Hacer un 
sofrito con la berenjena, cebolla, ajo y un 
poco de menta (hierba buena). Dejar con-
fitar lentamente.

Tu
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diario nuestros clientes pueden degustar 
tanto un santiaguiño, como un percebe 
o una centolla. Tenemos también ortigui-
llas de Chipiona, tortillitas de camarones 
o urta a la roteña. Los arroces, como he 
comentado, ocupan un lugar preferen-
te: con bogavante, carabineros, negro, a 
banda, etc. Son dignos de mención tam-
bién nuestros pescados al horno o a la 
parrilla: merluza, besugo, rape, lenguado, 
lubina salvaje…Y no puedo olvidarme de 
nuestras excelentes carnes. 

El hostelero Juan Antonio Prie-
to Fernández inauguró el primer 
Portobello, en el número 55 de la 
madrileña calle Capitán Haya, hace 
más de treinta años. Lo que nació 
como una marisquería se convirtió 
en poco tiempo en un reconocido 
restaurante con una importante 
carta que combina cocina medite-
rránea con platos típicos de la gas-
tronomía gallega y andaluza. Cuatro 
años más tarde abría sus puertas 
también en Madrid, concretamente 
en la calle Rosario Pino, Portobello 2, 
en la actualidad dirigido por Paco 
Barrágan.

Barragán llegó a Madrid desde su 
Jerez natal hace 38 años, y desde 
hace dieciocho forma parte de la 
plantilla de Portobello, un nombre 
que se ha convertido en sinónimo 
de calidad y buen servicio.

¿Cómo es la clientela de Portobello? Pues 
muy variada, nos visitan desde empresa-
rios, toreros, artistas, futbolistas y amigos 
del fútbol… y, por supuesto, ese cliente 
anónimo de “categoría” que es el que le 
da alegría a este local.

¿Cómo es vuestra carta? Muy variada 
también, en ella puedes encontrar des-
de unos boquerones de Málaga a unas 
angulas de La Guardia. Destacan, sobre 
todo, los mariscos, pescados y arroces. A 

Paco Barragán
[gerente]

Rutas Gastronómicas

¿Y para acompañar estos platos? Conta-
mos con una buena selección de vinos 
de las más importantes denominaciones 
de origen, cavas y champanes. Además, 
creo que somos uno de los pocos restau-
rantes de Madrid donde se puede tomar 
una copa de vino de jerez y de manzanilla 
bien fresquita. Del portafolio de Williams 
& Humbert tenemos muchas referencias 
que destacan por su gran calidad.

PORTOBELLO 2
C/ Rosario Pino, 18 - 28020 Madrid - Tlf: 915791147
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Urta al vino dulce Canasta

Ingredientes: 1 kg de urta fileteada - 1 puerro - 1 copa de 
Canasta - ½ litro de nata líquida - sal - pimienta - mosta-
za en grano - 300 g uvas - 4 patatas pequeñas.

Elaboración: Enharinar los filetes de urta. Freir vuelta 
y vuelta en una sartén con un poco de aceite de oli-
va. Introducir en el horno durante 10 minutos a 180º. 
Para la salsa: rehogar el puerro, añadir la copa de Ca-
nasta, la nata líquida y un poco de mostaza en grano. 
Dejar reducir. Salpimentar una vez esté bien ligada. 

Presentación: salsear el pescado y decorar con uvas y  
unas patatitas cocidas.Tu
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Taberna Jovi es un clásico de la capital conquense. Inau-
gurado en 1977, durante estos más de treinta años el local 
se ha convertido en un lugar de referencia donde poder 
disfrutar de una copa o un buen café en un ambiente aco-
gedor con buena música de fondo.

Situado en el caso histórico de la ciudad, muy cerca de 
la Plaza Mayor, la Catedral (una de las más importantes 
de estilo gótico de España) y el Museo de Arte Abstracto 
Español, su decoración nos recuerada al estilo clásico in-
glés, forrado con maderas nobles y cuero negro tanto en la 
barra como en los asientos.  

Desde sus inicios, como señalan sus gerentes, Ramón 
Hervás y Santiago Muñoz, Taberna Jovi ha buscado ser 
reconocida por la excelencia de su servicio, con una 
atención esmerada y cercana, además de por ofrecer una 
selección de productos de gran calidad con los que ela-
boran una amplia y variada oferta de cócteles, clásicos, 
actuales y algunos de creación propia. También son espe-
cialidades de la casa los combinados con café, entre los 
que destaca su delicioso café irlandés. 

En su carta encontramos muchas referencias de Williams 
& Humbert, como los rones Dos Maderas y Dos Maderas 

PX -con este último le dan un toque muy especial a 
sus mojitos-, la Crema de Alba o el brandy Gran Duque 
de Alba, así como las marcas de whisky Buchanams, 
Dimple y las tres variedades de Bushmills, distribuidas 
por Sovisur.

Si al cliente se le despier-
ta el apetito, Taberna Jovi 
también ofrece deliciosas 
tapas, como sus ya famo-
sos montaditos de lomo 
o croquetas de bonito. Y, 
para terminar, sus gerentes 
nos recomiendan perder-
nos unos días por Cuenca 
y disfrutar de la belleza de 
su naturaleza y la amplia 
oferta cultural.

Tu
 r
ec
et
a Café Irlandés

Ingredientes: whisky irlandés Bushmills Original - azúcar moreno - café negro - crema de le-
che. Elaboración: En una copa especial, resistente al calor, disolver 2 cucharaditas de azúcar 
morena en un café negro bien caliente. Añadir una copa de Bushmills también caliente. Para 
terminar llenar la copa con la crema de leche a medio montar.

Coctelería TABERNA JOVI
 C/Colmillo, 10 - CUENCA
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del Concurso de Agrupaciones del Falla), del 
mundo del flamenco, profesionales, trabajado-
res de la hostelería a los que les gusta terminar 
aquí su jornada…

Además de por sus buenos precios, ‘Arsa’ 
presume de ser uno de los pocos locales de 
la capital gaditana que ofrece sólo música es-
pañola y de calidad, y a partir de cierta hora, 
flamenco. Por esto último, no es raro encontrar 
entre su clientela a canatores y “guitarras” que 
en cualquier momento se “arrancan” para de-
leite de los presentes.

Otra de las cosas de las que se siente orgu-
lloso es de su amplia carta de bebidas. “Con-
tamos con más de 30 marcas de ron, 20 de 
ginebra, 30 de whisky… Además de una gran 
variedad de cervezas nacionales y de impor-
tación. Y si preguntan por una marca y no la 

tenemos, al día siguiente la buscamos donde sea y la con-
seguimos. Tenemos algunas solamente porque un cliente las 
consume”, apunta Zamora. Esa es su filosofía y así su manera 
de ser. Todos los clientes son amigos y si es la primera vez que 
entras en ‘Arsa’, harán que te sientas como en casa.  

Tu
 r
ec
et
a

Cóctel Arsa
Elaboración: Mezclar en la coctelera 1/3 de ron Dos Maderas 5+3, 1/3 Brandy Gran Duque 
de Alba, 1/3 Cointreau, un golpe de zumo de limón natural y unas gotitas de angostura. 
Servir en copa con hielo picado y un poco de hierbabuena. 

·Quico comenta que para su elaboración se ha inspirado en el tradicional cóctel ‘Between 
the sheets’ que le enseñaron a preparar en el Caribe, y que la combinación de las marcas 
de Williams & Humbert le aporta un sabor exquisito y muy especial. 

Quico Zamora es el propietario del pub 
‘Arsa’ ubicado en la plaza San Francisco. 
Nombrar a Zamora en Cádiz es nombrar 
a toda una institución: farmacéutico, hos-
telero y autor de Carnaval de dilatada y re-
conocida trayectoria, entre otras muchas 
cosas. Quico además de ‘Arsa’, regenta 
desde el pasado mes de mayo ‘Ultrama-
rinos Bar El Cañón’, un clásico gaditano 
que dicen es taberna desde 1860, situa-
do en una placita con mucho sabor car-
navalesco a la que le da nombre.

Pero volvamos al pub ‘Arsa’, un acogedor 
local con capacidad para 150 personas 
que lleva en funcionamiento desde hace 
doce años aproximadamente, aunque el 
próximo octubre hará dos que fue rede-
corado. Cuenta con varios ambientes cla-
ramente diferenciados: la pista de baile, 
la zona de sofás y la barra, además de 
un cómodo reservado. De su decoración 
llaman la atención los coloridos carteles 
que visten sus paredes que, como nos 
cuenta Zamora, pertenecen a la colec-
ción de su buen amigo Paco Rubio, ya 
fallecido, y están firmados por el recono-
cido artista cubano Tony Carbonell. De la 
obra gráfica de este último podríamos 
destacar, por ejemplo, los carteles del I 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cá-
diz y del Carnaval de Cádiz de 1998.

La clientela de ‘Arsa’, como señala Quico, es variopinta y, sobre 
todo, muy fiel. Desde gente del Carnaval (es lugar de encuentro 
de los miembros de su coro y sitio ideal para ver la final 

ARSA  Isabel la Católica, 2 - CÁDIZ
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1. Símbolo de la cultura 
Talayótica: la naveta des 
Tudons. 

2. Imagen de un monu-
mento del municipio de 
Ciutadella. 

3. Las  espectaculares 
tonalidades de azul de las 
aguas menorquinas.

4. Instantánea de la bella 
localidad de Mahón.

Menorca
La “pequeña” joya del Mediterráneo

Muchos viajeros eligen el mes de 
septiembre para disfrutar de sus va-
caciones: menos aglomeraciones y 
temperaturas más agradables. Unas 
ventajas que seguro encontraremos 
si elegimos como destino cualquiera 
de las maravillosas islas del archi-
piélago Balear como, por ejemplo, 
Menorca, una de las joyas del mar 
Mediterráneo.

Declarada Reserva de la Biosfera en 
1993 por la Unesco, Menorca nos 
ofrece numerosos tesoros natura-
les en forma de playas y recónditas 
calas vírgenes. Auténticos paraísos 
donde disfrutar del mar en pleno 
contacto con la naturaleza. A menu-
do el acceso a muchas de ellas no 
es fácil, pero la recompensa por ca-
minar un rato es muy grande: finas 
arenas y cristalinas aguas de una 
belleza incomparable. Desde Cala 

GLOBAL SEPTIEMBRE 0922
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hora para salir de él. También son de 
gran belleza sus iglesias, el Carmen, 
San Francisco o la de Santa María, 
con el mismo aire austero y colonial 
que la ciudad. Por su parte, Ciutade-
lla, mirando hacia la vecina Mallorca, 
es un municipio muy señorial don-
de llaman la atención las numero-
sas casas palacio con sus escudos 
de armas. El casco antiguo es una 
pequeña ciudad fortificada y la pre-
sencia musulmana se manifiesta en 
las laberínticas callejuelas que salen 
desde la majestuosa plaza del Born.

Turqueta, Son Saura, Es Talaier, Ma-
carelleta o Macarella, con sus aguas 
azul turquesa en la zona Sur, hasta 
Pregonda, una playa virgen situada 
al Norte de la isla. 

Mahón y Ciutadella son las pobla-
ciones más importantes de Menor-
ca. La primera, situada al Este de la 
isla, es la capital y de ella destaca, 
sobre todo, su puerto. Con cuatro 
pequeñas islas en medio (Pinto, La-
zareto, La Cuarentena y la del Rey), 
los veleros deben navegar casi una 

3

4

Pero hay muchos otros lugares que 
merecen la pena ser descubiertos en 
Menorca. Paisajes y pueblos del inte-
rior como Alayor, Mercadal y Ferrerias. 
Cuevas como La d’en Xoroi, en Cala’n 
Porter (resto de la ocupación de las 
tribus bereberes) o la des Coloms 
(menos accesible pero impresionan-
te por su proporción). Faros como el 
de Favaritx, cerca del Parque Natural 
de Albufera des Grau. También, los 
amantes de la arqueología prehis-
tórica tienen aquí la oportunidad de 
conocer de cerca la cultura talayóti-
ca admirando, por ejemplo, la naveta 
des Tudons, la taula de la torre Tren-
cada, la de Talatí de Dalt y la de Tre-
pucó. Esta última, acompañada de un 
talaiot muy alto desde cuya cima se 
domina una buena parte de la isla.

Además de paz y tranquilidad, el via-
jero sentirá durante su estancia en la 
isla el cariño de sus gentes, y podrá 
deleitarse con su excelente gastrono-
mía tradicional, mezcla de la diver-
sidad de culturas que han poblado 
estas tierras. La famosa caldereta de 
langosta que preparan en la bahía de 
Fornells, los reconocidos quesos de 
Mahón o sus deliciosos embutidos, 
entre otros muchos placeres. 
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La bota de Jerez
Tradición y reconocimiento mundial

El cambio, allá por la Edad Medina, de 
la naturaleza y la capacidad de la vasija 
utilizada en la elaboración del vino de 
Jerez, pasando de los recipientes cerá-
micos (ánforas y tinajas) a las botas de 
madera (cambio propiciado por las gran-
des ventajas que proporcionaba como 
recipiente de expedición) resultó un hito 
en el desarrollo del vino de la zona: con-
tribuyó a modificar sustancialmente su 

constitución y propiedades sensoriales, 
dando origen al tipo de Jerez actual. 

Las dimensiones, capacidades y tipos 
de las vasijas de madera utilizadas 
han sido muchas, así como los tipos 
de madera: castaño, roble español, 
roble americano, etc. En la actualidad,  
la preferente y más generalizada es la 
bota de madera de roble americano 
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Al igual que para los vinos de 
Jerez, la influencia de la madera es 
determinante en la elaboración del 
brandy al que, del mismo modo, le 
cede substancias que modifican y 
contribuyen a ese gusto, sabor y aroma 
únicos. A diferencia de otros robles 
como el español, la porosidad del 
americano es la apropiada para permitir 
el contacto con el oxígeno del aire, 
facilitando la oxidación que favorece su 
añejamiento. Las botas para la crianza 
de brandy, que de promedio tienen una 

de 600 litros de capacidad. Un tipo 
de roble preferido por sus particulares 
aportaciones y que, tradicionalmente, 
se ha venido empleando desde 
los inicios de las transacciones 
comerciales en el siglo XVI con las 
Américas, adonde se enviaban los 
vinos del Marco y desde donde se 
traían las maderas, principalmente de 
Nueva Orleáns (Luisiana) y Nueva York.

La bota no es un recipiente estanco 
ni inerte, es permeable al oxígeno 
y además adsorbe el agua del vino 
que va transpirando al ambiente de la 
bodega, ese aroma tan característico 
de las del Marco de Jerez que llega 
a invadir las calles. Esta transpiración 
provoca una pérdida de volumen y la 
concentración de los demás compo-
nentes. Un efecto que no va a ser la 
única modificación que produzca en 
el vino, que también se verá enriqueci-
do por sutiles y específicos aportes de 
la propia madera. 

1.Interior de las 
bodegas Williams & 
Humbert.

2. Imagen donde se 
puede apreciar el 
velo de flor.

3. Botas colocadas 
bajo el tradicional 
sistema de soleras y 
criaderas.

4. La calidad de su 
acabado han dado 
gran fama a las botas 
de Jerez.

capacidad de 540 litros, deben cumplir 
un requisito indispensable fijado por su 
Consejo Regulador: haber contenido 
previamente vino de Jerez de tres a 
cuatro años como mínimo. 

Este hecho ha propiciado una destacada 
industria tonelera en la comarca de 
Jerez, por ser complementaria y vital 
para los vinos y brandies de la zona 
y por su antigüedad y desarrollo. La 
calidad de su acabado y robustez 
le han dado gran fama a las botas 
jerezanas, que son apreciadas en todas 
las regiones vitícolas de España y el 
extranjero. Quizás, muchas personas 
desconozcan que ese whisky que tanto 
aprecian ha sido envejecido en botas 
de Jerez. Grandes marcas escocesas 
e irlandesas fabrican aquí sus botas, 
donde las dejan envinándose dos o 
tres años para después trasladarlas a 
sus destilerías. 

Las botas de Jerez también son recla-
madas desde las grandes zonas pro-
ductoras de ron de Centro y Sudamérica. 
Por ejemplo, Williams & Humbert tiene 
en el  mercado dos rones Premium, Dos 
Maderas 5+3 y Dos Maderas PX, de ori-
gen caribeño que pasan su última fase 
de crianza en botas que han contendido 
diferentes vinos de Jerez que han sido 
galardonados internacionalmente. Asi-
mismo, entre los clientes de las tonele-
rías del Marco podemos encontrar em-
presas de Japón que utilizan botas de 
roble americano envinadas con Pedro 
Ximénez para la elaboración del sake, 
su famoso vino de arroz. 

1
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Elena de Saboya, reina consorte de Italia (1900-1946), dejó un 
recuerdo de su visita a las instalaciones bodegueras de Williams 
& Humbert firmando en una bota. 

El que fuera alcalde de Madrid y uno de los políticos más respe-
tados de nuestro país, además de catedrático y escritor, Enrique 
Tierno Galván, firmando en el libro de honor de la bodega.

El príncipe Bernardo de Holanda, padre de la actual soberana Bea-
triz I, se dispone a disfrutar de una copa de una de las marcas más 
conocidas de la compañía, el fino Dry Sack.

La reconocida actriz española de cine, teatro y televisión María 
Luisa Ponte (1918-1996) durante la visita que realizó a Jerez 
en el verano de 1985.






