




En multitud de ocasiones, nos hemos referido y contado la larga historia de una de 
las bodegas más prestigiosas y antiguas de Jerez. Sus comienzos, allá por 1800, sus 
orígenes ingleses, sus distintas singladuras... Hemos contado las cosas que han suce-
dido a lo largo de más de dos siglos, hasta llegar a nuestros días. Las circunstancias 
que concurrían por aquellos tiempos no se parecían en nada a las de hoy.

Sin embargo, existe un momento en la historia de la Bodega en el que el accionariado 
pasa a formar parte de una familia española, si bien hay que decir que, aunque esta-
ba la sede en Inglaterra, la producción, almacenado, embotellado, etcétera, etcétera, 
siempre tuvieron su base en Jerez, de donde salían sus magníficos vinos, primero a 
graneles en las propias botas de roble y a través del Puerto de Santa María, general-
mente. 

No voy a extenderme más, de momento, y seguiré contando esta preciosa historia a 
lo largo de los próximos números de nuestra revista.

ENTREVISTA: JESÚS MEDINA
Hablamos con el director general de Wi-
lliams & Humbert, sobre el pasado ejerci-
cio 2009 y los planes de futuro.

PASARELA FLAMENCA JEREZ 2010
Williams & Humbert no quiso faltar a su 
cita con la moda flamenca en la última 
edición de la ‘Paserla Jerez’.

RUTAS GASTRONÓMICAS
En Madrid, Grupo Mallorca y los restau-
rantes Bienmesabe; y en Sevilla, la espec-
tacular terraza de EME Catedral Hotel.

José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert
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Jesús Medina 
García de Polavieja

Podría adelantarnos, a grandes rasgos, 
el balance general del ejercicio 2009.
Bueno, aún no hemos presentado las 
cuentas al Consejo para su formula-
ción y posterior aprobación de los ac-
cionistas y por tanto prefiero no avanzar 
cifras, aunque sí puedo decir que no 
ha sido un año muy bueno en ventas, 
ni para nosotros, ni para el sector en 
general. En 2008 cerramos el ejercicio 
con tan sólo un 2% de caída de ven-

tas. Sin embargo, la bajada en 2009 es 
de alrededor del 10%. Hemos notado 
la caída del mercado nacional, que ha 
sufrido más la crisis, sobre todo por-
que nuestro mix de productos es más 
Premium. Estamos hablando de que el 
peso de las ventas de Gran Duque de 
Alba (GDA), Crema de Alba o Canasta 
es muy importante, productos que se 
venden mucho en hostelería y lotes 
de navidad que han padecido más 

Director General de Williams & Humbert

 Nuestro mix 
de productos 
en el mercado 
nacional es más 
Premium”
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la crisis. Sinceramente, a comienzos 
de año preveíamos cifras incluso algo 
peores. Viendo la evolución del sector, 
no los considero unos resultados tan 
malos. Por su parte, los mercados inter-
nacionales se han comportado bastan-
te bien en general, y por ejemplo en los 
mercados asiáticos hemos tenido un 
buen año de brandy. 

Espero que en 2009 el mercado nacio-
nal haya tocado fondo y que este año 
sea sensiblemente mejor en términos 
de ventas. Si conseguimos estabilizar o 
incluso crecer en algún canal concre-
to o producto, creo que 2010 va a ser 
un año razonablemente bueno con la 
ayuda de los mercados internacionales. 
Tenemos grandes marcas con mucho 
prestigio y potencial de ventas, sobre 
todo en los mercados internacionales, y 
ahí es donde tenemos que concentrar 
los esfuerzos.
  
¿Qué porcentaje suponen las ventas en 
el mercado nacional?
A grandes rasgos, alrededor del 50%. 
Este año pasado quizás un poco me-
nos por la circunstancia que he co-
mentado anteriormente. 

¿Van por caminos diferentes las marcas 
en España y fuera del país?
La diferencia fundamental en España 
es Sovisur, aparte de otras conside-
raciones más particulares como que 

España es un mercado bastante mar-
quista y con un peso de la hostelería 
mayor que otros mercados. En 1999, 
como parte de nuestro plan estratégi-
co, decidimos adquirir el 100% de la 
distribuidora y de este modo controlar 
directamente la distribución de nues-
tras marcas. Con sede central en Sevi-
lla, en la actualidad contamos con una 
fuerza comercial de unos 30 vendedo-
res, distribución por toda España y ofi-
cinas y almacenes también en Madrid 
y Barcelona. A través de ahí suministra-
mos a mayoristas, hostelería, alimen-
tación… Es la principal diferencia, ya 
que en internacional nos distribuyen 
terceros -excepto en algunos países 
donde tenemos filiales como en Filipi-
nas o Hong Kong, donde abrimos una 
oficina muy pequeña para China, o 
EEUU que tenemos una participada- y 
es más difícil conseguir distribuidores 
que tengan el mismo interés que tú en 
desarrollar todas tus marcas.

¿Cuál es el producto que más se ha 
vendido o crecido en 2009?
Como he comentado, los mejores re-
sultados vienen de la exportación y 
dentro de ese ámbito el brandy es lo 
que más ha crecido, sobre todo en 
Filipinas, un mercado muy importante 
para nosotros, donde han crecido las 
tres gamas de brandy (solera, reserva 
y gran reserva), y también lo están ha-
ciendo los vinos de mesa.

 Los mejores 
resultados 
vienen de la 
exportación 
y, dentro de 
ese ámbito, el 
brandy es lo que 
más ha crecido”
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¿Es objetivo, a corto o medio plazo, en-
trar en algún nuevo mercado? 
Nuestra compañía está muy internacio-
nalizada desde hace mucho tiempo, 
vendemos en más de 80 países de los 
cinco continentes. Realmente, no tene-
mos marcado como objetivo entrar en 
un país concreto porque como ya digo 
estamos en casi todos. Lo que sí que-
remos es enfocarnos en los países y 
productos con más potencial, y así por 
ejemplo, estar más presentes en la re-
gión de Asia aprovechando nuestra filial 
en Hong Kong y el conocimiento y los 
contactos de nuestros socios allí, para 
aumentar nuestra presencia en países 
como Vietnam, Taiwán, Korea, etc. Eco-
nomías que llevan tiempo con un creci-
miento del PIB muy alto y donde hay un 
mercado muy importante que va al re-
bufo del crecimiento del gigante chino. 

Asimismo, considero EEUU un mer-
cado fundamental -el más importan-
te en vino y bebidas espirituosas por 
volúmenes y rentabilidades- en el que 
tenemos que poner mayor énfasis. 
Aunque ha notado mucho el impac-
to de la crisis y la caída de los pro-
ductos más Premium, es un mercado 
con mucho potencial para nuestras 
marcas. Por ello en 2007 montamos 
allí una filial para importar y distribuir 
nuestras marcas. Además tenemos 
grandes productos como Dry Sack, 
distribuido en todo el país, o GDA 
con menor presencia aún pero que 
al ser un producto más Premium es 
un negocio muy interesante, además 
ha crecido este año un 17% en ventas. 
India creo que también tiene un gran 
potencial por tamaño del mercado y 
cifras de consumo.

¿Tenéis planteado ampliar o diversificar 
el negocio, adquirir alguna marca, nue-
vos lanzamientos...? 
No. Por ahora no hay planes ni de ad-
quisición de marcas o negocios ni de 
nuevos lanzamientos. Como he comen-
tado antes, estamos más concentrados 
en intentar optimizar al máximo los 
negocios actuales, aunque si hubiese 
alguna buena oportunidad, que enca-
jase con nuestro modelo de negocio, 
supongo que la estudiaríamos.

 Considero 
EEUU un 
mercado 
fundamental, en 
el que tenemos 
que poner mayor 
énfasis”
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El Concurso Nacional de Saltos Ciudad de Jerez, cele-
brado del 29 al 31 de enero, volvió a contar por segundo 
año consecutivo con el apoyo de las Bodegas Williams 
& Humbert . En la Pradera Hípica de Chapín se dieron 
cita más de 160 caballos de las principales cuadras na-
cionales, así como jinetes de muy alto nivel. Tres jorna-
das que sumaron a los aspectos puramente deportivos 
una programación eminentemente lúdica y familiar, con 
juegos, música en directo y degustaciones de produc-
tos típicos. Williams & Humbert , además de patrocinar 
el concurso, estuvo presente con una carpa comercial 
que contribuyó al extraordinario ambiente reinante en el 
recinto hípico.

Alrededor de cincuenta miembros de TodoPorsche Club 
Madrid visitaron, el pasado 12 de marzo, las instalaciones 
de Williams & Humbert. Unos veinte modelos de Porsche 
y algunos otros de Ferrari lucieron aparcados en la entrada 
de la bodega. 

Tras la recepción y la visita guiada por los rincones más cu-
riosos del impresionante edificio bodeguero, el presidente 
de TodoPorsche, Francisco Rodríguez, hizo entrega a Eduar-
do Medina, director de Marketing Nacional de Williams & 
Humbert, de una placa en recuerdo y agradecimiento de 
la entrañable visita. Tras el acto, los invitados disfrutaron de 
cena y copas en el salón del Gran Duque de Alba.

W&H EN EL CONCURSO DE SALTOS CIUDAD DE JEREZ

VISITA DE TODOPORSCHE CLUB MADRID 

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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Dos Maderas 
 te lleva a República Dominicana

Williams & Humbert ha puesto en 
marcha junto con Sovisur, su distribui-
dora a nivel nacional, una irresistible 
promoción para Dos Maderas y Dos 
Maderas PX. Se trata de un viaje re-
galo como incentivo para los locales 
de hostelería que adquieran un míni-
mo de 20 cajas de alguna de sus dos 
marcas de ron. Por su parte los “cola-
boradores”, los distribuidores interme-
diarios, accederán al fantástico viaje 
por la compra de 125 cajas.

En la primera edición de esta promo-
ción, un total de 22 personas de todos 
los rincones de España disfrutaron de 
una maravillosa estancia de nueve días 
(del 15 al 23 de febrero) en República 
Dominicana, acompañados de Miguel 
Ángel Medina, director Comercial y de 
Marketing de Williams & Humbert, y 
Juan Medina, director de Sovisur. Este 
fantástico premio es, asimismo, exten-
sible a los trabajadores de Sovisur con 
el mayor índice de ventas en estas mar-
cas, en esta ocasión: Quiterio Águeda, 
director regional zona noroeste, Pepe 

Cruz, director regional de Andalucía, y 
Borja García, comercial zona Sevilla.

El próximo mes de noviembre, se lle-
vará a cabo el segundo viaje a un des-
tino aún por determinar que seguro 
supondrá otra experiencia inolvidable. 
Desde estas líneas animamos a parti-
cipar y a vivir unas verdaderas vacacio-
nes de ensueño.
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Itinerario 
de un viaje 
inolvidable
Con base en uno de los mejores 
resorts de República Dominicana, 
el Hotel Bávaro Princess, situado 
en una de las playas más famosas 
del mundo por su belleza, la calidad 
de su arena y la transparencia de sus 
aguas, nuestro grupo de afortunados 
vivió unas jornadas apasionantes por 
distintos enclaves del país caribeño.

Para empezar tuvieron la ocasión de cono-
cer su capital, Santo Domingo -con más 
de dos millones y medio de habitantes- y 
algunos de sus principales atractivos: la Ca-
tedral, los Alcázares, los Tres Ojos, etc. 

Un día después, emprenderían una ex-
cursión para descubrir el encanto de Al-
tos de Chavón, una aldea construida en 
piedra a orillas del río Chavón. Desde sus 
miradores las vistas de las laderas del río, 
cubiertas de vegetación tropical, son ma-
ravillosas. Visitaron, además, su iglesia y su 
majestuoso anfiteatro. Posteriormente el 
grupo se desplazó al pueblo pesquero de 
Bayahibe, donde embarcaron destino a la 
paradisíaca isla Saona para conocer su 
hermosa playa, caminar, bañarse o simple-
mente descansar y degustar un suculento 
almuerzo a orillas del mar.

Si en otra de las jornadas nuestros ami-
gos tuvieron la oportunidad de practicar 
buceo y comprobar la hermosa vida ma-
rina de la zona costera de Bávaro; al día 
siguiente realizaron una auténtica expedi-
ción caribeña. Un increíble recorrido por 
el interior, entre montañas y valles, hasta 
llegar a un rancho donde les esperaba un 

delicioso buffet dominicano; un paseo 
por el río Maimón contemplando sus 
manglares hasta desembocar en la playa 
de Macao y terminar la jornada con un 
paseo a caballo.

Como guinda final a este viaje-aventura, el 
grupo se trasladó en avioneta a la famosa 
península de Samaná. Desde el rústico 
aeropuerto del Portillo pusieron rumbo al 
pequeño pueblo de El Café, donde dis-
frutaron de la agradable compañía de los 
campesinos que les mostraron sus costum-
bres y les llevaron en “caballos enanos” a la 
impresionante Cascada del Limón. Desde 
allí al embarcadero para partir hacia Cayo 
Levantado, también conocido como Playa 
Bacardi, una pequeña isla de belleza impac-
tante: arena blanca como el polvo y aguas 
azul turquesa, resumen del Caribe soñado. 

mejores 
minicana, 
s, situado 
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de Saman
del Portillo pusieeron rumbo al 

pueblo de El Caféfé, donde dis-
e la agradable commpañía de los 
os que les mostraronn sus costum-
llevaron en “caballos s enanos” a la 

nante Cascada del Liimón. Desde 
mbarcadero para partir r hacia Cayo 
do, también conocido como Playa 
una pequeña isla de belelleza impac-
ena blanca como el poolvo y aguas 

quesa, resumen del Caribbe soñado. 

Si en otra de las jornadas nuestros ami-
gos tuvieron la oportunidad de practicar 
buceo y comprobar la hermosa vida ma-
rina de la zona costera de Bávaro; al día 
siguiente realizaron una auténtica expedi-
ción caribeña. Un increíble recorrido por 
el interior, entre montañas y valles, hasta 
llegar a un rancho donde les esperaba un 

El compañerismo y 
la cordialidad reina-
ron en un viaje don-
de no faltaron los 
momentos de gran 
diversión. 

El grupo de afortunados 
listo para degustar un sucu-
lento almuerzo en la mara-
villosa playa dominicana.
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Williams & Humbert no faltó a su cita 
con la Pasarela Flamenca Jerez (del 11 
al 14 de febrero) que a pesar de haber 
celebrado sólo tres ediciones se conso-
lida como una de las más importantes 
por su elevada calidad, reconocida por 
todo el sector. El encuentro, que nació 
con el objetivo de dar a conocer a los 
creadores de moda folclórica de la pro-
vincia, ha superado todas las expectati-
vas y, según los organizadores, en esta 
edición han sido más de 15.000 las 
personas que se han acercado hasta 
los Museos de La Atalaya y la zona de 
stands, lo que supone un 50% más de 
público que en 2009. 

Asimismo, un total de 112 periodistas, 
pertenecientes a 75 medios de co-
municación, procedentes fundamen-
talmente de Madrid, Sevilla y Cádiz, 
han cubierto la Pasarela difundiendo 
el evento tanto a nivel provincial como 

nacional, con la presencia destacada 
de cadenas de televisión como Antena 
3 y sus magazines “Tal Cual” y “El pro-
grama de Ana Rosa Quintana”, Cuatro, 
La Sexta o TVE 1.

La encargada de inaugurar el certamen 
fue Vicky Martín Berrocal con su colec-
ción ‘Sentir’. En palabras de la propia di-
señadora “un alegato a las emociones” 
y su colección “más personal y arries-
gada”. La sevillana, que presentó sus 
diseños bajo la atenta mirada de sus 
más fieles, contó con la calurosísima 
acogida del público que dos semanas 
antes ya había agotado las localidades.

Tras el desfile, los asistentes disfrutaron 
de un animado “kissing room” donde 
las marcas de Williams & Humbert, 
Canasta y Crema de Alba, hicieron las 
delicias de todos. Entre los rostros más 
conocidos se encontraban el cantante 

Pasarela Jerez 2010
La gran cita de la moda flamenca

1. Fachada de los Museos de La Atalaya en Jerez, 
sede del certamen de moda flamenca.
2. Eduardo Medina, director de marketing nacio-
nal de Williams & Humbert, junto a la diseñadora 
Vicky Martín Berrocal.

1

2
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Bertín Osborne y su mujer, el periodista 
Jesús Quintero, la presentadora Arantxa 
de Benito, la modelo Laura Sánchez, el 
humorista Jorge Cadaval, la cantante 
Marta Sánchez, Boris Izaguirre, Carmen 
Martínez Bordiú o la venezolana Virgi-
nia Troncone. 

Esta primera jornada se completó con 
los desfiles de Carmen Jarán, Noemí 
Pereyra y Maty Solana, diseñadoras to-
das ellas con una dilatada y solvente 
carrera profesional a pesar de su juven-
tud. Una jornada que daría paso a tres 
días de moda flamenca que destaca-
ron por su alto nivel.

Además de copatrocinar el evento, 
Williams & Humbert ha estado pre-
sente con un stand propio en la zona 
comercial instalada junto a la pasarela. 
Miles de personas pudieron disfrutar 
del amplio portafolio de productos de 
la compañía bodeguera. 

1. Eduardo Medina junto a la modelo y actriz 
Laura Sánchez.

2. Momento del desfile de la colección ‘Sentir’ de  
la sevillana Martín Berrocal.

3. Dos azafatas de Williams & Humbert hacen 
entrega a Carolina Calvillo del premio a la ‘Mejor 
modelo de la pasarela’.  

4. Tras el desfile los invitados pudieron disfrutar de 
una degustación de Canasta y Crema de Alba.

5. El presentador Jesús Quintero con 
una copa de Canasta en la mano.

6. María Jesús García de Polavieja 
conversa con el televisivo Boris Izaguirre.

7. Espectacular diseño en rojo “pasión”.

7

65

43

1 2
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Como hemos venido haciendo 
hasta el momento, desde LÁNDA-
LUZ queremos continuar siendo el 
motor que lleve a las empresas an-
daluzas a consolidarse en los mer-
cados internacionales, proporcio-
nándoles ayuda para penetrar en 
nuevos mercados. Es por ello que 
desde esta eficaz herramienta que 
esta querida bodega jerezana de 
Williams & Humbert pone a dis-
posición de los profesionales del 
sector, quisiera animar a las em-
presas andaluzas a dar el salto a 
la conquista de nuevas redes inter-
nacionales de distribución, como 
me consta viene llevando a cabo 
desde hace años esta firma.  

Asimismo, desde LÁNDALUZ es-
tamos realizando estudios entre 

nuestras empresas agroalimenta-
rias, enmarcados en las acciones 
que se realizan en torno a la mar-
ca Calidad Certificada, que deter-
minan cuáles son los mercados 
a los que se dirigen nuestras em-
presas, aquellos en los que más 
interesadas están, qué canales de 
comercialización utilizan o cuáles 
son aquellos que necesitan para 
introducirse en sus mercados ob-
jetivo. De este modo, pretendemos 
conocer cuáles son los objetivos y 
necesidades de nuestras empre-
sas agroalimentarias, y no sólo en 
cuanto a comercio exterior, sino 
también en otros muchos aspec-
tos, para poder ofrecerles el apoyo 
que realmente necesitan.

En ese sentido, LÁNDALUZ ha rea-
lizado durante todos estos años 
una encomiable labor de cara a 
la internacionalización de nuestras 
empresas mientras que éstas, por 
su parte, han sabido afrontar los 
nuevos retos derivados de la aper-
tura de mercados y del incremento 
de la competitividad. Los productos 
agroalimentarios de nuestra tierra 
gozan cada vez más de un mejor 
posicionamiento en los mercados 
internacionales. No en vano, las 
exportaciones andaluzas de ali-
mentación y bebidas han crecido 
en los últimos tres años un 6% en 
volumen y hasta un 10% en valor. 
Cada vez son más las empresas 
andaluzas competitivas que se 

están abriendo camino internacio-
nalmente. Además, las empresas 
andaluzas cuentan también con la 
Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, Extenda, con la que veni-
mos colaborando estrechamente 
para prestar apoyo a las empresas 
de nuestra comunidad que quieran 
exportar. A la vista están las exito-
sas promociones realizadas en im-
portantes cadenas de distribución 
de todo el mundo como Auchan, 
Carrefour, Wal-Mart, Makro, Manor, 
Cora, Karstad, etc., actuaciones to-
das orientadas a facilitar la interna-
cionalización de las pymes andalu-
zas con capacidad para competir, 
demostrando el importante esfuer-
zo que nuestras empresas están 
realizando para abrirse camino en 
la promoción exterior.

Manuel Jurado Toro Presidente de LÁNDALUZ, Asociación Empresarial de la Calidad Certificada

La internacionalización de la empresa 
agroalimentaria andaluza

“Quisiera animar 
a las empresas 
andaluzas a dar el 
salto a la conquista 
de nuevas redes 
internacionales de 
distribución”

Las 
exportaciones  
andaluzas de 
alimentación 

y bebidas han  
crecido en los 

últimos tres 
años un 6% en 

volumen
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mucho más que un logotipo
La marca en el sector agroalimentario: 

Durante muchos años los productores 
del sector agrario han pensado que la 
responsabilidad sobre sus productos 
termina cuando éstos salen de sus 
fincas. En sus empresas ha predomina-
do la orientación a la producción. Se 
han centrado en aumentar la eficiencia 
productiva, en producir a bajos precios 
con una determinada calidad grandes 
cantidades, dirigidas a compradores 
que compran sin marca un producto 
indiferenciado.

Algunos de ellos han invertido impor-
tantes recursos en tecnologías que les 
permitieran abaratar los costes de pro-
ducción y ampliar su presencia en los 
mercados con nuevas variedades y pro-
ductos de calidad, pero muy pocas han 
combinado estas acciones con una 
estrategia basada en la diferenciación 
de sus productos con una adecuada 
política de marca. Y en la mayoría de 
los casos en los que se ha utilizado, la 
marca ha sido creada específicamente 
para los distribuidores pero sin realizar 
acciones de comunicación dirigidas 
a que el producto se diferencie en la 
mente de los consumidores finales. 
De esta forma, las posibilidades de 

aprovechar las ventajas que supone la 
marca se reducen considerablemente. 

La marca no consiste sólo en asignar 
un nombre y un logotipo a un pro-
ducto. Es un conjunto de significados, 
una serie de ideas positivas o nega-
tivas que los consumidores vinculan 
a nuestra oferta y que se construyen 
de manera acumulativa a lo largo del 
tiempo, a través de las experiencias 
que tienen con ella. 

Para construir marcas fuertes es nece-
sario desarrollar una cultura organiza-
cional que ponga al cliente en primer 
lugar. Una marca es más lo que hace 
que lo que dice. Y lo que hace se forma-
liza desde la percepción y la experien-
cia de compra y consumo del cliente. 
Una marca potente es la que es capaz 
de proporcionar a sus clientes una ex-
periencia de consumo extremadamen-
te consistente con las expectativas que 
generan sus actividades de comunica-
ción. En este proceso de creación de la 
marca, la publicidad puede ser muy im-
portante, pero en la generación de esos 
significados intervienen otros muchos 

ROSA MELERO
Profesora de Marketing en ETEA

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Para construir marcas 
fuertes es necesario 

desarrollar una cultura 
organizacional que 
ponga al cliente en  

primer lugar
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factores igual de relevantes. La cali-
dad del producto, el packaging, el 
precio, el punto de venta, las opinio-
nes de los consumidores, el propio 
nombre, etc.

La imagen que finalmente tenga una 
marca en la mente de los consumidores 
se basa en tres factores: 

 En lo que la empresa dice sobre su 
oferta fundamentalmente a través de 
distintas acciones de comunicación (pu-
blicidad, ferias, degustaciones en el pun-
to de venta, etc.).

 En lo que otras personas (medios de 
comunicación, otros consumidores, dis-
tribuidores, etc.) dicen sobre la marca. El 
hecho de que el producto sea efectiva-
mente superior y de que mucha gente 
hable de lo bueno que es será un factor 
clave para su éxito.

 Y en lo que experimentan los propios 
consumidores con el consumo del pro-
ducto. Este es el segundo momento de 
la verdad tras haberlo encontrado en el 
punto de venta, y en el que el consumi-
dor comprueba si el producto realmente 
cumple lo prometido por la empresa y lo 
experimenta en persona.

Entendida de esta manera, la marca nos 
simplifica la compra a los consumidores. 
En primer lugar, nos facilita la identifica-
ción del producto viendo su logo en la 
etiqueta. También nos enseña a comprar 
en el sentido de explicarnos lo que tene-
mos que considerar cuando adquirimos 
un determinado producto. La marca 

adquiere mayor valor en el caso de que 
la promesa no pueda ser evaluada por 
el comprador antes de la compra y así 
se utiliza como factor de confianza. Por 
último, resulta mucho más fácil retener 
un nombre de marca que los detalles 
concretos de la nueva oferta.

En todo este proceso, es esencial que 
la empresa determine la idea sobre la 
que se centrará la diferenciación. La pro-
puesta de valor que les ofrecerá a sus 
clientes. Esta promesa debe ser creíble, 
entenderse con facilidad y ser relevante 
para los consumidores, plasmando algo 
que realmente les interese y les motive 
a comprobarlo. Una vez decidida, habrá 
que asegurar que cada uno de los con-
tactos que experimenta el consumidor 
con la oferta se convierta en una correc-
ta percepción y asimilación de los valo-
res que se prometen. Si tras consumir el 
producto se percibe que no cumple la 
promesa, se romperá la confianza en la 
marca y las inversiones realizadas para 
construirla no habrán servido de nada. 
Ese es el gran reto. Convencer a todo el 
personal de la empresa de que todos y 
cada uno de ellos, y en todos los mo-
mentos, son responsables de enamorar 
al consumidor.
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José Menor se formó como 
sumiller en los años 80 y 

cuenta con una amplia expe-
riencia en el mundo de los vinos y 

destilados. Casi toda su carrera profe-
sional en torno al mundo del vino la ha 
desarrollado en ‘Pastelerías Mallorca’. 
Enamorado de su trabajo, Menor se ha 
preocupado por formarse y estar al día 
en todo lo que acontece en este apa-
sionante sector. En la actualidad, forma 
parte del equipo que se ocupa de la 
selección de vinos y licores del ‘Grupo 
Mallorca’, además de ser el responsa-

ble de la formación del personal de la 
bodega y llevar a cabo la función de 
encargado de la tienda ubicada en la 
calle Comandante Zorita de Madrid.

Háblenos de los inicios del Grupo. Lo 
que empezó con un golpe de suerte en 
la lotería y la apertura en 1931 de una 
pequeña pastelería en la calle Bravo 
Murillo, es hoy uno de los grupos hos-
teleros de mayor tradición y renombre 
de la Comunidad de Madrid. Bernardi-
no Moreno y su esposa comenzaron 
vendiendo productos de repostería ela-

borados por ellos mismos. La segunda 
tienda, en la calle Velázquez, llegaría en 
1949. Con su hijo Manuel al frente co-
mienzan a incorporar nuevos productos 
como las mediasnoches, los hojaldres 
salados, la charcutería o los platos de 
cocina. La ciudad crece y Mallorca tam-
bién. En los años 60 abrirán el obrador 
central y la fábrica, y en los 80 se in-
troduce el café en las tiendas y la zona 
de la barra adquiere gran importancia. 
En 1989 se inaugura la tienda de la 
calle Serrano y se crea ‘Mallorca Difu-
sión’, empresa especializada en servicio 

JOSÉ MENOR GÓMEZ
Sumillerw w w . p a s t e l e r i a - m a l l o r c a . c o mw w w . p a s t e l e r i a - m a l l o r c a . c o m
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de catering. Se abren nuevas tiendas en otros barrios de 
Madrid y, a partir del año 2000, el Grupo Mallorca co-
mienza nuevas líneas de negocio como ‘Sándwich Club’ 
y ‘Mallorca Café’.

¿Cuáles considera que han sido las claves del éxito? La 
innovación constante, la incorporación de nuevas gamas 
de productos y la capacidad de adaptarse a los nuevos es-
tilos de vida con la apertura de nuevas líneas de negocio. 
Además, nuestra clientela valora ante todo la calidad de 
nuestro producto artesanal, nuestra exclusiva selección de 
producto gourmet y bodega y, cómo no, nuestro cuidado 
servicio y trato exquisito.

¿Con cuántos locales contáis en la actualidad? El Grupo 
cuenta con veinte establecimientos en las mejores zonas 
de la capital. Un millar de empleados, aproximadamente, 
y por poner un ejemplo una producción de más de un mi-
llón de croissants de mantequilla anuales ó 50.000 tartas 
“tres chocolates”. ‘Grupo Mallorca’ responde a la demanda 
de los más de tres millones de clientes anuales que pasan 
por sus establecimientos. 

Para terminar José Menor, buen conocedor de los pro-
ductos de Williams & Humbert, nos propone un exquisito 
trago para la última hora de la tarde: “un delicioso y úni-
co ron Dos Maderas PX -envejecido en barricas de Pedro 
Ximénez- que recomiendo tomar en vaso de whisky con 
mucho hielo y una rodaja de naranja, acompañan-
do a unos ‘naranjines’ de chocolate Mallorca”.
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cazón fresco, aceite de oliva, harina de 
trigo y salvado. La combinación de las 
dos harinas hace que el pescado que-
de crujiente y especialmente sabroso. 
De ahí el nombre del restaurante y 
también una de sus especialidades. 

Los locales cuentan con una amplia 
y cómoda barra para tapear o com-
partir deliciosas raciones, además de 
la zona del restaurante. Todo decora-
do con un estilo actual y cálido, con 
predominio de los colores blanco y 
negro y toques muy andaluces. Se-
gún sus responsables “nuestra idea 
era montar la taberna andaluza del 
siglo XXI”.

¿Cómo definiría su carta? ¿Cuáles son 
sus especialidades? Una carta bási-
camente andaluza con toques de la 

El primer local Bienmesabe fue inau-
gurado en diciembre de 2006 en la 
calle General Arrando 26, en el ma-
drileño barrio de Chamberí. La inten-
ción de los propietarios era montar 
locales pequeños, acogedores, don-
de la gente de la zona se sienta có-
moda y pueda disfrutar de deliciosas 
tapas y comidas. Recientemente han 
abierto un segundo establecimiento, 
también en la capital, en la calle Ga-
briel Lobo, a una manzana del audi-
torio de Príncipe de Vergara.

Bienmesabe es el nombre que recibe 
un frito típico de Cádiz, en concreto de 
la Isla de San Fernando, elaborado con 
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Rutas Gastronómicas

gastronomía de toda España. Cocina 
mediterránea, en definitiva. Asimismo, 
vamos incorporando nuevas platos de 
temporada, siempre cuidando al máxi-
mo la calidad de la materia prima. Nos 
gusta cambiar los esquemas y sorpren-
der a nuestra clientela.

Entre nuestras sugerencias destacaría 
la amplia selección de arroces, pesca-
dos, carnes y postres elaborados arte-
sanalmente. Platos como la parrillada 
de verduras, el salmorejo cordobés, el 
pisto manchego con huevos de codor-
niz, los fritos de merluza, las gambas 
al ajillo, las coquinas, las almejas ma-
rineras, la presa ibérica, los solomillitos 
ibéricos salteados, los escalopines o el 
rabo de toro.

¿Y la carta de vinos? Intentamos que 
sea lo más variada posible dentro de 
las distintas zonas vinícolas de España, 

RESTAURANTES BIENMESABE
C/ General Arrando, 26 - C/ Gabriel Lobo, 33 - MADRID - [913 199 768]

GLOBAL MARZO 1018
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Merluza
en salsa de 
gambas
Ingredientes: 250 g de 
merluza de pincho, una 
cucharadita de aceite de 
oliva virgen, un diente 
de ajo, 20 g de gam-
bas peladas, una pizca 
de sal, un poco de pi-
mienta blanca, 20 g de 
nata, una cucharadita 
de tomate frito y, por 
supuesto, un chorrito 
de manzanilla Alegría 
de Williams & Humbert  
“para darle la gracia an-
daluza al plato”.

pero sin que parezca una carta dema-
siado cargada. Tenemos unas 35 refe-
rencias que abarcan la mayoría de las 
denominaciones de origen. Nuestra fi-
nalidad ha sido conseguir una relación 
calidad precio inmejorable, haciendo 
una selección de vinos de vanguardia 
y clásicos preferentemente con un alto 
peso en fruta y maderas nobles, sin ol-
vidar los vinos jóvenes.

¿Están presentes los productos de las 
Bodegas Williams & Humbert? Por 
supuesto que en la carta predominan 
los productos de esta bodega, como 
la manzanilla Alegría, Dry Sack, Estero 
Blanco y, cómo no, Canasta que se lo 
servimos a nuestros clientes acompa-
ñando los postres para fomentar la afi-
ción de tomar vino dulce.

“Nuestra 
idea era 

montar la 
taberna 

andaluza del 
siglo XXI”
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Santo Terrazas es uno de los espacios 
clave de EME Catedral Hotel, que abrió 
sus puertas en marzo de 2008 con una 
ecléctica oferta de alojamiento y restau-
ración. EME Catedral, en pleno centro de 
Sevilla, es hoy en día uno de los resorts 
urbanos más lujosos y singulares, un 
multiespacio con 60 habitaciones úni-
cas y un complejo gastronómico com-
puesto por un restaurante dirigido por el 
chef español más laureado por la Guía 
Michelín (Santo Restaurante by Martín 
Berasategui), un cocktail bar-aftework 
(Santo Copas), un restaurante japonés 
(JAPO), un bar de tapas (Taberna Mila-
gritos), un café lounge (20 Pasos), un 
restaurante al aire libre (Santo Terrazas 

Restaurante & Grill) y Santo Terrazas Roof 
Top Club, una sofisticada coctelería al 
aire libre con las vistas más impresionan-
tes del corazón monumental de Sevilla.

Santo Terrazas comenzó su actividad 
dos meses más tarde de la inauguración 
del hotel,  con una oferta muy selecta de 
coctelería, champagne y copas. Ambien-
te inmejorable y una atmósfera musical 
muy cuidada -con sonidos electrónicos 
de aire centroeuropeo- para disfrutar de 
la noche sevillana en estado puro, con 
la perspectiva más espectacular de La 
Giralda y la fantasía monumental de la 
catedral gótica más grande del mundo 
como telón de fondo. 

Es un complejo de diez terrazas de di-
ferente tamaño y altura distribuidas en 
torno al eje central que constituye el 
patio del hotel. Se accede a ellas por la 

Ingredientes: cuatro partes de ron Dos Maderas, una lima partida en 
gajos, hojas de hierbabuena fresca, tres cucharadas generosas de 
azúcar moreno y una parte de soda.

Coctelería SANTO TERRAZAS ROOF CLUB 

        EME CATEDRAL HOTEL 

Mojito Classy

Ambiente 
inmejorable y 

una atmósfera 
musical muy 

cuidada para 
disfrutar de la 

noche sevillana
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entrada principal, en la calle Alemanes, y es-
tán ubicadas en la cuarta planta del edificio. 
Las terrazas se conectan a través de pasi-
llos y escaleras con una superficie central 
donde se encuentra la barra principal: una 
gran caja luminosa realizada en alabastro 
retroiluminado de aspecto escultórico. La 
decoración exterior se ha resuelto con bo-
nitas pérgolas de aires ibicencos.

De su exclusiva carta de cócteles destacan 
los mojitos y daiquiris realizados “en vivo” 
con fruta natural. Sobresalen especialmente 
los mojitos de lima -realizados según la re-
ceta tradicional y con el aporte especial del 
ron Dos Maderas-, los smoothies de melón 
y el más innovador mojito de fresas.

C/ Alemanes, 27

41001 SEVILLA

 [954 560 000] 

Elaboración: directamente en un vaso de boca ancha, ponemos el 
azúcar y los gajos de lima junto con la menta fresca y el ron Dos 
Maderas. Se exprime con la ayuda de un almirez y se le añade el 
hielo picado fino. Se agrega la parte de soda y se agita ligeramente. 
Servir de inmediato.
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París
La ciudad que florece en primavera

París es una de las ciudades más bellas del 
mundo. Su magia se percibe en cada es-
quina, cada plaza o, simplemente, en cada 
uno de sus cafés. París florece en primave-
ra, sin duda, la mejor época del año para 
visitar la “ciudad de la luz”. Con  cientos de 
lugares interesantes para el viajero, propo-
nemos París en diez pasos fundamentales 
que comenzaremos con un recorrido en 
barco por el río Sena (1).

Subir a la Torre Eiffel (2), en el elegante 
distrito 7º, es algo obligado. Los muy de-
portistas pueden hacerlo por las escaleras 
(1.665 escalones), para los demás existen 
ascensores hasta el primer, segundo e, in-
cluso, tercer piso. Este espectacular diseño 
industrial fue construido por Gustave Eiffel 
para la Exposición Universal de 1889, fe-
cha conmemorativa del centenario de la 
Revolución Francesa. Lejos de lo que pue-
da indicar su actual popularidad, ha tenido 
una historia no exenta de complicaciones. 

Otro de los monumentos más representati-
vos de París es el Arco del Triunfo (3) en la 

Plaza de la Estrella, punto de partida de im-
portantes avenidas, entre ellas la más céle-
bre de todas: los Campos Elíseos. Uno de 
los lugares favoritos de los parisinos para 
comprar, ir al cine o tomar algo en una de 
sus terrazas, siempre llenas de turistas. ¡Cui-
dado con los precios! 

(4) El Museo del Louvre impresiona nada 
más verlo. El edificio en sí ya es una atrac-
ción turística. Está considerado el museo 
más importante del mundo por sus colec-
ciones y por la influencia que ha ejercido. 
Su apertura en 1793 significó el traspaso 
de las colecciones privadas de las clases 
dirigentes (monarquía, aristocracia e Igle-
sia) a galerías de propiedad pública para 
disfrute de la sociedad. Es el museo de arte 
más visitado y el más recordado por obras 
como ‘La Gioconda’ de Leonardo da Vinci. 
De acuerdo a una ordenación cronológica 
de las colecciones nacionales, el Louvre 
muestra obras de arte anteriores a 1848. 
Casi todas las obras del siglo XIX avanza-
do fueron transferidas al Museo de Orsay 
(5) y el arte moderno y contemporáneo 

se exhibe en el Centro Pompidou (6). Este 
último, inaugurado en 1977, destaca por 
su apariencia semi-industrial y el hecho 
de que sus elementos funcionales, como 
escaleras, conductos de agua, de aire, etc., 
están situados en el exterior del edificio. 
Su aspecto innovador hizo que fuese muy 
criticado al chocar con la estética clásica 

GLOBAL MARZO 1022
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el barrio es realmente bonito, la guinda 
la encontramos en la parte alta de la co-
lina adonde podemos acceder dando un 
paseo o utilizando el funicular que nos 
dejará a los pies de la Basílica del Sagra-
do Corazón. 

Para terminar, a tan sólo 20 km del cen-
tro de París, no podemos dejar de visitar 
el Palacio de Versalles (10). Célebre en el 
mundo entero por su belleza y especta-
cularidad, cuando Luis XIII lo eligió como 
su pabellón de caza no era más que un 
pequeño caserío en medio del bosque. 
Todo riqueza en su interior, sus majes-
tuosos jardines merecen la pena ser 
recorridos, para ello se pueden alquilar 
bicicletas o incluso carritos de golf. 

de la ciudad, pero a día de hoy es de los 
edificios más queridos y visitados. 

(7) La Catedral de Notre-Dame es sin 
duda la iglesia más conocida de París, 
obra por excelencia del estilo gótico. Su 
construcción se llevó a cabo entre los si-
glos XII y XIV, y para los amantes de las 
estadísticas, apuntar que contiene más 
de cien vidrieras.

A escasos metros de Notre Dame, cruzan-
do el Sena, encontramos el Barrio Latino 
(8), uno de los lugares más animados en 
la tarde-noche parisina. Calles llenas de 
bares y restaurantes de todos los lugares 
del mundo, muy agradable para pasear. 
Aquí no resulta un gran inconveniente no 
hablar francés, seguro que alguno de los 
numerosos turistas podrá ayudarnos. 

Otro de los barrios más encantadores, si 
no el que más, es Montmartre (9), en el 
distrito 18, la zona norte de la ciudad. Sus 
calles en cuesta, sus escaleras y sus in-
confundibles y acogedores cafés, lo con-
vierten en cita inexcusable. Si bien todo 

1. El Arco del Triunfo: 
uno de los símbolos de la 
capital francesa.

2. El Museo del Louvre y 
su controvertida Pirámide 
de Cristal.

3. Una de las calle del 
encantador barrio de 
Montmatre donde 
abundan los pintores.

4. El famoso “Salón de los 
Espejos” del Palacio de 
Versalles.

5. Fachada de la bella 
catedral de Notre Dame.

2
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Orígenes
La Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre difunde y reaviva una 
tradición que ha sabido mezclar sabia-
mente la cultura árabe y europea, los 
legendarios “Juegos de Cañas” de la 
Edad Media, las barrocas “Vueltas de 
Escaramuza de Gala a la Gineta” o la 
emocionante doma vaquera realizada 
por los garrochistas en el campo.

En 1973, su Majestad el Rey don Juan 
Carlos I, entonces Príncipe de España, 
entregó el Caballo de Oro a Álvaro Do-
mecq y le animó a fundar una escuela 
estable de arte ecuestre. El Rey le con-
cedería el privilegio de denominarse 
Real Escuela en 1987.

Desde sus inicios, la Real Escuela ha 
realizado exhibiciones ecuestres con 
motivo de importantes acontecimien-
tos, como la apertura de los Mundiales 
de natación de 1986 ó la ceremonia 
de clausura de los Juegos Ecuestres de 
Jerez 2002, y ha sido invitada a nume-
rosos países.

Funciones
Su ballet ecuestre ‘Cómo bailan los ca-
ballos andaluces’ es mundialmente co-
nocido, pero la Fundación Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre cumple 
otras importantes funciones.

  
   Formación
En ella se forman jinetes de doma clási-
ca y de doma vaquera, cocheros y téc-
nicos de alto nivel en las distintas espe-
cialidades relacionadas con el mundo 
de la equitación y del enganche.

  Selección
Además de tener su propia ganadería, 
selecciona los mejores potros de otras 
ganaderías españolas para alcanzar la 
excelencia en el arte ecuestre.

  Competición
Jinetes y caballos de la Real Escue-
la ocupan puestos destacados en las 
competiciones ecuestres nacionales e 
internacionales de doma clásica. Tam-
bién se compite en la modalidad de 
doma vaquera y de enganches.

  Conservación
La guarnicionería de la Real Escuela es 
un auténtico laboratorio de restauración, 

del Arte Ecuestre

Su ballet 
ecuestre 

‘Cómo bailan 
los caballos 

andaluces’ es 
mundialmente 

conocido

recuperación y difusión de equipos y 
atalajes tradicionales del arte ecues-
tre, y mantiene vivas las profesiones 
artesanales que los realizan. 
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  Difusión
Sus museos del Arte Ecuestre y del En-
ganche y sus espectáculos ecuestres 
ponen al servicio de toda la sociedad 
el arte de la equitación, un arte que su-
blima la comunicación entre personas 
y caballos.

  Investigación
Para completar y complementar la la-
bor investigadora que se lleva a cabo 
en torno a sus museos, la Fundación 
Real Escuela está poniendo en marcha 
la Mediateca Ecuestre de Andalucía.

Instalaciones
La Fundación Real Escuela Andaluza 

del Arte Ecuestre cuenta con 47.000 
metros cuadrados dentro de la ciu-
dad andaluza de Jerez de la Fronte-
ra. Unas modernas instalaciones que 
cumplen los más estrictos criterios de 
sostenibilidad medioambiental en un 
entorno singular: un jardín botánico 
con un palacio diseñado por Garnier, 
el más grande arquitecto francés del 
siglo XIX, ejecutado por su discípulo 
Ravel, y un espacio bodeguero tradi-
cional. Palacio y bodegas rehabilita-
dos con todo rigor para servir al arte 
ecuestre y al arte del enganche.

Instituciones que sustentan
la Fundación Real Escuela
Esta importante labor para hacer ac-
cesible la cultura de la equitación a la 
sociedad andaluza, española y univer-
sal, se lleva a cabo gracias a la Junta 
de Andalucía a través de su Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte y con 
el apoyo de las Consejerías de Cultura, 
de Agricultura y Pesca y de Empleo, así 
como de otras importantes institucio-
nes como la Diputación de Cádiz, el 
Ayuntamiento de Jerez y el Ministerio 
de Defensa.

Pero la Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre se ha convertido en un 

centro modélico gracias al alto nivel de 
todo su personal y a las más de 300.000 
personas de todo el mundo que les hon-
ran con su presencia en las distintas ex-
hibiciones de cada año, que les motivan 
con sus aplausos y les animan a alcanzar 
la excelencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
la Real Escuela ha sabido consolidar-
se como uno de los más importantes 
atractivos turísticos, no sólo de nuestra 
Comunidad Autónoma, sino a nivel na-
cional e internacional.

Ha sabido 
consolidarse 

como uno 
de los más 

importantes 
atractivos 
turísticos






