


En la edición anterior nos referíamos a la aparición de la familia Medina en el accio-
nariado de la Bodega, periodo que quizás constituya una de las historias más intere-
santes en la vida de esta gran empresa en los últimos 20 ó 25 años.

En ese periodo, la bodega, que por aquel entonces había sido adquirida por el empre-
sario José María Ruiz Mateos, en una jugada en bolsa, cayó en manos del gobierno 
de la nación como consecuencia de la expropiación que tuvo lugar en el año de 1983. 
La división que realizó el gobierno con todo el patrimonio del mencionado empresa-
rio, agrupó las diferentes empresas por los sectores a las que pertenecían, formando 
parte todas ellas de un gran porcentaje del vino de Jerez. Se llevó a cabo una especie 
de subasta pública y al final fue a parar a manos de la empresa sanluqueña Antonio 
Barbadillo S.A.

Por una serie de circunstancias que sería muy largo de relatar, al cabo de aproxi-
madamente dos años decidieron venderla. Deshacerse de ella no era tarea fácil y, 
como buenos amigos y viejos colaboradores que éramos, acudieron a nosotros, 
sabedores de nuestras cordialísimas y ya muy consolidadas relaciones con la em-
presa holandesa AHOLD B.V. Este es sin duda el comienzo de la llegada de la fa-
milia Medina a tan señera empresa, ya que nuestra colaboración, que en principio 
consistía en utilizar nuestros conocimientos exteriores para buscarle el posible 
comprador, terminó como contaré a continuación en la siguiente edición… para 
no hacerlo demasiado pesado.

José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert
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ENTREVISTA: EDWARD BUTLER
Hablamos con el Área Manager de Es-
candinavia y Reino Unido de Williams & 
Humbert, sobre sus experiencias a lo largo 
de su trayectoria profesional.

RUTAS GASTRONÓMICAS
En Madrid, Restaurante Casa Santa Cruz; 
en Cádiz en la Plaza de la Catedral, el Res-
taurante Bar Terraza; y en Jerez, El Restau-
rante El Olivo.

CONCURSO DOS MADERAS
Williams & Humbert ahora te lleva a la Ri-
viera Maya. Como en ocasiones anteriores 
lo “colaboradores”, los distribuidores inter-
mediarios, accederán al fantástico viaje.
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Edward Butler

¿Cuál es su formación, y desde cuán-
do lleva trabajando en la bodega?

Fui educado en Inglaterra y terminé mi 
carrera en la Universidad jesuita “Ford-
ham University” de Nueva York.

Ahí estudié Administración de Empre-
sas, especializándome en marketing 
internacional y gestión empresarial.

Cuando terminé mi carrera estuve traba-
jando de prácticas para la empresa de 
Gillette en Múnich. Fue una experiencia 
fascinante sobre la realidad del mundo 
empresarial para aprender lo mejor de 
las formas de negocios americanos y 
alemanes y aprender cómo las grandes 
multinacionales se organizan y trabajan. 
Luego pasé al sector bancario en Lon-
dres, primero en el Departamento de 

Área Manager de Escandinavia y Reino Unido  
Responsable  BOB Europa 

Marketing de uno de los mayores ban-
cos hipotecarios franceses, U.C.B. y más 
tarde en la ‘City’ como bróker de Bonos 
del Estado interbancario en la empresa 
americana Cantor Fitzgerald. Llevo ya 
15 años viviendo en España, 13 de los 
cuales relacionado con en el comercio 
del Sherry y desde hace cuatro años 
trabajo para Williams & Humbert.

Aunque nací y he vivido en Inglaterra 
la mayor parte de mi vida, conside-
ro Jerez como mi segunda casa y se 
podría decir que llevo Sherry en la 
sangre. Esto se debe a que mi padre 
nació y se educó en Jerez, siendo sus 
antepasados ingleses. Decidió volver 
a Inglaterra y fundó una empresa 
de importación de vinos de Jerez y 
consiguió la agencia de Williams & 
Humbert en 1973 para el Reino Uni-
do. Recuerdo de niño ver muchas bo-
tellas de distintas marcas tales como 
Winter’s Tale, As You Like It, Pando, 
Walnut Brown y Canasta en la vitrina 
del despacho de mi padre. Recuerdo 
también visitar a mis familiares en 
Jerez e incluso visitar las Bodegas. 
También me viene a la memoria los 
anuncios de Dry Sack Sherry en la te-
levisión del Reino Unido,  y si buscas  
en ‘YouTube’, en algunos partidos del 
‘mundial’ de 1974 en Alemania, se 
pueden ver las vallas publicitarias con 
el logotipo de Dry Sack, junto a otras 
marcas mundialmente conocidas.

¿Cómo es su “job description”?

Actualmente estoy al cargo de los mer-
cados del Reino Unido y Escandinavia, 
tres de los cuales son mercados de 
monopolio gubernamental, (Finlandia, 
Suecia y Noruega). En estos países las 
bebidas alcohólicas sólo se venden en 
tiendas controladas por el gobierno. 
Ningún tipo de publicidad o promoción 
es permitida, es por tanto que hay que 
hacer un buen uso de la imaginación 
para que los periodistas escriban sobre 
tus productos en revistas especializa-
das y prensa. También me ocupo de las 
marcas blancas de la empresa en los 
mercados internacionales.

De los países que supervisa, ¿Cuál es el 
de mayor evolución?

El Reino Unido ha sido y sigue siendo 
hoy el mayor mercado de exportación 
de sherry aunque la mayoría del sherry 
que se vende es de marca blanca.

De los productos que estén presentes 
en su área, ¿Cuáles son los que han  
evolucionado más favorablemente 
y cuáles cree que son las razones?

Actualmente seguimos presentes en el 
Reino Unido con nuestras marcas Dry 
Sack y Winter’s Tale, siendo también po-
pular Manzanilla Alegría. También esta-
mos aumentando las ventas de nuestra 
gama alta de Solera Especiales.

Nuestro brandy Gran Duque D’ Alba 
también está presente en la mayoría 
de estos países, aunque no son mer-

 Aunque nací 
en Inglaterra, 
considero Jerez
como mi 
segunda casa y 
se podría
decir que llevo 
Sherry en la 
sangre”

 Seria mejor 
reinventar el 
Sherry en si 
mismo”
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cados tradicionales de consumo de 
brandy de Jerez. Estamos introducien-
do también nuestros rones Dos Ma-
deras 5+3 y PX 5+5 siendo el último 
especialmente popular. 

Como mencioné anteriormente, entre 
mis responsabilidades se incluye cuidar 
a los clientes de las marcas blancas, de 
entre las cuales, tenemos unas de las 
más importantes y prestigiosas de Eu-
ropa. Esta parte del negocio supuso el 
año anterior un volumen de ventas 6.4 
millones de euros para la empresa, y 
se sigue incrementando. Como impor-
tantes multinacionales por sí mismas, 
exigen gran dedicación, respuestas rá-
pidas, total consistencia en calidad de 
productos y excelente servicio, lo cual 
supone estar siempre VOLCADOS.
  
¿Existe algún mercado que fuera bueno 
reinventar?¿qué podría decir de los gus-

tos de los mercados extranjeros?

¡En mi opinión quizás sería mejor 
reinventar el sherry en sí mismo¡. 
Una de mis mayores frustraciones 
en mi trabajo es viajar por el mundo 
para oír que el sherry es una bebida 
de mayores, como las abuelitas be-
biendo ‘cream’ sherry al lado de la 
chimenea en un día frío de invierno. 
Pero cuando participamos en una 
degustación de nuestros sherries o 
en una cena de maridaje en pres-
tigiosos restaurantes y organizadas 
por nuestros importadores (como 
recientemente en Inglaterra con Ehr-
manns o en Noruega de la mano 
de Strom Norway), los participantes 
quedan muy impresionados de lo 
bien que ligan nuestros vinos con 
la comida, por ejemplo, pescados 
con Dry Sack Fino o Alegría, carnes 
con Collection Oloroso 12 Años o 

Dry Sack, y Canasta con postres y 
dulces. También un nuevo y popular 
descubrimiento es el Dry Sack o Ca-
nasta Cream con hielo y rodajas de 
naranja.

Por todo ello, pienso que llevará tiem-
po y esfuerzo, debemos reeducar el 
concepto de beber sherry y mostrar 
su versatilidad, dando a conocer to-
das sus posibilidades. Cambiando 
la percepción negativa del sherry, su 
‘reinvención’, no sólo es labor de Wi-
lliams & Humbert, sino que debería 
ser objetivo común de todas las bo-
degas del marco de Jerez.     

 Debemos 
reeducar el 
concepto de beber 
sherry y mostrar su 
versatilidad, dando 
a conocer todas su 
posibilidades”

El ron Dos Maderas de Williams & Humbert acaba de recibir 
una medalla de oro y ser nombrado como “el mejor en su cate-
goría” en el ‘RumXP International Tasting Competition’, concurso 
en la que han participado alrededor de cien marcas interna-
cionales que han sido catadas y puntuadas por un equipo de 
jueces de reconocido prestigio.

Dicha prueba constituía el plato principal del ‘Rum Renaissance 
Festival’ celebrado del 5 al 9 de mayo en Miami y que incluía, 
entre otras actividades, seminarios, mesas de trabajo o una 
muestra de stands en la que también brilló con luz propia la 
marca de ron de la centenaria bodega jerezana.

Desde Williams & Humbert valoran muy positivamente este 
nuevo reconocimiento internacional, “una medalla de oro que, 
junto a la recibida el pasado año en el ‘Ministry of Rum Tasting 
Competition’, supone un espaldarazo al esfuerzo realizado por 
la compañía, nos indica que estamos en el buen camino y que 
hemos desarrollado un ron de enorme calidad, único por su 
triple proceso de envejecimiento” apunta su director de Marke-
ting, Miguel Ángel Medina.

A finales de 2008 la centenaria bodega hizo su último lanza-
miento: el ron Dos Maderas PX, blend de rones de Guyana y 
Barbados que reposa durante cinco años en su lugar de origen 

La prestigiosa publicación norte-
americana Spirit Journal, ha eleva-
do al séptimo puesto absoluto al 
Ron Dos Maderas, el cual  competía 
con todo tipo de espirituosos a ni-
vel mundial. El autor de esta guía, F. 
Paul Pacult, está considerado como 
el mayor experto  de toda  América 
en bebidas espirituosas.

Esta publicación realiza todos los 
meses de junio el top 130 de entre 
los mejores espirituosos del mun-

do, y este año Dos Maderas ha 
irrumpido fuerte y muy alto en la 
lista de oro.

Este reconocimiento se una a las 
recientes medallas obtenidas por la 
gama: medalla de oro y ser nombra-
do como “el mejor ron del mundo” 
en el ‘RumXP International Tasting 
Competition’en 2010, y medalla de 
plata ‘Ministry of Rum Tasting Com-
petition’, en 2009.

MIAMI SE RINDE A LOS PIES 
DEL DOS MADERAS

RON DOS MADERAS, EL 7º MEJOR 
ESPIRITUOSO DEL MUNDO

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

para después ser trasladado a las instalaciones de Williams & 
Humbert en Jerez donde es sometido a dos fases más de enveje-
cimiento. Primero en botas de roble americano que previamente 
han sido envinadas con el Palo Cortado ‘Dos Cortados’, y poste-
riormente en botas que han contenido al Pedro Ximénez ‘Don 
Guido’, ambos con 20 años de vejez certificados por la DO Jerez-
Xérès-Sherry y numerosos premios internacionales en su haber.

Esta extraordinaria gama de rones promete ampliarse en breve. 
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Como va siendo casi una tradición, todos los años, Williams & Humbert calienta mototes para la 
Feria del Caballo, patrocinando fiestas temáticas en los locales más emblemáticos de la ciudad, 
en este caso fue el bar Kapote situado en la Avenida de Álvaro Domecq. 

Sus amplias terrazas fueron escenario de una divertida promoción, guiada en todo momento 
por nuestras guapas azafatas, consistente en  un juego basado en el Golf concretamente con un 
putting green de hierba artificial acotado en una zona reservada. Los clientes que degustaban el 
producto Dos Maderas tenían opción a tres intentos para embocar la bola y conseguir un regalo 
directo de nivel 1 o de poder repetir la tirada y ganar un regalo más importante.

La promoción tuvo gran acogida, así como el potaje acompañado de rebujitos de Canasta que 
se sirvió al mediodía que convirtió el local en una gran fiesta familiar repartiendose multitud de 
regalos entre los participantes, que pudieron disfrutar de actuaciones en directo, en un local Dos 
Maderas por los cuatro costados debido a una impresionante personalización integral del local 
que se ocupaba de hasta los más mínimos detalles.

El amontillado Jalifa Solera Especial 30 
años de las Bodegas Williams & Hum-
bert ha sido seleccionado por el comité 
de catas del Grupo Gourmets entre sus 
“ocho vinos generosos favoritos”.

El “palmarés” ha sido publicado en el 
número de marzo de la revista Gour-
mets, publicación mensual especiali-
zada, dentro de un reportaje en el que 
se declaran fervientes admiradores de 
los vinos generosos, sobre todo de los 
pertenecientes a la denominación de 
origen Jerez-Xérèz-Sherry.

Desde Williams & Humbert se han 
mostrado enormemente satisfechos 
con el reconocimiento que ha recibido 
su VORS Jalifa, al que no dudan en ca-
lificar como “una de las joyas enológi-
cas de la bodega”.

Grupo Gourmet es, además de una de 
las empresas editoriales especializadas 
en vinos y gastronomía pioneras en Es-
paña, la gestora del Salón Internacional 
del Club de Gourmets, una de las ferias 
profesionales de carácter internacional 
más reconocidas en Europa. 

Williams & Humbert inaugura web para su gama de brandies premium Gran Duque de 
Alba (GDA). Tres brandies de Jerez gran reserva nacidos de soleras centenarias, bajo el 
nombre de una figura histórica símbolo de valentía y lealtad: GDA, GDA XO y GDA Oro.
Elegante, dinámica y de rápida navegación, la nueva web permite al visitante descubrir 
las características de una gama inaugurada en 1945 con el lanzamiento de Gran Du-
que de Alba, el brandy más vendido en España dentro de su categoría. Asimismo, ofrece 
la posibilidad de conocer algunas curiosidades como, por ejemplo, que fue el propio 
Jacobo Fitz-James Stuart, XVII Duque de Alba, el que finalmente propuso que a tan 
exclusivo brandy se le bautizase con el nombre de su ilustre ascendente el Gran Duque 
de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. Con este nuevo site, los brandies Gran Duque de 
Alba se unen a las marcas de referencia de esta centenaria compañía bodeguera que 
ya cuentan con web propia, como es el caso de Canasta o Crema de Alba.

www.granduquedealba.com

La distribuidora Sovisur ha renovado su web y 
nos presenta una página más atractiva visual-
mente, muy dinámica y de sencilla navegación, 
en la que podemos conocer la historia de la em-
presa así como el extenso catálogo de produc-
tos que distribuye, más de cincuenta en total.
 
Aunque Sovisur es la distribuidora a nivel na-
cional del portafolio de las Bodegas Williams 
& Humbert, que en 1999 se hizo con el 100% 
de su accionariado, en los últimos años la com-
pañía se ha consolidado como distribuidora de 
otras firmas de reconocido prestigio. Es el caso 
de Cvne, Glengoyne, Langs, Torremilanos, Con-
des de Albarei, Bodegas Pirineos o Rollán Torras. 
Además, en 2008 Sovisur consolida una alianza 
comercial con Diageo Ibérica que engloba a seis 

de sus marcas premium, entre ellas los 
whiskys Dimple y Bucchanan´s, el tequi-
la Don Julio o el vodka Ciroc. 

En el nuevo site, el visitante encontrará una 
ficha técnica detallada de cada una de las 
marcas, y desde la misma página tendrá la 
posibilidad de acceder a las webs corporati-
vas de las distintas compañías. Por otro lado, 
a través de un mapa conoceremos las direc-
ciones y los contactos de todos sus comercia-
les. Sovisur, que tiene su sede central en Sevilla, 
además de oficinas y almacenes en Madrid y 
Barcelona, cuenta en la actualidad con un equi-
po de ventas de 30 personas en toda España.

www.sovisur.com

PRE FERIA EN KAPOTE

RECONOCIMIENTO A JALIFA

NUEVA WEB PARA LA GAMA GDA

SOVISUR RENUEVA SU PÁGINA WEB

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 César Saldaña
Director General del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez

El Marco de Jerez; mirando hacia el futuro 
con confianza.

Me piden mis amigos de Williams & Humbert que 
escriba un breve artículo sobre el futuro del Mar-
co de Jerez. Y mis primeros impulsos al poner-
me frente al ordenador se mueven entre los dos 
extremos en los que se suele enmarcar cualquier 
intento de adivinación del porvenir. Por una par-
te, las lógicas  tentaciones del “wishful thinking”; 
esa tendencia a querer ver el futuro justo como 
nos gustaría que fuera (algo por otra parte natural 
en un optimista convencido como yo). Y por otra, 
ese cierto desánimo que domina la escena en los 
últimos meses, como resultado de las adversas cir-
cunstancias económicas. Pero como casi siempre, 
una adecuada reflexión sobre el futuro de nuestro 
sector debe tratar de situarse en el justo término 
medio.

Es evidente que estamos viviendo tiempos com-
plejos, con unas condiciones difíciles en casi to-
dos los mercados, como consecuencia de la crisis 
financiera internacional. A ello se unen en nuestro 
caso una serie de problemas muy específicos del 
Marco de Jerez. Problemas estructurales de mayor 
o menor calado, con algunos de los cuales hemos 
aprendido a convivir durante años, pero que en la 
adversa coyuntura actual se muestran con toda su 
crudeza. Desde luego, hay motivos más que sufi-
cientes para un cierto derrotismo, una actitud has-
ta cierto punto comprensible. Y sin embargo, es en 
este tipo de circunstancias en las que surgen los 
cambios estructurales que permiten a un sector o 
a una empresa tomar el impulso necesario para 
proyectarse hacia el futuro. Es en las situaciones 
de crisis, en cierto modo acuciados por la quiebra 
de determinados modelos, cuando hay que poner 
a trabajar todas nuestras capacidades y hacerlo 
de forma creativa. Y de eso hay de sobra en Jerez: 
capacidades y creatividad.

En el Marco de Jerez confluyen una serie de elemen-
tos que lo configuran como una de las zonas vitiviní-
colas con mayor potencial de desarrollo. No sólo por 
sus especiales circunstancias naturales, por su privile-
giada ubicación geográfica o por su amplísimo bagaje 
de cultura enológica. Sino también por la solidez de 
muchas de sus empresas vitivinícolas; elaboradores 
de productos –ya sean vinos, brandies o vinagres– de 
extraordinaria calidad y comercializadores de marcas 
de enorme prestigio. Jerez como tal es una auténtica 
marca en sí misma, forjada a través de siglos de buen 
hacer en la viña, en la bodega y en los mercados. 

Pero es evidente que las actuales circunstancias eco-
nómicas están dejando claro que lo único perma-
nente es precisamente el cambio incesante. Y aquí es 
donde es fundamental la creatividad. En este sentido, 
mirar al futuro no debe ser otra cosa que estar per-
manentemente en guardia para detectar las nuevas 
necesidades de los clientes y de los consumidores; 
anticiparse a las nuevas tendencias y patrones de 
consumo, para así ser capaces de darles cumplida 
respuesta, bien adaptando nuestras actividades, ofre-
ciendo nuestros productos de forma diferente o in-
cluso con modelos de negocio radicalmente distintos 
a los actuales. En mi opinión, uno de los aspectos 
que debe de plasmarse en el trabajo futuro de este 
sector debe ser una inequívoca orientación hacia la 
calidad percibida. Y pongo el acento en esta segun-
da palabra. No hay duda de que el Marco de Jerez 
produce productos vitivinícolas de nivel mundial. Pero 
¿los vendemos como tales? ¿Los perciben así nues-
tros clientes y consumidores?

Durante sus muchos años de historia, el Marco de Je-
rez ha vivido ya circunstancias tanto o más difíciles 
que las actuales; coyunturas muy complicadas, supe-
radas gracias a su capacidad de reinventarse e im-
pulsarse una y otra vez hacia el futuro. No me cabe la 
más mínima duda de que en los próximos años nue-
vamente sabremos encontrar las claves para un futuro 

próspero. Siempre sobre la base de unos productos de 
extraordinaria calidad, debidamente valorada por los 
consumidores y unos productores y comercializadores 
tan tenaces como creativos.

“Es en las 
situaciones de 
crisis cuando 

hay que poner 
a trabajar 

todas 
nuestras 

capacidades”
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El panorama económico interna-
cional ha dado en los últimos me-
ses un vuelco espectacular como 
consecuencia de la crisis financie-
ra que estamos atravesando. Este 
cambio de escenario ha tenido 
una lógica incidencia en el ritmo 
de internacionalización de nuestras 
empresas, pero ha servido también 
para demostrar algo que antes de 
la crisis ya estaba meridianamente 
claro: que el futuro de las diferen-
tes economías mundiales pasa por 
una decidida vocación de interna-
cionalización, por la búsqueda de 
nuevos mercados y de nuevos es-
cenarios en los que las empresas, 
sean de la nacionalidad que sean, 
desarrollen sus actividades.

La Cámara de Comercio de Cádiz 
destina más de la mitad de sus re-
cursos al área Internacional cuya 
actividad, podemos decir, que se 
centra en 3 bloques fundamenta-
les: promoción, formación y con-
sultoría. 

Todas y cada una de las activi-
dades que se ejecutan tienen 
como marco instrumental el Plan 
Cameral de Promoción de las Ex-
portaciones que este año cumple 
su vigésimo aniversario. En él, 
las diferentes administraciones 
con competencias en el área de 
promoción exterior coordinan 
sus esfuerzos a nivel nacional y 
autonómico para optimizar los 
resultados y presentar una ima-
gen homogénea y coordinada de 
nuestras empresas exportadoras.
El trabajo desarrollado en materia 

de promoción tiene por objetivo 
el lanzamiento internacional de la 
oferta exportable de la provincia a 
través de diferentes formatos como 
pueden ser las misiones comercia-
les (directas o inversas), las visitas 
o participaciones en ferias inter-
nacionales o las exposiciones de 
producto.

A lo largo del último año, hemos 
desarrollado casi una veintena de 
actividades que han contado con 
el respaldo de más de 150 parti-
cipantes y nos han permitido dar 
a conocer nuestra oferta sectorial 
en más de quince países. En con-
creto, los principales sectores be-
neficiarios de estas iniciativas han 
sido los complementos de moda 
en piel, productos gourmet, vinos 
y licores, turismo, aeronáutica y 
construcción. En cuanto a países 
destino, destaca la UE – 15 (Fran-
cia, Italia, Reino Unido, Alemania, 
Bélgica, …), Marruecos, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

Como decíamos anteriormente, la 
formación es otra de las principa-
les líneas de actividad dentro del 
área internacional de la Cámara. 
Periódicamente, se organizan nu-
merosas jornadas y seminarios de-
dicados a temáticas concretas de 
interés para nuestros empresarios. 
Así, las oportunidades comerciales 
y de inversión de determinados 
países, información jurídica y fiscal 
relacionada con la exportación, o 
la formación en materia aduanera 
son los temas más demandados 
entre nuestros electores. En este 

sentido, sendos convenios con 
el Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX), la Agencia Española de la 
Administración Tributaria (AEAT), 
así como bufetes internacionales 
de abogados y entidades banca-
rias, nos permiten ofrecer una for-
mación profesional, de calidad y 
actualizada.

De igual forma, es importante des-
tacar los diferentes cursos especia-
lizados en materia de comercio ex-
terior que se imparten a lo largo del 
año y que permiten a su alumnado 
obtener una visión amplia del pro-
ceso de importación-exportación a 
través de clases teórico-prácticas 
impartidas por profesorado exper-
to en la materia y con los sellos de 
calidad de la Cámara y el ICEX.

Por último, la línea de consultoría 
permite a aquellos emprendedores 
o profesionales que desean dirigir 
su actividad hacia el mercado in-
ternacional obtener información y 
asesoramiento sobre los procedi-
mientos necesarios y factores cla-
ve a tener en cuenta para llevar a 
cabo esta actuación. 

En el futuro, seguiremos trabajando 
en la promoción y consolidación 
de nuestra imagen exterior para 
facilitar a nuestras empresas su ca-
mino hacia la internacionalización, 
tan necesaria en un momento eco-
nómico como el actual.
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Ángel Juan Pascual Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz

La Cámara de Comercio de Cádiz apuesta 
por la internacionalización de sus empresas
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Ensalada templada 
de lubina salvaje en 
escabeche
Ingredientes: 4 lomos de lubina salvaje 
- 2 cebollas - 2 zanahorias - 2 puerros 
- Ron Dos Maderas PX, 100 cl - Ver-
mouth Canasta 100 cl - Vinagre de 
Jerez - Pimienta negra en grano - Vino 
blanco 100 cl - Aceite de oliva - Tomi-
llo - Sal - Mezclum variado

Elaboración: Preparamos un escabe-
che con las verduras, el ron Dos Ma-
deras PX, vino blanco, pimienta negra, 
tomillo, aceite y sal. Confitamos las ce-
bollas con el Vermouth Canasta. Esca-
bechamos los lomos de lubina salvaje.
En un plato disponemos los vegetales a 
continuación la lubina y la cebolla.

Casa Santa Cruz dispone de 4 sa-
lones de diferentes ambientes con 
distintas capacidades y decoracio-
nes. Dispone también de una gran 
terraza de verano.

Las especialidades van desde maris-
cos y pescados frescos de mercado 
a carnes a la parrilla de diferentes 
tipos, pasando por algunas recetas 
que entre el público tienen gran 
aceptación: ensalada de esturión 
con aceite de rúcula, medallones 
de cebra con foie o platos como el 
atún rojo de Barbate, kokotxas de 
merluza pil pil, colmenillas rellenas 

Restaurante Casa Santa Cruz, ubi-
cado en pleno corazón del parque 
de los castillos, goza de un entorno 
natural privilegiado en la zona sur 
de Madrid. Establecido desde 1999 
dedica su amplia cocina de merca-
do a la tradición mediterránea con 
elegantes matices de gastronomía 
contemporánea de fusión.

Desde sus inicios la filosofía de la 
casa ha sido encontrar el equilibrio 
entre los tres pilares clásicos: clien-
te, producto y servicio.
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de almejas de carril e infinidad de 
platos en los que varía la elabora-
ción dependiendo de la temporada 
y el mercado.

La carta de vinos está estructurada 
en las diversas denominaciones de 
origen tanto nacionales como inter-
nacionales, llegando así a poseer 
un variado número de referencias 
que están en torno a las 600, re-
partidas en vinos blancos, tintos, 
champanes, cavas, olorosos, amon-
tillados y de variedades diversas.

En cuanto a los productos Williams 
& Humbert que están presentes en 
nuestra casa, podemos ofrecer el 

más adecuado para cada momen-
to, desde empezar con un vermouth 
Canasta Rosso en la hora del ape-
ritivo hasta terminar con las dos va-
riedades de ron Dos Maderas (PX y 
5+3). Gran Duque de alba en sus 
modalidades de brandy o crema de 
brandy habiendo siempre un buen 
momento del día para degustar la 
gama de productos de la centena-
ria bodega.

RESTAURANTE CASA SANTA CRUZ
Parque de los Castillos, s/n - Alcorcón MADRID - Tel.: 916 10 87 59
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“Casa Santa 
Cruz dedica 

su amplia 
cocina de 

mercado a 
la tradición 

mediterránea ”

Silvia Martínez Olivares
Gerente
Coque 

2º De Cocina
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Almejas a la marinera con
Fino Dry Sack
Ingredientes: 1 kg de almejas - 6 dientes de Ajo - Una cu-
charada de pimentón dulce Vera - Medio vaso de Vino Fino 
Dry Sack - Aceite de Oliva - Sal.

Elaboración: Lavar bien las almejas, enjuagándolas y eli-
minando las rotas y abiertas. Colocar una cazuela con un 
fondo de aceite de oliva y freír los ajos laminados. Cuando 
dore el ajo, echar las almejas y el pimentón por encima. 
Rehogar rápidamente para evitar que el pimentón se queme 
y agregar el vino fino. Dejar unos minutos la cazuela tapada 
a fuego lento, hasta que las almejas se abran. Comprobar 
de sal y servir caliente.

Presentación: Se suele presentar en una cazuela de barro, 
acompañado de bastante pan.

de identidad de la gastronomía y 
de las vistas de esta zona de la 
ciudad. Hay que reseñar que en el 
Restaurante Bar Terraza no existen 
los lujos, se trata de un pequeño 
bar donde lo que realmente ad-
quiere relevancia, por encima de la 
decoración y demás, son los pro-
ductos porque, al fin y al cabo, allí 
a lo que la gente va es a degustar 
un buen plato de comida.

Tiene salones interiores donde se 
pueden reservar comidas de grupos 
y celebraciones y, como su propio 
nombre indica, una gran terraza don-
de disfrutar de las bondades de la 
climatología gaditana. La decoración 
es clásica, como los ‘bares de toda la 
vida’ y en él se entremezclan distintos 
ambientes. Desde aquellos incondi-

La Plaza de la Catedral de Cádiz 
tiene un encanto especial. No sólo 
ahora, en el que el tiempo acom-
paña y son muchos los foráneos 
que la visitan sino, por qué no de-
cirlo, gaditanos que quieren dar un 
paseo y disfrutar de las vistas y de 
todo lo que ofrece este paraje. Pues 
bien, para hacer una parada para 
‘repostar’ no hay un lugar mejor 
que el Bar Terraza.

El establecimiento está regentado 
por Pelayo que, en el año 1992, 
cuando su padre dejó el negocio él 
se encargo de sacarlo adelante. Y 
es que el Bar Terraza data de 1953, 
convirtiéndose en una de las señas 
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cionales que van por allí a tomar una 
manzanilla, hasta los visitantes que 
van a degustar algunos de los platos. 
Otro de los puntos fuertes del local 
es la limpieza, todo está reluciente. 
El máximo activo del Bar Terraza no 
es otro que los productos que ofre-
ce a todos sus clientes. Así, son los 
alimentos típicos de la Bahía los que 
centra una carta que, si bien es cor-
ta, destaca por ser muy casera –a 
pesar de que se encuentra ubicado 
en uno de los centros turísticos de la 
ciudad–. Quien se quiera pasar por 
allí puede disfrutar de todo tipo de 
pescado fresco, ya sea cocinado de 
la forma más demandada, el típico 
‘pescaíto frito’ o de otra forma, como 
piezas grandes a la plancha o a la 
espalda. Todo bajo un prisma de ca-
lidad. Hay que destacar, por ejemplo, 
el cazón en adobo, uno de los platos 
estrellas del establecimiento. Dentro 
de la tradición que invade la carta del 
Bar Terraza hay que reseñar otro de 
los platos, las ‘papas aliñás’.

En cuanto a los caldos, en el Bar 
Terraza se ofrece una gran variedad 
y calidad de tintos, entre los que se 
encuentran riojas, riveras del Duero 
y tintos de la tierra, también blan-
cos, como albariños, ruedas y otros 
blancos como Viña Galvana, ade-
más de toda clases de licores para 
‘bajar la comida’. Como no podía 
ser de otra manera los productos 
de las bodegas Williams & Hum-
bert no pueden faltar en la carta de 
vinos, siendo éstos de los más de-
mandados. Canasta y Dos Cortados 
que, a juicio del gerente «se trata 
de dos grandes vinos que son muy 
demandados en el restaurante». La 
buena gastronomía va acompaña-
da de los mejores caldos.

Como hemos comentado, el am-
biente en el bar Terraza es disten-
dido y gracias a sus precios más 
que competitivos, trabaja para una 
clientela bastante amplia. Durante 
los días entre semana suelen acu-
dir a almorzar trabajadores de la 
zona, funcionarios, gente de los 
bancos y algún político. Los fi-
nes de semana, por su parte el 
ambiente se torna más familiar. 
Padres e hijos se dan cita entre-
mezclándose con algún visitante 

que quiere degustar los produc-
tos típicos de la mar, como Kate 
Williams, una joven Erasmus que 
«disfruto mucho comiendo aquí, 
me encanta el ‘pescaíto frito’».

En definitiva, el bar Terraza ofrece 
distintas posibilidades a los clien-
tes que, a su vez, quieren disfrutar, 
a buen precio, de la buena comi-
da y mejores caldos entre los que 
destacan los que pertenecen a las 
bodegas William & Humbert.

RESTAURANTE BAR TERRAZA
C/ Plaza de la Catedral, 3 - 11005, CÁDIZ - Tel.: 956 26 53 91
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Albóndigas de 
Marisco con Marinera 
al Fino Dry Sack
Ingredientes: Cola de Gambón - Ajo
Perejil - Cebolla - Pan desmigado - 
Brandy - Salsa Marinera
Elaboración: Picar los ingredientes. 
Mezclarlos y trabajarlos en un bol has-
ta que adquieran la consistencia nece-
saria para hacer las albóndigas. Pasar 
las albóndigas por harina y dar un gol-
pe fuerte de freidora. Luego hornearlas 
a 180º durante 5 minutos. Para la salsa 
marinera reducir un fumé de pescado 
con fino Dry Sack.
Presentación: Cubrir la albóndigas 
con la salsa marinera y acompañar 
con un arroz meloso cocido en el 
fumé de pescado.

Su carta es muy variada y sobre 
todo tremendamente sugerente. En 
ella comparten cabida los clásicos 
de siempre con novedosas formas 
de entender la cocina. Así, a modo 
de entrantes, puede disfrutarse del 
tradicional Salmorejo Cordobés, o 
de la Tarrina de Foie, o decantarse 
por algo más innovador como los 
Saquitos de Payoyo, el Espumoso 
de Patata o las Croquetas de Ca-
lamar. La oferta de entrantes la 
completan platos como el Queso 
Frito, las Delicias de Gallo, o las Al-
bóndigas de Marisco al Fino Dry 
Sack. Cabe aquí una mención muy 
especial al Tartar de Atún, que es, 
sin ningún género de dudas, de 
los mejores que pueden degustar-
se en la zona.

No falta el apartado de ensaladas 
en el que destacan la Ensalada de 
Bacalao y la Ensalada de Aguacate 
y Salmón. Entre sus especialidades 
platos como la Mussaka, el Rissoto 
de Setas y la Lasaña de Verduras.

Situado en una de la mejores zo-
nas de Jerez, el Restaurante El 
Olivo es, a pesar de su juventud, 
un referente gastronómico en la 
ciudad. En El Olivo nada se deja 
al azar, sino que por el contrario, 
todos y cada uno de sus detalles 
están esmeradamente cuidados 
para conseguir su ambiente aco-
gedor, confortable, sereno. Muy 
agradable en definitiva. No es de 
extrañar si se tiene en cuenta que 
su creador y gerente, Rubén Pérez, 
cuenta orgulloso que se considera 
«un privilegiado al poderse dedi-
car a algo que le apasiona como 
es la hostelería y concretamente 
la restauración». Ese amor por la 
actividad que desarrolla impregna 
el restaurante, y se traduce en un 
gran nivel de profesionalidad. 

Su oferta gastronómica se funda-
menta en la cocina mediterránea 
y en la excelencia de sus materias 
primas. A esta cocina tradicional El 
Olivo le aporta con acierto, creati-
vos toques de actualidad.
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En cuanto a carnes y pescados, 
la base sigue constituyéndola los 
productos propios de nuestra zona. 
Sabrosas la Carrillada y la Presa 
Ibérica, que comparten protago-
nismo con el tradicional Solomillo
de Ternera y con un exquisito Pollo 
relleno de Almendras. Los Lomos 
de Lubina y de Atún y el Bacalao 
al Pil Pil son algunos de sus platos 
de pescados. Para finalizar, una ge-
nerosa carta de postres en la que 
llaman la atención la Andana de 
Chocolate y el Queso Payoyo con 
Pedro Ximenez.

Cuenta El Olivo con una excelente
carta de vinos en la que, como no 
podía ser de otra forma, destacan 
los vinos de Jerez. Fino Don Zoilo 
y Canasta Cream de Bodegas Wi-
lliams & Humbert son de los más 
demandados.

Productos de temporada
El Olivo tiene una oferta variadísi-
ma de platos de temporadas que 
comienza en enero con la tempo-
rada de caza mayor. En esta desta-
can la Lasaña de Jabalí y el Solo-
millo de Venado. La temporada de 
bacalao ofrece entre otros platos la 
Milhoja de Bacalao, o los tradicio-
nales Buñuelos de Bacalao. Cochi-
nillo confitado en la temporada de
cochinillo. En la temporada de 
atún rojo de almadraba destaca la 
Brocheta de Ventresca sobre Cre-
ma de Ajo Blanco. Para le estación 
estival, la carta de ensalada incre-
menta su oferta con hasta quince 
ensaladas nuevas. En septiembre, 
durante la temporada de produc-
tos gallegos, la Brocheta de Vieiras 
y la Ensaladilla de Pulpo. Ya en Oc-
tubre, la temporada de setas trae a 
la carta unos Raviolis rellenos de 
Níscalos entre otros platos.

RESTAURANTE EL OLIVO
C/ Comandante Paz Varela. Edificio Jerez 74. JEREZ - Tel.: 956 89 99 03
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“Su carta es 
muy variada 
y sobre todo 

tremendamente 
sugerente”
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Breve resumen de su trayectoria profesional.
Comencé a trabajar en noviembre del año 1977 en hos-
telería en diversos sectores como la restauración, alguna 
marisquería, hoteles...  terminando en coctelería donde me 
hallo actualmente. En mi trayectoria profesional he tenido 
dos negocios propios. Uno de ellos es el Tavern-Tran.

Breve descripción del local. Alguna curiosidad o anéc-
dota, ambiente, clientela, etc.
El nombre le viene de que antiguamente a unos 50 metros 
de donde está localizado el bar se encontraba una de las 
paradas principales del tranvía madrileño, en concreto de 
la línea que iba a La Paloma.

El local es similar al tranvía de Lisboa. Fue decorado como 
un tranvía y multitud de antiguas fotografías en blanco y 
negro del Madrid más castizo crean un clima especial.

Tiene 8 mesas para poder comer, otras tres más pe-
queñas y la barra. 
Se ha convertido ya en una tradición que cada año en el 
aniversario del bar se haga una fiesta y los camareros se 
suben a la barra disfrazados, cada año con temática dife-
rente. La clientela es de todas las edades. Por el techo corre 
una línea de tranvía a escala diminuta, que enciende las 
luces y tiene sonido, merece la pena verlo.

¿Qué destacaría de la carta de cócteles que ofrecen?
El mojito y la caipiriña es lo más solicitado por nuestros 
clientes
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Ingredientes: Brandy Gran Duque de Alba 70% - Cointreau 30% - Helado de chocolate 
(bola) - Adorno: naranja chin - Crossroad - Ron 2 maderas 60% - Amareto 5% - Malibú 
5%- Nata 20%.

Coctelería TAVERN TRAN
Calle de Villaamil 7 - MADRID

[914 590 284] 
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Dos Maderas 
 ahora te lleva a la Riviera Maya

Tras el éxito de la pasada promoción Wi-
lliams & Humbert junto con su distribui-
dora nacional Sovisur, vuelven a premiar 
a los mejores clientes, en esta ocasión la 
promoción se articulará a través de los 
productos Dos Maderas y Dos Maderas 
PX. Se trata de un viaje de incentivos para 
los locales de hostelería que adquieran 
un mínimo de 20 cajas de alguna de sus 
dos marcas de ron. Como en ocasiones 
anteriores los “colaboradores”, los distri-
buidores intermediarios, accederán al fan-
tástico viaje por la compra de 125 cajas.

En este sentido, los afortunados disfruta-
rán de un viaje de emoción y aventura 
que comprende completos itinerarios y 
excursiones, como la visita a La Isla de 
Cozumel formada por una larga costa 
de arena blanca. Una isla de contrastes: 
con suaves olas y aguas transparentes 
en el lado occidental, y enormes olas en 
el lado este. Su flora y fauna tienen una 
serie de características inusuales que in-
cluyen algunas especies endémicas. La 
mayor riqueza de Cozumel, sin embargo, 
se encuentra bajo el agua. 

Asímismo, cabe destacar la excursión a 
la Jungla Maya, una experiencia inolvi-
dable en la que disfrutar del asombroso 
sistema de Sac-Actun, el río subterráneo 
más largo del mundo, explorado por bu-
zos especializados de fama mundial a 
lo largo de 153.9 km. Además visitarán 
“Esnorqueleen” en el cenote Nohoh Nac 
Chiim, rodeado de milenarias estalactitas y 
estalagmitas, y podrán conocer la reserva 
natural KANTENAH. 
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El hotel previsto es el Grand Palladium Kan-
tenah Resort & Spa 5 estrellas, que se en-
cuentra en un enclave paradisíaco de más 
de 700.000 m2 rodeado de exuberantes 
jardines de vegetación tropical autóctona y 
con un frente privado de playa de 800 m 
lineales de arena blanca y fina, a pie de las 
turquesas aguas del Caribe.

Historia de un 
viaje inolvidable
En 1999  fue creada La Riviera Maya 
con el impulso de las autoridades públi-
cas municipales, como destino turístico, 
bajo el mando del presidente municipal 
licenciado Miguel Ramón Martín Azueta. 
Desde entonces la Riviera Maya pasó a 
convertirse, junto con Cancún, en el des-
tino turístico más importante de México 
y uno de los más visitados a escala in-
ternacional.

En tiempos prehispánicos, mayas de 
toda la península llegaban a Xcaret, en 
esos tiempos llamada Polé, para ayu-
nar y purificarse en sus aguas. Salían al 
amanecer en unas barcas largas, hechas 
de árboles de la selva. El destino era Co-
zumel, donde realizaban una ofrenda a 
Ixchel, diosa de la tierra, la fertilidad, el 
amor carnal y las aguas marinas. Ella a 
cambio de la ofrenda daba un mensaje 
a los barqueros, que a su vez transmitían 
a los suyos en sus pueblos. 

La fechas de lluvias y de mayor riesgo 
de huracanes comprende desde Junio 
a Octubre ambos inclusive (La de hu-
racanes, también comprende Noviem-
bre) y es cuando más visitas recibe de 
la gente europea.

Llega la noche a la Riviera Maya y no su-
pone un esfuerzo particular: la vida noc-
turna mejora año a año. En Playa del Car-
men hay opciones de todo tipo y gente de 
casi todas las nacionalidades. Por si fuera 
poco, a partir de octubre la Riviera Maya 
se llena de festivales: el Underground Film 
Festival, el Festival de Tradiciones de Vida 
y Muerte en Xcaret, el Festival Internacio-
nal de Cine de Cancún y Riviera Maya y, el 
más popular de todos, el Festival de Jazz 
de la Riviera Maya: en Mamitas, la playa 
más popular de Playa del Carmen, se ins-
tala un escenario donde tocan músicos 
internacionales. 

Además de las playas, las principales 
atracciones del Caribe mexicano son sus 
riquezas arqueológicas. Cancún tiene 
dos dentro de la zona hotelera: El Rey y 
El Meco, además de estar muy cerca de 
Chichén Itzá. La Riviera Maya por su par-
te cuenta con paseos a Ek Balam, Cobá 
y Tulum. Los dos primeros no son muy 
conocidos, pero cuentan con pirámides 
impresionantes. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), resguarda 
las zonas, y fomenta el uso de bicicletas 
en Cobá. Con ellas, la zona se recorre en 
menos tiempo y la experiencia es mucho 
más divertida.
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ÁLBUM DE FOTOS I WILLIAMS & HUMBERT 

Entrega de  premios en el campeonato de Golf esponsorizado por Williams & Humbert celebrado en LA VALMUZA GOLF RESORT.

Representante del Consejo Superior de Deportes de España, Javier 
Odrizola.

La Ministra de Deportes de Costa Rica, Guiselle Goyenaga.

 Participación de Williams & Humbert en la edición de la Bienal Española de Maquina Herramienta en Baracaldo.

Javier Odrizola, Paulo Reichardt, Guiselle Goyenaga y Ignacio Medi-
na, Director de Relaciones Institucionales de Williams & Humbert.

El Ministro de Deportes de Paraguay, Paulo Reichardt.

Un grupo de azafatas de Williams & Humbert durante el Corpus 
Christi en Granada.

Fiesta en la discoteca El Templo (Madrid), patrocinada por Williams & Humbert, con motivo del cumpleaños de Jenny Lada, a la que asistieron 
numerosos invitados.

Juan “El Golosina” en la Fiesta de cumpleaños de Jenny Lada, 
en la discoteca El Templo (Madrid), patrocinada por Williams 
& Humbert.
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ÁLBUM DE FOTOS I WILLIAMS & HUMBERT 

Fiesta en la discoteca El Templo (Madrid), con motivo del cumpleaños de Pilar Gallego, patrocinada por Ron Dos Maderas, a la que asistieron 
conocidos famosos, como Carla Pereira (foto de la derecha).

Campeonato de pádel regional “Dos Maderas” celebrado en el Club Las Marías de El Puerto de Santa María.

Presentación de la Regata de Cruceros Doña María de las Mercedes, 
en el Hotel Monasterio de El Puerto de Santa María, patrocinada por 
Williams & Humbert.

Pilar Gallego rodeada de sus amigos durante su fiesta de cumpleaños 
en la discoteca El Templo, patrocinada por Ron Dos Maderas.




