


Dejaba en el capítulo anterior unas anotaciones sobre las viñas del Grupo, la distribui-
dora Sovisur y la nueva actividad dedicada al cerdo ibérico en general.

Nuestro afán expansionista nos llevó también a entrar en el mercado del ron, mate-
rializando un acuerdo con una firma en las Barbados con la que llegamos a cerrar 
un convenio para el envejecimiento de un producto de primer orden sometiéndolo 
a un envejecimiento de 5 años en su lugar de origen. Tras ese periodo de tiempo 
viene a España, concretamente a la bodega de Williams & Humbert, donde volverá 
a someterse a un segundo periodo de envejecimiento. Este nuevo sistema da origen 
a su nombre, ‘Dos Maderas 5+3’, con el que se ha ido introduciendo en todos los 
mercados gozando hoy en día de una aceptación general. Posteriormente pusimos en 
el mercado, como ampliación de la gama, el ron ‘Dos Maderas PX’ y el recientemente 
lanzado ‘Dos Maderas Luxus’.

Ese mismo interés de ofrecer a nuestros amigos y consumidores productos nove-
dosos y de calidad nos lleva a diversificar nuevamente con una bebida dirigida al 
consumo de la juventud, estoy hablando del Why&Mel que, como su nombre indica, 
se compone de Whisky y Caramelo. En este lanzamiento tenemos fundadas esperan-
zas en conseguir, con nuestro esfuerzo y entusiasmo, posicionarlo en el lugar que se 
merece.

A lo largo de los cinco últimos números de Global he procurado ir contando sin ato-
sigamiento la larga historia de una compañía, casi mejor dicho, de una familia, que se 
ha esforzado y sigue esforzándose por expansionarse ininterrumpidamente. José Medina Cachero

Presidente de Williams & Humbert

4 12 18      
ENTREVISTA: FRANCISCO CRUZ
Hablamos con el director de Sovisur para 
Andalucía sobre las marcas de Williams & 
Humbert y los nuevos lanzamientos.

VERANO Y VINO BLANCO
El vino blanco es el preferido para la época 
estival. Estero Blanco, el compañero per-
fecto para cenas y comidas cerca del mar.

RUTA GASTRONÓMICA
Cocina portuguesa y andaluza son nues-
tras propuestas para este número: Tras-os-
Montes y Mesón La Piedra.
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José Cruz Rodríguez

¿Cómo resumiría, a grandes trazos, su 
carrera profesional?

Me inicié en el sector de la alimenta-
ción en grandes superficies en el año 
1979 hasta 1993 que entré a formar 
parte de Pamesa, empresa que se de-
dicaba a la exportación-importación 
de productos hortícolas, con D. Nicolás, 

Juan y Miguel Ángel Medina. De D. 
Nicolás Medina aprendí, en el poco 
tiempo que trabajé con él, recursos 
que todavía sigo utilizando. Desde 
aquí mi homenaje y mi recuerdo para 
él. De ahí pasé a formar parte del 
equipo de Williams & Humbert, hasta 
mi incorporación a Sovisur para abrir 
mercado en Andalucía.

Director Comercial Sovisur Andalucía

¿Desde cuándo ocupa el cargo de 
director comercial de Sovisur en An-
dalucía? 

Me incorporé en el año 1998, comen-
cé abriendo una red de distribución en 
la provincia de Sevilla, fue una época 
de trabajo intenso, con muchas dificul-
tades y, al mismo tiempo, muy satis-
factorio. Una vez puesta en marcha la 
distribución en la provincia me encar-
garon la dirección de Andalucía, Ca-
narias, Ceuta y Melilla. Un trabajo que 
me ha dado la posibilidad de conocer 
a excelentes profesionales, a los que 
considero mis amigos.

¿Es Andalucía el primer mercado na-
cional para el portafolio de marcas de 
Williams & Humbert?

Entiendo que sí, que Andalucía es el 
primer mercado nacional de Sovisur 
“de momento”. Con el entrecomillado 
quiero indicar que no podemos des-
cuidarnos, mimando la introducción 
de las nuevas marcas, la gama de 
rones Dos Maderas, Crema de Alba, 
etc., sin descuidar las que ya tenemos 
asentadas en el mercado andaluz.

Si hablamos de tendencias de consu-
mo, ¿cree que existen diferencias den-
tro de la propia Andalucía?  

Todos los profesionales coincidimos 
en que la tendencia de consumo se 
dirige hacia productos más suaves, de 
ahí que Why&Mel esté teniendo un 
comportamiento tan bueno. Para estos 
productos no hay mucha diferencia 
de consumo entre las provincias an-
daluzas. Debemos ser previsores para 
que los productos que impacten en el 
paladar más popular, seamos capaces 

de adelantarnos en su comercializa-
ción.

Háblenos de la presencia de las mar-
cas de la bodega en las distintas pro-
vincias. 

Nuestro interés siempre ha sido la in-
troducción de la mayor cantidad posi-
ble de marcas en el mercado andaluz, 
sin embargo son los consumidores los 
que finalmente deciden. Es un hecho 
que Canasta en Andalucía funciona 
muy bien. Y por hacer un pequeño 

 Todos los 
profesionales 
coincidimos en 
que la tendencia 
de consumo 
se dirige hacia 
productos más 
suaves”

 Nuestro 
interés siempre 
ha sido introducir 
la mayor 
cantidad posible 
de marcas en 
el mercado 
andaluz, pero es 
el consumidor 
quien decide”
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El brandy solera gran reserva Gran Duque de Alba XO 
ha recibido una medalla de oro en la última edición de 
‘San Francisco World Spirits Competition’. Un concurso 
que este año ha batido su récord de participación -con 
1.106 espirituosos y licores provenientes de más de se-
senta países- y que está considerado como uno de los 
más prestigiosos dentro del sector, entre otras cosas, por 
la profesionalidad de su jurado.

El reconocimiento ha sido acogido con enorme satisfac-
ción ya que la compañía tiene fijados grandes intereses 
en el mercado norteamericano. Un país que, junto con 
México, Alemania, Italia, Venezuela y Filipinas, es objetivo 
prioritario para la gama Gran Duque de Alba (GDA). En 
este sentido, destacar asimismo los 91 puntos y la califica-
ción de “excelente, altamente recomendable” que GDA XO 
consiguió en ‘Ultimate Spirits Challenge’ celebrado el pa-
sado mes de marzo en Nueva York. Un sello que sirve para 
orientar al consumidor a la hora de elegir y que valora, en-
tre otros aspectos, la relación calidad precio del producto.

La materia prima de GDA XO, en el mercado desde finales 
de 2009, es una combinación de las soleras de GDA y GDA 
Oro que envejece en botas de roble americano que han 
criado a Don Guido, un Pedro Ximénez con más de 20 años 
certificados por el Consejo Regulador.

Williams & Humbert fue una de las 68 
empresas del sector agroalimentario que 
participaron, el pasado 20 de abril, en la 
‘VII Presentación y venta de productos an-
daluces’ celebrada en Japón. 

Concretamente fue en el hotel Aoyama 
Diamond Hall de Omotesando (Tokio) 
donde las compañías mostraron -a través 
de sus importadores- la calidad de sus 
productos a un grupo de más de 400 

profesionales, entre  los que se encontra-
ban agentes comerciales, profesionales 
de hostelería, restauración, distribución y 
prensa especializada. Un encuentro orga-
nizado en colaboración con la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior.

Señalar que Andalucía acapara más de 
la quinta parte de todas las exportaciones 
españolas a Japón, siendo la tercera co-
munidad autónoma en ventas a este país.

GRAN DUQUE DE ALBA XO 
RECIBE UNA MEDALLA DE ORO 
EN SAN FRANCISCO

PRESENTACIÓN EN JAPÓN

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 Tdesglose: la manzanilla Alegría y el Dry 

Sack Fino en Granada se desarrollan 
bien, el Estero Blanco en la costa, y en 
todas las provincias estamos viendo 
un incremento con Don Zoilo PX. 

Como he dicho, Canasta es clave en 
toda Andalucía y nuestro objetivo 
debe ser trabajar con las marcas de fu-
turo, como son la gama de rones Dos 
Maderas, Crema de Alba, Why&Mel y 
la posibilidad de una ginebra, por la 
demanda que estamos observando.

En relación con esas nuevas marcas, 
¿cómo está recibiendo el consumidor 
andaluz los últimos lanzamientos que 
comentabas, como los rones Dos Ma-
deras o Why&Mel?

Pienso que con estos dos productos 
hemos acertado. Tienen una acogida 
excelente, se nos presenta una opor-
tunidad de oro para el posiciona-
miento de nuestros increíbles rones y 
de Why&Mel en toda Andalucía, ese 
debe ser nuestro objetivo. En las di-
ferentes acciones promocionales que 
hemos desarrollado, como son degus-

taciones o fiestas, la gama de rones 
consigue muchos adeptos. Combina-
do, en “mojito” o solo. La calidad es 
nuestra mayor fuerza; el que prueba, 
repite. 

¿En qué dirección van dirigidos los 
mayores esfuerzos de su área de res-
ponsabilidad?

Aquí no puedo dejar de mencionar al 
estupendo equipo en el que me apo-
yo y con el que trabajo, su entrega y su 
motivación hacen que las ideas que 
he expuesto se estén pudiendo llevar 
a la práctica. 

Centrándonos en nuestras metas, con-
sidero que el trabajo va encaminado a 
intentar hacer una buena introducción 
de Why&Mel y los rones Dos Maderas, 
sin olvidar el resto del portfolio. El es-
fuerzo está justificado.

Williams & Humbert ha entrado re-
cientemente en las redes sociales a 

través de su marca Canasta. ¿Qué opi-
nión le merecen estás nuevas formas 
de comunicación entre la empresa y 
su públicor?

Considero que no podemos dar la 
espalda a las nuevas tecnologías, te-
niendo en cuenta que nuestros con-
sumidores se comunican a través de 
ellas. Son nuevas vías de negocio que 
no podemos desaprovechar.

Para concluir, ¿cómo ve el futuro del 
sector?

A pesar de los malos momentos que 
atravesamos, la experiencia me dice 
que en la vida todo es cíclico, de 
modo que podemos seguir brindando. 

 No podemos 
dar la espalda 
a las nuevas 
tecnologías, 
teniendo en 
cuenta que 
nuestros 
consumidores 
se comunican a 
través de ellas”



9JUNIO 11 GLOBAL GLOBAL JUNIO 118

Alrededor de treinta personas visita-
ron, el pasado 16 de abril, las bode-
gas Williams & Humbert en Jerez con 
motivo de la entrega de premios del 
concurso de fotografías organizado 
por la compañía, a través de su marca 
Canasta, durante los pasados Carna-
vales de Cádiz.

Los afortunados y sus acompañantes 
realizaron una visita guiada por las 
instalaciones bodegueras, unas de las 
más grandes de Europa, y tras recibir 
los regalos -cámaras fotográficas para 
los ganadores y estuches de Canasta 
para los primeros participantes- el gru-
po disfrutó de un agradable aperitivo.

Las bodegas Williams & Humbert acogieron, el pasado 9 de mayo, la presentación de la primera edición de la Guía Tauromagia. 
Durante el mismo acto se entregaron los primeros trofeos a trayectorias toreras que recayeron en las figuras de Juan José Padilla 
y Finito de Córdoba. Entre el público también se encontraba el torero extremeño Miguel Ángel Perera. Los tres diestros, acompa-
ñados de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Dolores Barroso, y el director de marketing nacional de la compañía 
jerezana, Eduardo Medina, dejaron cariñoso testimonio de su paso por la bodega firmando en unas botas. 

La segunda edición del Prague Food Festival, celebrada los 
pasados 27 y 28 de mayo, contó con la presencia de algu-
nas de las marcas más conocidas de Williams & Humbert. 
La firma bodeguera fue una de las 23 empresas andaluzas, 
con presencia en el mercado checo, que participaron en este 
festival gastronómico donde los mejores restaurantes y chefs 
de la ciudad presentan sus creaciones al público general. 

Con la intención de dar a conocer lo mejor de los vinos, 
jamones y embutidos de Andalucía, se trasladaron hasta 
la bella capital europea un venenciador y un cortador de 
jamón que llevaron a cabo una presentación en un área 
reservada para el público profesional de esta cita gastro-
nómica. 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES CANASTA 

ENTREGA DE PREMIOS DE LA GUÍA TAUROMAGIA

FESTIVAL GASTRONÓMICO EN PRAGA

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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Circuito Nacional de Golf

El Club de Golf de Palomarejos, en la 
toledana localidad de Talavera de la 
Reina, acogió durante el último fin de 
semana del mes de abril una de las 
pruebas del Circuito Premium Nacional 
de Gambito Golf que copatrocina Wi-
lliams & Humbert a través de su marca 
de ron Dos Maderas.

Un campo de 18 hoyos y 54 hectá-
reas ubicado en una finca de más de 
160 hectáreas situada en la vega baja 
del Tajo. Regada por las aguas del río 
Alberche cuenta, asimismo, con cinco 
lagos convertidos en el hábitat ideal de 
algunas especies acuáticas.

A pesar de que la climatología no 
acompañó durante las dos jornadas 
del torneo, el nivel de participación fue 
muy alto superando, según la organiza-
ción, todas las expectativas. Doscientos 
veinte jugadores disfrutaron de un gran 
campeonato: el viernes a tiro y el sába-
do saliendo por el Primer Tee.

En el tradicional wellcome, todos los 
asistentes recibieron un pack que con-
tenía, entre otros regalos, polos y bolas. 
Durante la prueba, concretamente a 
mitad del recorrido en el Hoyo 9, se 
sirvió un catering con productos de 
gran calidad que, sin duda, repuso los 

Williams & Humbert en el Club de Palomarejos

ánimos de los golfistas que además 
pudieron disfrutar de una carpa chill 
out, instalada en el Hoyo 19, para to-
mar unas copas de ron Dos Maderas 
recordando las mejores jugadas. 

Otro de los momentos más memora-
bles del torneo fue la ambientada en-
trega de premios a los cuatro prime-
ros clasificados de las dos categorías,  
además de al “mejor scratch” y a la 
“mejor dama”. No faltó un excepcio-
nal sorteo de regalos con material de-
portivo y noches de hotel, entre otros 
muchos regalos, que impresionó a 
los asistentes.

El Circuito Premium Nacional, que 
organiza Gambito y que cuenta des-
de hace años con la colaboración de 
Williams & Humbert, ofrece la posibili-
dad de competir en 32 de los mejores 
campos de golf de España, obtener 
grandes premios, comprar artículos y 
productos a precios únicos y disfrutar 
de uno de los mejores servicios de ca-
tering en campos de golf. Un circuito 
que comenzó en marzo y finalizará el 
primer fin de semana del mes de no-
viembre en La Manga Club.

 Un campo 
de 18 hoyos y 
54 hectáreas en 
una finca situada 
en la vega baja 
del Tajo”

 El Circuito 
Premium 
Nacional ofrece 
la posibilidad de 
competir en 32 
de los mejores 
campos de golf 
de España”
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Con la llegada del verano toman protagonismo los vinos 
blancos que nos regalan frescura y agradables sabores. 
Son ideales para una estación en la que parece que todo 
se vuelve un poco más ligero: el ánimo, la ropa, las rece-
tas y, por qué no, los vinos. Una elección que sin duda 
nos ayudará a pasar el intenso calor de estas fechas, ser-
vido muy frío, sin perder ni un ápice de su aroma a uva 
joven y fruta.

El vino blanco es por muchos motivos el preferido para 
la época estival, una apuesta segura para acompañar 
comidas y cenas cerca del mar. Como un acierto es tam-
bién elegir Estero Blanco, el vino blanco con denomina-
ción geográfica Tierra de Cádiz de las Bodegas Williams 
& Humbert. Elaborado a partir de una cuidada selección 
de uva Palomino procedente de uno de los mejores viñe-
dos de la campiña jerezana, el de Balbaína. 

La primera añada de Estero Blanco vio la luz en el año 
2003. Un producto mimado desde la viña, que es 

Vino blanco para el verano
Estero Blanco, una apuesta segura   

la expresión perfecta de la unión entre 
el clima, la tierra, el fruto y la tecnolo-
gía. Destaca su color pajizo pálido con 
suaves reflejos verdosos, muy limpio y 
brillante. Aromas de agradables notas 
frutales, seco y suave en la boca, de justa 
y equilibrada acidez. Un vino enfocado al 
disfrute de los sentidos. 

Marisco, arroz, pescado, ensaladas, pas-
ta, sopas frías, carnes ligeras como el 
pollo, postres, tartas caseras... maridan a 
la perfección con Estero Blanco, fresco y 
joven. Además, los expertos consideran 
que los vinos elaborados con las varie-
dades autóctonas de Andalucía como 
la Palomino son los mejores para acom-
pañar los pescados en fritura o nuestro 
<<pescaíto frito>>. 

En definitiva, los vinos blancos son idea-
les para acompañar nuestras comidas 
de verano, como aperitivo, para un cóc-
tel, o porque sí, simplemente para rega-
larnos aromas y sabores maravillosos.

GLOBAL JUNIO 1112 13JUNIO 11 GLOBAL 
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Las firmas que están presentes en las redes 
sociales tienen la oportunidad de aprender, 
mejorar y conectar con la comunidad. En 
ellas, cada día, miles de personas comparten 
ideas sobre los productos y servicios que 
ofertan las empresas que forman parte de su 
vida cotidiana.

Las herramientas sociales 
permiten a las empresas 
relacionarse con el mundo 
exterior de una forma más 
directa, fomentando el 
intercambio de información 
entre usuarios, clientes y 
compañías.

GLOBAL JUNIO 1114 15JUNIO 11 GLOBAL 



17JUNIO 11 GLOBAL GLOBAL JUNIO 1116 GLOBAL JUNIO 1116



19JUNIO 11 GLOBAL GLOBAL JUNIO 1118

Bacalao escabechado
Ingredientes (4 personas): 2 trozos de 400 g de bacalao desalado, 
1 kg zanahorias, 1.5 kg puerros, 2 hojas de laurel, 2 dientes de ajo, 
3 tomates, ½ l de vinagre Williams, aceite de oliva, sal y pimienta. 

Elaboración: picar las zanahorias, los puerros y los dientes de 
ajo. Rehogar en el aceite de oliva con las hojas de laurel. A los 
5 minutos incorporar la pulpa triturada de los tomates. Dejar 10 
minutos más. Reducir la salsa antes de incorporar el bacalao es-
currido y el medio litro de vinagre. Cocer a fuego lento durante 
unos 15 minutos. Apartar el bacalao y dejar la salsa cocinándo-
se 10 minutos más. Retirar del fuego y dejar entibiar. Limpiar 
bien el bacalao de piel y espinas. Batir la salsa y colar por un 
chino. Pelar y quitar las pepitas a 3 tomates, cortar en dados y 
salpimentar. Añadir una cucharadita de vinagre y dos de aceite. 

Presentación: en un molde metálico, poner una capa de to-
mate, una de bacalao y otra de tomate. Terminar con una 
de salsa.Tu
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Ruta Gastronómica

José Luis Joao Alves, que lleva 
más de 35 años en el mundo de la 
hostelería, decidió a principios de 
los noventa acercar hasta la capital 
de España los sabores de la cocina 
portuguesa. Primero inauguró el 
pequeño y coqueto Don Sol (calle 
Ramón Gómez de la Serna, 87) y 
en 2002, con el afán de mejorar 
el servicio a su fiel clientela, abre 
Tras-os-Montes, un establecimien-
to más amplio y elegante.  

Al entrar en Tras-os-Montes uno se  
zambulle en la cultura lusa tanto por 
su carta, con el bacalao como pro-
tagonista, como por su decoración. 
Con capacidad para 120 comensa-

les, cuenta con dos salones donde 
predominan las maderas nobles y 
el tradicional y bonito azulejo por-
tugués. Destaca la reproducción de 
Paneles de San Vicente, una obra 
que, según nos cuenta José Luis 
Joao, se encuentra en el museo de 
Arte Antiguo de Lisboa. 

Entre sus premios, cuenta con el 
Plato de Oro Gastronómico 2005 
y 2006 entregados por Radio Tu-
rismo.

¿Cómo describiría la carta? Un fes-
tival de bacalao. En Tras-os-Montes lo 
preparamos de más de 25 formas dis-
tintas. Desde las recetas clásicas de la 
cocina portuguesa hasta otras más in-
novadores de elaboración propia. Ade-
más, tenemos una amplia variedad de 

RESTAURANTE TRAS-OS-MONTES
Senda del Infante, 28 - 28035 - MADRID - Tlf: 913 765 727
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entrantes, guisos tradicionales de Por-
tugal y las mejores carnes de ternera 
de Aliste (Zamora). Como broche final 
disponemos de una carta de postres, 
recetas españolas y portuguesas, to-
dos caseros. 

¿Cómo es su bodega? Para acom-
pañar nuestros platos contamos con 
una completa oferta de vinos tanto 
portugueses como de otras denomi-
naciones de origen españolas; ade-
más de vinos de Porto y aguardientes. 
De las marcas de Williams & Hum-
bert tenemos la manzanilla Alegría, 
la Crema de Alba y el brandy Gran 
Duque de Alba. Todos productos de 
excelente calidad y muy solicitados 
por nuestros clientes, sobre todo la 
manzanilla Alegría para acompañar 
el aperitivo.
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Carrillera con Canasta 
Ingredientes: 1 kg de carrillera de ternera de 
Ávila, 1 puerro, 1 zanahoria, 2 cebollas, pi-
mienta negra en grano, laurel, nuez moscada, 
sal, aceite de oliva, oloroso Canasta y fino Dry 
Sack.

Elaboración: limpiar y preparar la carne, dorarla 
un poco en el aceite. Añadir todas las verduras 
bien picadas. Pochar. Añadir los dos tipos de 
vino, la pimienta negra en grano, la hoja de lau-
rel y un poco de nuez moscada. Salar al gusto. 
Dejar cocinar unos minutos más. Añadir el agua 
y dejar a fuego lento durante aproximadamente 
una hora.  

Presentación: acompañar la carrillera en salsa 
con unas patatas panadera.
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Ruta Gastronómica

Mesón La Piedra es hoy en día un 
referente en Jerez de calidad, buen 
precio y mejor servicio. Inaugurado 
en el año en 2000, bajo la dirección 
de Juan Pablo, es el primer estable-
cimiento y germen de partida de lo 
que en la actualidad es el Grupo La 
Piedra, propiedad de los hermanos 
Vega Contreras y al que pertenece 
también el restaurante La Piedra 
(2006) y La Piedra Fusión (2010).

Abierto todos los días, menos los 
domingos, en horario ininterrumpi-
do de ocho de la mañana a doce 
de la noche, su clientela habitual la 
forman principalmente los vecinos 
de la zona y muchos visitantes de la 
ciudad que saben del buen hacer de 
este popular mesón. 

Cuenta con aproximadamente 35 
mesas repartidas entre el salón in-
terior, la terraza y el “saloncito” o 

MESÓN LA PIEDRA
Avda. Volatire [frente Hipercor] - 11407 - Jerez de la Frontera - 956 311 963
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reservado. También sirven desayunos, 
tapas y raciones en su acogedora 
barra forrada en piedra e integrada 
perfectamente en su decoración sen-
cilla y agradable, donde predomina la 
madera y llama la atención un bonito 
azulejo de la campiña jerezana.

Si tuviésemos que elegir uno de los 
motivos de su éxito, la calidad de la 
materia prima, sobre todo de la carne 
-cerdo ibérico, ternera de Ávila y ter-
nera argentina-, sería sin duda el más 
destacable. Además su especialidad, 
que da nombre al local, es un piedra 
caliente a 300º para que el comensal 
se la prepara al gusto. Entre los pla-
tos más solicitados está, asimismo, ‘La 
pedrá’: solomillo ibérico con base de 

patatas panadera y cubierto con buen 
jamón. ¡Para chuparse los dedos! El 
guiso de carrillera, las brochetas o, en 
temporada, los caracoles son también 
una buena elección. 

Para acompañar estas sugerencias, en 
Mesón La Piedra nos proponen una 
selección de vinos muy acorde con la 
oferta, “muy elegida”, con varias deno-
minaciones de origen nacionales y el 
portafolio al completo de las marcas 
de Williams & Humbert. Por ejemplo, 
su gerente, Juan Pablo Vega, nos co-
menta que Marqués de Polavieja y Es-
tero Blanco “casan perfectamente con 
nuestro tipo de cocina y, sobre todo 
en verano, se convierten en los reyes 
de nuestra carta”.
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Diego González - Barman

¿Cómo se inició en este mundo? 

Comencé a trabajar como barman en 
1998 en Londres, en un bar en Dean 
St. (Soho) perteneciente al famoso chef 
Marco Pierre White, “Quo Vadis”. Tuve la 
suerte de hacer la apertura del St. Martins 
Lane Hotel un año más tarde y trabajar 
con los mejores barman del momento. 
Los impulsores por aquellos tiempos de 
la coctelería con frutas. Procedían del “Met 
Bar” del Metropolitan Hotel en Park Lane, 
considerado como uno de los mejores 
bares de los 90. 

En seguida me vi envuelto en competi-
ciones a nivel nacional, ganando varias 
de ellas. He aparecido en varios progra-
mas de TV en el Reino Unido, Irlanda 
y España. También, por suerte, tengo 
numerosas publicaciones acerca de mis 
cócteles y de mi vida profesional en ma-
gazines dedicados a nuestro sector. He 
de destacar que fui nominado a barman 
del Reino Unido en el 2002 llegando a 
ser finalista y que el bar donde trabajaba 
y que lideraba en aquellos tiempos, el 
“Light Bar”, fue nominado a mejor bar de 
Londres en el 2000 y 2002.

Así comenzó mi carrera como profesio-

nal. Sin saberlo, había encontrado una 
profesión que satisfacía por completo a 
mi persona.

¿Cómo describiría Eccola Kitchen 
Bar?

Inaugurado en diciembre de 2010, es 
un local que ofrece cuatro ambientes 
distintos en un solo espacio. Por una 
parte tenemos el “Prive”, un área donde 
existe un cave con parte de los mejores 
vinos del mundo, Château Petrus, Pingus, 
etc. Disponemos también de una barra 
especializada solo en “Gin-Tonics”, con 
más de 80 referencias y ocho tónicas 
distintas. Tenemos el área de sofás con 
mesas lounge y una mesa de cuarzo 
retro-iluminada, que conecta con la barra 
principal de coctelería, fabricada en ma-
dera de roble, donde se puede disfrutar 
de una amplia gama de espirituosos de 
todas las categorías.

Por último, disponemos de la parte del 
restaurante que acomoda a unas 40 per-
sonas. Nuestra clientela es medianamen-
te joven y sabe lo que es disfrutar de un 
buen ambiente y servicio.

¿Qué subrayaría de la carta de 
cócteles de Eccola?

El equilibrio en la elaboración de 

nuestros cócteles, muchos de ellos 
realizados con frutas frescas, tradicio-
nales y tropicales. La carta está elabo-
rada y pensada para que sea equili-
brada para nuestros clientes. Es decir, 
que haya cócteles diferentes tanto en 
sabor, como en la elaboración y que 
el uso de distintos espirituosos esté 
plasmada en ella para los amantes de 
whisky, tequila, ginebra, etc.

¿Qué consejo nos daría a la hora 
de elegir un cóctel?

Lo más probable es que el barman 
sepa guiarle y pueda conocer rápida-
mente mediante preguntas sencillas 
qué cóctel se ajusta más a su paladar. 
Además, hay que tener en cuenta la 
hora del día o si se va a tomar antes o 
después de una comida. Obviamente, 
antes de la comida es necesario evitar 
los que contengan mucho azúcar ya 
que matarían nuestro apetito. Algo seco 
lo abriría. ¡Un Negroni sería perfecto! 
(ginebra, Campari y vermouth dulce).

Para después de cenar, alguno digesti-
vo como puede ser un Brandy Alexan-
der (un clásico elaborado con brandy, 
licor de cacao y nata). Es un ejemplo 
simple pero práctico, donde se puede 
observar su contenido y entender la di-
ferencia que he explicado.

Tu
 r
ec
et
a

Tu
 r
ec
et
a

Mojito Desectructurado
Agua de menta, gelatina de lima, azúcar

y ron Dos Maderas PX fl ambeado.

Citrus Rum PX
Ron Dos Maderas PX, kumquats, mermelada 
de naranja amarga, angostura, azúcar y almí-
bar de cerezas marrasquino.

Coctelería ECCOLA KITCHEN BAR
C/ Diego de León, 3 - MADRID

915 632 473
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La Catedral

Jerez es una de las ciudades monu-
mentalmente más ricas de Andalucía 
Oriental. Su casco antiguo está declara-
do Monumento Histórico Artístico y, en-
tre tantas iglesias, conventos y palacios, 
la obra más destacada, junto al Alcázar, 
es su catedral.

El actual templo catedralicio jerezano 
fue durante siglos la Colegiata de San 
Salvador. Un privilegio firmado por Al-
fonso X ‘El Sabio’ en 1266 a favor del 
abad y los canónigos revela su existen-
cia en tan temprana fecha. En 1980 
cuando Jerez de la Frontera fue elevada 

Durante siglos la Colegiata de San Salvador

a sede episcopal por S.S. Juan Pablo II, 
la colegiata se convierte en catedral. 

La construcción actual, que sustituyó a 
una anterior probablemente mudéjar, 
estuvo condicionada por numerosas 
interrupciones por la falta de recursos 
económicos. El actual edificio se cons-
truye entre 1695 y 1778 y en ella tra-
bajaron maestros como Diego Moreno 
Meléndez, Ignacio Díaz de los Reyes, 
Juan de Pina Rodrigo del Pozo, Juan 
de Vargas, etc.

La Catedral combina elementos del ba-
rroco dieciochesco con otros neoclási-
cos bajo estructura propia del gótico. 

A pesar de la mezcla de estilos, exis-
te armonía y equilibrio en su monu-
mentalidad. El resultado es un amplio 
templo barroco, cuyo aspecto exterior 
está marcado por sus elementos más 
característicos que se avistan desde la 
distancia, como son la enorme cúpula 
del crucero, la torre, el juego de arbo-
tantes y sus ricas fachadas. 

Mención especial, por ser una de las 
características más notables del edi-
ficio, merece su decoración exterior, 
sobresaliendo como indicábamos la 
de las fachadas. Tres en total, todas 
ellas con columnas corintias y gran 
cantidad de bajorrelieves tallados en 
la piedra. La más espectacular es, 
naturalmente, la principal que realza 
su aspecto al encontrarse en alto, 
accediéndose a ella por unas esca-
leras. Tiene tres puertas con generosa 
mezcla de columnas y decoraciones 
barrocas.

La Catedral también guarda en su in-
terior algunos cuadros e imágenes de 
verdadero valor artístico, como es el 
caso de la Virgen Niña de Francisco de 
Zurbarán, así como la Custodia proce-
sional de plata, obra de 1951 según di-
seño de Aurelio Gómez Millán. Cuenta 
también con un órgano romántico de 
1850, según proyecto de John Bishop.

 A pesar de la 
mezcla de estilos, 
existe armonía y 
equilibrio en su 
monumentalidad”

 Entre 
tantas iglesias, 
conventos y 
palacios, el 
monumento más 
destacado, junto 
al Alcázar, es su 
catedral”
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Ciudad de México
Una megalópolis para descubrir

Sobrevolar Ciudad de México es una 
experiencia difícil de olvidar. Antes de 
aterrizar en el aeropuerto Benito Juá-
rez, incrustado en la urbe, la ventanilla 
del avión se convierte en el mejor mi-
rador de esta magalópolis que ocupa 
más de 2.000 km2. Su centro histórico, 
magníficos museos, barrios bohemios 
y un clima primaveral, sorprenden a los 
visitantes que suelen quedarse más de 
lo pensado.
 
Comenzaremos nuestra visita por el 
centro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1987. El Zócalo 
o Plaza de la Constitución, presidida 
por una enorme bandera nacional, está 
considerada la segunda plaza cuadra-
da más grande del mundo tras la Roja 
de Moscú. Es el corazón de la ciudad, 
lugar elegido por los mexicanos para 
muchas de sus celebraciones. En la parte Norte encontramos la Ca-

tedral Metropolitana, inspirada en las 
españolas de Toledo y Granada, es uno 
de los templos más emblemáticos de 
la cristiandad. Construida durante 250 
años es una mezcla de estilos arquitec-
tónicos. 

Al Este de la plaza, el Palacio Nacional 
sede del Gobierno Federal. Un impre-
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sionante edifico de 40.000 m2 construi-
do en 1563, en el terreno de lo que fue-
ra la casa de Hernán Cortés. Su aspecto 
actual barroco, toma forma tras varios 
incendios ocurridos en el siglo XVII. Una 
de sus grandes atracciones son los mu-
rales de Diego Rivera.

A pocos metros, encontramos Templo 
Mayor. Dicen que está ubicado en el 
lugar donde los aztecas vieron al águi-
la con una serpiente en el pico erguida 
sobre un cactus, el actual símbolo de 
México. Inaugurado en 1987, el museo 
recoge el material arqueológico excava-
do desde 1978, fecha en la que unos 
trabajadores de una compañía eléctrica 
descubrieron los primeros restos. Con sus 
ocho salas con miles de objetos, repro-
duce el Templo Mayor de los mexicas. 

Los alrededores del Zócalo son igual-
mente aconsejables. Por ejemplo, reco-
rrer la calle Madero hasta el Palacio de 
Bellas Artes que acoge la sala de con-
ciertos y ópera más importante del país, 
con bellos murales de Orozco, Rivera, 
Siqueiros y Tamayo. 

Otra de las visitas necesarias es el 
Museo Nacional de Antropología, al que 

tenemos que acercarnos con el ánimo 
de dedicarle el tiempo que se merece, 
especialmente a las salas que acogen la 
cultura azteca. Entre sala y sala (la plan-
ta baja tiene doce dedicadas al México 
precolombino, en el piso superior están 
los pueblos indígenas que en la actua-
lidad coexisten en país), el patio central 
merece nuestra atención: un enorme te-
jado de acero del tamaño de un campo 
de fútbol sostenido únicamente por un 
robusto pilar central.

Recomendable, y parada obligada para 
los católicos, es la Basílica de Guadalu-
pe. La colina donde la virgen de Guada-

lupe -patrona de México- se le apareció 
a Juan Diego en 1531. En realidad hay 
dos basílicas, la antigua de época colo-
nial, con una más que evidente inclina-
ción, y al lado el nuevo templo inmenso 
que recibe al año aproximadamente 
unos veinte millones de peregrinos de 
todos los rincones del mundo.

Uno de los lugares de interés imprescin-
dibles en los alrededores de Ciudad de 
México es el yacimiento arqueológico 
de Teotihuacán, a 50 km al nordeste de 
la capital. Merece la pena la excursión. 
Emplazamiento de las descomunales pi-
rámides del Sol y la Luna, fue la ciudad 
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Williams & Humbert en el país azteca

Según los datos del Consejo Regu-
lador, en el pasado ejercicio 2010 
se exportaron a México un total de 
935.680 litros de brandy de jerez. 
Unos datos que sitúan al país azteca 
en el tercer lugar del ranking, tras Fili-
pinas y Alemania. 

Con respecto al vino, ese mismo año 
México ocupaba el puesto número 
veintitrés, con 48.886,50 litros de vino 
de jerez importados; encabezando la 
lista Gran Bretaña, Holanda, Alemania 
y EEUU. Cabe destacar, que según 
reflejan los datos cerrados el pasa-
do mes de abril, México sube cuatro 
puestos hasta colocarse en el dieci-
nueve. 

México es también uno de los mer-
cados prioritarios para Williams & 
Humbert, sobre todo para sus marcas 
Gran Duque de Alba y Gran Duque de 
Alba Oro, Canasta, Dry Sack y Crema 
de Alba. Productos que destacan por 
su alta introducción en el canal on-
trade o canal horeca. Sólo centrándo-
nos en Ciudad de México son más de 
ochenta los restaurantes en los que 
podemos disfrutarlos. Una lista en la 
que se encuentran algunos de los es-
tablecimientos más famosos de la ca-
pital como, por ejemplo, Hacienda Los 
Morales, El Lago, Le Bouchon, Angus 
Insurgentes y  Wine Bar Ceviro.

La distribución en el canal off trade 
también está muy desarrollada desta-

cando su presencia en las estanterías 
de tiendas especializadas tan impor-
tantes y con tanta tradición como La 
Europea, referente en el sector con 28 
sucursales por el país, doce de ellas 
en la capital, o La Naval, en funciona-
miento desde 1932. Además, no po-
demos olvidar la cadena de grandes 
almacenes El Palacio de Hierro.

Por otro lado, también se ha iniciado la 
comercialización de Why&Mel, uno de 
los últimos lanzamientos, y la gama de 
ibéricos Medina del Encinar.
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 Con un total 
de 935.680 
litros de brandy, 
México ocupa 
el tercer puesto 
tras Filipinas y 
Alemania”

más importante del antiguo México y ca-
pital del que probablemente fuera el más 
vasto imperio prehispánico. Entre sus 
monumentos más notables: la Calzada 
de los muertos, la Ciudadela, Palacio de 
Quetzalpapálotl, Palacio de los Jaguares 
o el Templo de Quetzalcóatl.

Además de historia y cultura, para co-
nocer Ciudad de México hay que pa-
sear por algunos de sus bonitos barrios 
disfrutando de la vida que allí se respira. 
Entre ellos, Colonia Condesa. Una de las 

zonas más bohemias con buena can-
tidad de restaurantes y bares de moda. 
También tendremos la oportunidad de 
acercarnos al universo privado de una 
de las mexicanas más internacionales, la 
pintora Frida Kahlo, visitando su mítica 
‘Casa Azul’ en Coyoacán, uno de los ba-
rrios más bellos y antiguos. Otra opción, 
si tenemos tiempo, es pasar una maña-
na en Xochimilco dando un agradable 

paseo por sus canales centenarios en 
alguna de las trajineras (embarcacio-
nes) escuchando música en vivo. Y si lo 
que queremos es escuchar mariachis, 
el lugar idóneo es plaza Garibaldi. No 
podemos olvidar también pasear por el 
Bosque de Chaputelpec, el mayor par-
que de Ciudad de México.

Y todavía no hemos hablado de su ruta 
gastronómica, sus famosas cantinas... 

Definitivamente, el viajero se quedará 
con la impresión de que tiene que vol-
ver a Ciudad de México. 



ÁLBUM DE FOTOS I WILLIAMS & HUMBERT 

Canasta estuvo presente en la celebración de la feria de la población 
costera asturiana de Salina, celebrada en primavera.

Detalle de la esponsorización de Dos Maderas 5+3 y Dos Maderas 
PX en el campeonato disputado en el Club de Golf Ulzama.

Momento de la presentación y entrega de premios de la Guía Tauro-
magia celebrada en las Bodegas Williams & Humbert.

Campeonato de golf celebrado los pasados 10 y 11 de junio en el Campo 
de Ulzama (Navarra) copatrocinado por Williams & Humbert.

Quiterio Águeda junto a dos azafatas en el Torneo Viajes Halcón, patro-
cinado por W&H y disputado en Golf Villa Mayor (Salamanca). 

La calidad del catering es una de las señas de identidad del Circuito Nacional 
de Golf que organiza Gambito en colaboración con Williams & Humbert.




