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ENTREVISTA: JOSÉ ALONSO GÓMEZ
Hablamos con el brand ambassador de 
Botanic a nivel nacional y delegado de 
Sovisur para la zona de Levante y Baleares.

MEDALLA DE PLATA EN EL INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE DE LONDRES
Botanic Premium y Ultrapremium han recibido sendas medallas de plata en la 
última edición del International Spirits Challenge de Londres, una de las com-
peticiones internacionales de bebidas espirituosas más prestigiosas del mundo.

FERIA DEL CABALLO 2013
El encendido del alumbrado, la noche del lunes, marca la apertura de una 
nueva edición de la Feria del Caballo que se celebrará del 6 al 12 de mayo.

VIAJE CON RON DOS MADERAS
Cuba, concretamente La Habana y Va-
radero, ha sido el destino al que Dos 
Maderas ha llevado a los ganadores 
de la última edición de su promoción.

CIRCUITO DE VELOCIDAD
Inaugurado en 1985, el Circuito de 
Jerez se convirtió rápidamente en una 
de las pistas más famosas de Europa  
albergando pruebas valederas para 
los campeonatos del mundo tanto 
de Fórmula 1 como de Motociclismo.
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José Alonso Gómez
Delegado de Sovisur para Levante y Baleares

 Entré a 
trabajar en 
Sovisur en el 
año 2011 para 
formar parte 
del proyecto de 
Botanic”

José Alonso Gómez, casado y con dos hijos 
de 10 y 4 años, nació en Valencia aunque 
su lugar de residencia es Xàtiva. Una peque-
ña localidad cercana a la capital, un lugar 
precioso lleno de historia y con un castillo 
que Alonso nos recomienda visitar. Entre 
sus muchas aficiones destaca la cocina, 
asegura que sus paellas no tienen nada que 
envidiarle a las de los mejores restaurantes 
valencianos. Además, le gusta la música del 
grupo The Rolling Stones, el cine de acción, 
el senderismo (sobre todo acompañado de 
sus hijos) y la Fórmula 1, su gran pasión. 

Háblenos de su trayectoria profesional y de 
cómo comenzó en este mundo.

Comencé mi andadura profesional en 
1988. Mientras terminaba los estudios 
de Bachillerato, mi padre fundó una 
pequeña distribuidora de bebidas en la 
que ayudaba en mis ratos de ocio. Pron-
to me di cuenta de que era un sector 
que me gustaba, hasta el punto de deci-
dir dedicarme a él plenamente. Me for-
mé en marketing y en administración de 
empresas, y en 1999 entré a formar par-
te de la plantilla de la compañía Rives 
Pitman como responsable de las provin-
cias de Valencia y Castellón para canal 
horeca y distribución. En 2003 asumo 
el puesto de director regional de Levante 
y Baleares, un cargo que ocupo hasta 

el año 2011. Debo señalar que esta eta-
pa fue muy importante para mí, tanto a 
nivel profesional como personal. Adqui-
rí una gran experiencia en este sector, 
además de guardar buenos recuerdos.

¿Cuándo se incorporó al proyecto de So-
visur? ¿Qué balance hace de estos años 
en la empresa?

Entré en Sovisur en octubre de 2011 
para formar parte del proyecto de Bota-
nic, en el que he tenido la gran oportu-
nidad de participar desde sus comien-
zos. El balance de este corto periodo en 
la compañía es muy positivo, ya que a 
pesar de los malos tiempos que corren, 
estamos creciendo en ciertos sectores 
dentro del mundo de los espirituosos.

¿Cuál es concretamente su área de res-
ponsabilidad? ¿Trabaja en equipo?

Compagino dos responsabilidades: la di-
rección de Levante y Baleares y la de ser 
Brand Ambassador de Botanic a nivel na-
cional. En Levante cuento con dos gran-
des apoyos: Ariel Sebastián, con el que 
desarrollo a través de los diferentes distri-
buidores en el canal horeca en Valencia, 
Castellón e Islas Baleares, y por la otra par-
te geográfica cuento con Juan Antonio, el 
comercial de Alicante, Murcia y Albacete. 
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Por otro lado, mi labor como Brand 
Ambassador consiste en desarrollar 
la marca Botanic junto a los equipos 
comerciales de Sovisur de las diferen-
tes zonas. Esta labor es una gran res-
ponsabilidad que llevamos afrontando 
durante este corto espacio de tiempo 
que llevamos en el mercado (acaba-
mos de cumplir un año). Botanic ha 
tenido una gran aceptación a nivel 
nacional, reconocida por su especial y 
moderno formato, su calidad y su cí-
trico estrella, la mano de Buda. Estoy 
convencido de que va a ser una de 
las marcas de la compañía con mayor 
evolución en los próximos años.

En su área geográfica, ¿cómo descri-
biría, a grandes rasgos, los gustos y 
costumbres en relación al consumo 
de bebidas?

Tanto Levante como Baleares son zonas 
bañadas por el Mediterráneo. Buen cli-
ma y mucho sol que invitan a disfrutar 
tanto de las horas del día como de la 
noche, lo que  da pie a estar con ami-
gos, familia...  

La hostelería siempre ha jugado un 
papel muy importante en la vida diaria, 
hay mucha tradición de acudir al típico 
bar desde el desayuno hasta la cena. 
Aunque en la actualidad no estén en 
su mejor momento, las playas de Le-
vante siempre han estado a la cabeza 
del turismo y siempre han llamado la 
atención de las compañías de nuestro 
sector que han querido estar muy pre-
sentes, son zonas que crean o absorben 
pronto las nuevas tendencias de consu-
mo. En el ámbito doméstico son zonas 
donde se conservan muchas fiestas re-

gionales tradicionales que llevan unidas 
gastronomía y el consumo de bebidas.

¿Qué marcas de Williams & Humbert  
tienen mayor penetración o están 
más consolidados en su zona? ¿Con-
sidera que existen diferencias, en este 
sentido, entre unas provincias y otras? 

En mi corto periodo en la compañía he 
comprobado que tenemos marcas muy 
consolidadas como Gran Duque de 
Alba, todo un referente entre los bran-
dies de jerez Solera Gran Reserva, el ron 
Dos Maderas, muy bien considerado 
tanto por los profesionales como por 
el consumidor final (de hecho ha sido 
considerado mejor ron del mundo en 
su categoría en el último Rum XP Tas-
ting Competition de Miami), Canasta, un 
número uno a nivel nacional, etc.
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 En cuanto 
al lanzamiento 
de Botanic, se 
ha conseguido 
un producto 
de una calidad 
de la que pocas 
ginebras del 
mercado pueden 
presumir”

¿Qué opinión le merecen los últimos 
lanzamientos de las bodegas Wi-
lliams & Humbert? Desde la gama 
de rones Dos Maderas a las ginebras 
Botanic.

Como comentaba anteriormente, el 
ron Dos Maderas es un magnifico 
producto, reconocido por los enten-
didos del sector como un ron de cali-
dad excepcional, metido en un mun-
do muy competitivo, el de los rones 

premium, sin un alto consumo, de 
momento. Pienso que hay que estar 
muy atentos para cuando despierte 
este segmento de consumo.

En cuanto al lanzamiento de Botanic, 
se ha conseguido un producto de 
una calidad de la que pocas ginebras 
del mercado pueden presumir, con 
una imagen deslumbrante, moderna 
e innovadora. Gracias a un equipo de 
gente como ella, deslumbrante.

¿Cómo evaluaría los resultados obte-
nidos en su zona durante estos pri-
meros meses del año?

La entrada de este nuevo año ha es-
tado marcado por la fuerte frenada 
del consumo en los primeros meses, 
parece que marzo ha tenido mejor 
comportamiento. En este mes se está 
notando el cambio de clima, apertura 
de playas, etc. Esperamos recuperar 
lo perdido en estos próximos meses.

¿Qué políticas o iniciativas promocio-
nales tienen previstas para este año 
2013? 

Este año nos volcaremos mucho 
con las nuevas tecnologías y formas 
de comunicación. Trabajaremos 
para llamar la atención a través de 
las redes sociales (Facebook, Twit-
ter, etc.) con atractivas promociones, 
al igual que en el punto de venta, 
dando charlas de producto, catas 
a grupos concretos de consumido-
res. Seguiremos asistiendo a nues-
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tros torneos de golf Gambito, tanto 
el circuito Premium como el Meliá, 
y a otros eventos más directos para 
profesionales del sector, como en el 
caso de Botanic y los Gin Show que 
se celebran por todo el territorio na-
cional.

Háblenos brevemente de la situación 
del mercado y cómo ve el futuro del 
sector.

El mercado de los espirituosos, como 
otros muchos, se ha visto agraviado 
por esta fuerte crisis aunque quizás 
menos que otros. A todos nos sirve de 
evasión un rato agradable, en buena 
compañía disfrutando de algún buen 
licor, a todos nos gusta... Observamos 
también cómo la gente, en general, 

sabe o quiere saber más sobre lo que 
consume, tanto en los locales de ocio 
como en su domicilio. 

En mi opinión, ofertando la máxima 
calidad como estamos haciendo, te-
nemos ya andada una parte del cami-
no, el resto es trabajo y saber llegar al 
cliente final, tenemos un buen catálo-
go y un buen equipo para afrontar el 
futuro.

¿Desea añadir algo más?  

Agradecer a la familia Medina, en espe-
cial a Miguel Ángel y a Juan, la confian-
za depositada en mí.

 Ofertando la 
máxima calidad, 
como estamos 
haciendo,  
tenemos ya 
andada una parte 
del camino”
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La alcaldesa de Jerez junto a varios 
miembros de su gobierno municipal 
visitaron, a principios del pasado mes 
de marzo, las instalaciones bodegue-
ras de Williams & Humbert. 

María José García Pelayo estuvo  
acompañada del delegado de Turis-
mo, Cultura y Fiestas, Antonio Real  
Granado, el concejal del plan especial 
de Movilidad, Agustín Muñoz Martín, 
y el delegado de Impulso Económico, 
Francisco Cáliz Hurtado. Al recorrido 
guiado por la bodega y la firma de una 
bota como recuerdo de la visita en la 
sala de añadas, le siguió un almuerzo 
maridado con vinos de Jerez.

VISITA DE LA ALCALDESA DE JEREZ

“Botanic hace amigos” es el eslogan de la 
campaña que la marca de ginebra de Wi-
lliams & Humbert puso en marcha el pasado 
15 de marzo en su perfil de Facebook. 

Se trata de un conjunto de promociones y 
concursos que se desarrollarán durante todo 
este año 2013 a través de los cuales los “ami-
gos” de Botanic pueden conseguir multitud 
de regalos como botellas y estuches tanto 
de Botanic en su versión Premium como 
Ultrapremium, difusores de agua de Buda, 
tablets, cámaras fotográficas, reproductores 
Mp5 o un fantástico viaje de un fin de sema-
na para dos personas a Londres.

Más información en la página de Facebook 
de Botanic o en www.ginbotanic.com/pro-
mociones.

BOTANIC HACE AMIGOS EN FACEBOOK 

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



9MAYO 13 GLOBAL 

Botanic acompañó a la escritora Rebeca Rus (1974, 
Madrid) en la presentación de su último libro, ‘Gine-
bra para dos’, celebrada el pasado 21 de marzo en 
el madrileño local ‘El callejón de Álvarez Gato’. 

Un encuentro entre blogueros que 
resultó una magnífica velada para 
charlar de esta novela romántica en 
la que su protagonista, la directora 
creativa de una importante agencia 
de publicidad española, viaja a Gi-
nebra para conseguir un importan-
te cliente sin saber que un famoso 
creativo se interpondrá en sus pla-
nes para conseguir el mayor ascen-
so de su vida.

Rebeca Rus es autora también de  
los libros ‘Sabrina: 1 - El Mundo’, ‘Sabrina contra el 
imperio del zapping’, ‘Diez maneras diferentes de 
ser Laura’ y ‘Mientras tanto en Londres’ publicados 
con gran éxito por Esencia.

GINEBRA PARA DOS



GLOBAL MAYO 1310

Las ginebras Botanic Premium y Ultrapremium han recibido 
sendas medallas de plata en la última edición del Internatio-
nal Spirits Challenge de Londres. Una de las competiciones 
internacionales de bebidas espirituosas más prestigiosas y 
famosas del mundo que este año celebraba su decimoctava 
edición.

La International Spirits Challenge, que se celebra anualmente, 
reúne a más de 1.000 candidaturas de cerca de 70 países 
diferentes que compiten por un galardón en distintas catego-
rías. Este concurso es apoyado por la mayoría de los produc-
tores de bebidas espirituosas más importantes del mundo 
como un estándar internacional de calidad y excelencia.

Dry Sack Fino y Medium de Williams & Humbert maridados con 
pastel de berenjena con salmorejo y un crujiente de morcilla de 
arroz. Una cata dirigida por la enóloga Paola Medina Sheldon y el 
experto en cine y vinos de Jerez José Luis Jiménez que evocó el 
encuentro entre Inglaterra, Cádiz y el vino de Jerez: “piratas, poder, 
sherry y saqueos”. Además, la cita contó con la artista flamenca 
Leo Power quien interpretó bulerías inglesas. Esta cata con “mucho 
arte” se celebró el pasado 19 de abril en el ‘Mesón de La Posadilla’ 
en el barrio del Pópulo de Cádiz. 

LAS GINEBRAS BOTANIC GALARDONADAS CON DOS MEDALLAS

PIRATAS, PODER, SHERRY Y SAQUEOS

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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El ron Dos Maderas PX de Williams & 
Humbert acaba de recibir una medalla 
de oro y ser nombrado como “el mejor 
en su categoría” en la última edición 
del ‘RumXP International Tasting Com-
petition’ celebrado del 15 al 21 de abril 
en hotel Doubletree Hilton de Miami.  

Una competición en la que las mejo-
res marcas de ron a nivel mundial han 
sido catadas y puntuadas por un equi-
po de más de 20 jueces de reconocido 
prestigio internacional. El concurso y la 
entrega de los galardones constituyen 
el acto principal de la extensa agenda 
del ‘Rum Renaissance Festival’, la ma-
yor reunión de expertos, profesionales 
y amantes del ron que este año cele-
braba su quinta edición. Los premios 
y reconocimientos RumXP tienen un 
gran valor tanto para los consumidores 
como para los comercios de bebidas 

espirituosas, equivalente a un sello de 
calidad certificada. 

Rum Renaissance Festival es uno de 
los eventos internacionales de ron más 
importantes del mundo, una semana 
llena de actividades que giran alrede-
dor de este espirituoso con fiestas en 
exclusivos locales de la ciudad, semina-
rios y conferencias a cargo de expertos, 
talleres de coctelería, mesas de trabajo 
o una gran exposición con más de 240 
rones caribeños. Una reunión de exper-
tos, periodistas, críticos y consumidores. 

La medalla conseguida en Miami por 
Dos Maderas PX se une a la que ya con-
siguiera, también de oro, en la edición 
de 2009 de Ministry of Rum Tasting 
Competition. Premios que reconocen la 
excelente calidad de este ron añejo con 
triple proceso de crianza. Dos Maderas 
PX pasa una primera fase envejecimien-
to durante cinco años en su lugar en su 
origen, Guyana y Barbados, antes de ser 
trasladado a las bodegas de Williams & 
Humbert en Jerez. Allí pasará tres años 
en barricas envinadas con el Palo Cor-
tado, Dos Cortados, para terminar de 
adquirir su personalidad reposando du-
rante dos años más en botas que han 
contendido al Pedro Ximénez Don Gui-
do, ambos con más de 20 años certifi-
cados por el Consejo Regulador.

DOS MADERAS, MEDALLA DE ORO EN MIAMI
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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

Las marcas de Williams & Humbert protagonizaron el pasa-
do 11 de abril una cata muy especial organizada por Vinote-
ca México en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. 
El acto estuvo dirigido por el sales manager de Williams & 
Humbert en este país, Cristóbal González-Aller Pita. 

El vino de jerez Dos Cortados, los rones Dos Maderas 5+3 
y Dos Maderas PX y el licor Why&Mel fueron presentados 
ante un nutrido grupo de asistentes que disfrutó tanto de 
las explicaciones como de la degustación dirigida. 

Durante esta primavera, Botanic ha participado en varias fiestas 
en conocidos locales de la capital andaluza. Concretamente, en 
la Sala Nuba, todo un clásico de la noche sevillana en el barrio 
de Nervión, y en Ginger, un referente en la zona de Sevilla Este. 
Ambos salas son conocidas por su buen ambiente, música en 
directo y por su amplia selección de ginebras y tónicas Premium, 
además de rones y whiskies de primeras marcas que se suman 
a una variada carta de cócteles.

Dos veladas muy divertidas en la que, sin duda, Gin Botanic aca-
paró toda la atención de los asistentes. Los exclusivos gin to-
nics preparados por un coctelero profesional triunfaron entre los 
amantes de esta bebida. Las distintas combinaciones de tónica 
y las ginebras Botanic, en su versión Premium  y Ultrapremium, 
con toques de mano de Buda, naranja o pomelo, entre otros 
ingredientes, sorprendieron muy gratamente.

DE CATA EN MÉXICO CON VINOTECA

BOTANIC EN SEVILLA
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Salcis
Crianza Vendimia 
Seleccionada

Color:Color: rojo brillante con tonos 
violetas y azules.
Aroma:Aroma: frutas y ligero anís.
Degustación:Degustación: fresco, afrutado, 
goloso con final goloso.

Vado de los Condes
Ribera del Duero

Color:Color: rojo rubí con algún tono 
naranja.
Aroma:Aroma: frutas rojas con ligeros 
tostados.
Degustación:Degustación: frutal con ligera 
persistencia de algún torrefacto. 
Trago goloso y redondo.

Salcis
Roble 2009

Color:Color:  rojo rubí.
Aroma:Aroma: frutas rojas con tostados.
Degustación:Degustación: frutal con algún 
torrefacto. Trago con sabor 
duradero.

Williams & Humbert forma parte del accionariado de la bodega Hacienda Miguel Sanz 
que en la actualidad elabora tres vinos con uva Tempranillo y bajo la Denominación 
de O rigen Ribera del Duero: Valdo de Condes, Salcis y Salcis Crianza.
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El Palacio Neptuno de Madrid acogió 
el pasado 10 de abril el IV Salón de 
Destilados Premium y II de Cocktail 
de la Guía Peñín, con unos datos de 
participación que superaron, según la 
organización, los quinientos visitantes 
durante la mayor parte de la jornada. 
Como ya ocurriera en la última edición, 
la cita estuvo dividida en dos partes: 
una dedicada a destilería Premium y 
otra a coctelería. 

Brandy de Jerez no quiso faltar a la cita 
y en la primera parte de la jornada 
los asistentes pudieron degustar en 
su stand hasta 25 marcas de las di-
ferentes bodegas del marco jerezano 
entre las que se encontraba Williams 
& Humbert. Una de las notas más 
destacables fue la gran cantidad de 
público joven que se acercó al stand, 
la mayoría perteneciente al sector de 
la hostelería.

Tampoco faltaron los visitantes extran-
jeros, procedentes sobre todo de paí-
ses como Alemania y Japón. También 
durante la primera parte de la jornada 
tuvo lugar una exitosa cata de brandy 
impartida por Víctor Carrascal, Director 
de Certificación del Consejo Regulador 
de Jerez. 

Por la tarde, en el II Salón de Cocktail 
de la Guía Peñín, el Brandy de Jerez 
también contó con un expositor. Allí, 
el prestigioso barman, Juan Carlos 
Muñoz, preparó distintos cócteles con 
fresas, violetas y rosas, entre otros ingre-
dientes, consiguiendo ser durante gran 
parte de la sesión el punto de atracción 
del salón. Especialistas del sector de la 
coctelería, periodistas y blogueros que-
daron entusiasmados con las posibili-
dades que ofrece el espirituoso jereza-
no en la coctelería.

BRANDY DE JEREZ TRIUNFA EN EL SALÓN DE DESTILADOS

FINAL DE LA V COPA JEREZ

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

Finalmente será el próximo 15 de oc-
tubre cuando la ciudad de Jerez de la 
Frontera acoja la Final de la 5ª Copa 
Jerez. El mayor encuentro entre la gastro-
nomía internacional y los vinos de Jerez 
en el que se darán cita siete equipos, 
compuestos por algunos de los mejores 

chefs y sumilleres de diferentes restau-
rantes de todo el mundo. Tras dos años 
de competición en cada uno de los paí-
ses participantes, los equipos finalistas 
llegan a España dispuestos a demostrar 
lo mejor de su cocina y cómo la versati-
lidad de los Vinos de Jerez y Manzanilla 

los convierte en los compañeros perfec-
tos de sus propuestas culinarias. Alema-
nia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Holanda y Reino Unido serán 
los siete países que se enfrentarán para 
hacerse con el título de vencedor de este 
prestigioso concurso.
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PRESENTACIÓN NUEVO MERCEDES CLA
Cadimar, el Concesionario de Merce-
des-Benz para la provincia de Cádiz, 
presentó el pasado 26 de marzo el 
nuevo modelo de la marca alema-
na. Se trata del Mercedes CLA que 

incorpora las últimas tecnologías de 
ayuda a la conducción y que sorpren-
dió por su diseño innovador en el que 
destacan las formas coupé y una silue-
ta que busca conseguir la mejor pene-
tración aerodinámica.

El acto, que se celebró en los maravi-
llosos jardines del Hotel Villa de Jerez, 
congregó a más de trescientas perso-
nas entre los que se encontraban re-
presentantes del mundo empresarial 

de la provincia, así como medios de 
comunicación y clientes de Cadimar. 
Los invitados pudieron disfrutar de una 
agradable velada que estuvo ameniza-
da con música en directo. El catering 

fue servido por Alta Cazuela y las be-
bidas corrieron a cargo de los satnds 
del Consejo Regulador, tanto del Jerez  
como del Brandy, y de la ginebra Bo-
tanic.

Las chicas Botanic no cesaron de servir 
combinados que tuvieron una enorme 
aceptación entre los asistentes y que 
prepararon de tres formas distintas: con 
fresa y lima, fresa con hierbabuena y 
otros con pepino y cardamomo.

15MAYO 13 GLOBAL
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Los vinos de esta tierra ya tienen un día propio en el calendario. 
El próximo 26 de mayo ha sido declarado como el World She-
rry Day (WSD) o Día Mundial del Sherry. Una iniciativa llevada a 
cabo por un grupo de entusiastas unidos por una pasión: los 
vinos de jerez.  A la cabeza de todo el proyecto se encuentra el 
formador de sherry homologado de origen nórdico, Wolfgang 
Hess, que ha puesto en marcha la celebración de esta jornada 
mundial para conectar a los amantes del jerez y fomentar una 

nueva generación de aficiona-
dos que sepan apreciar una de 
las tradiciones vitivinícolas más 
antiguas del mundo. 

La iniciativa, abierta a bares, res-
taurantes, bodegas y grupos 
particulares, pretende reunir a los 
aficionados a los caldos jereza-
nos de todo el mundo en torno 
a este día, que además coincide 
con el 80 aniversario del Con-
sejo Regulador del Jerez-Xérèz-
Sherry. 

Se celebrará por todo el mundo, 
“desde Sydney a Londres y desde 

Tokio a Nueva York, los bares y restaurantes están sirviendo vinos 
de Jerez para acompañar platos fabulosos”. Según los organiza-
dores, habrá alrededor de 500 actos en distintas ciudades que 
se unirán para mostrar la increíble versatilidad de uno de los 
mejores vinos de España. Maridajes, catas, menús especiales y 
clases maestras son solo algunas de las actividades previstas ya 
por los participantes. 

Williams & Humbert en el WSD

En Williams & Humbert el World Sherry Day se vivirá de manera 
intensa. Según Consuelo García-Tubío, jefa de actividades turísti-
cas de la bodega, “pasaremos este maravilloso día con quienes 
quieran compartir con nosotros esta nueva aventura, pero recor-
damos que las plazas están limitadas a 50 personas”. 

La jornada comenzará con un paseo por la viña Dos Mercedes, 
propiedad de la firma, acompañados de un experto que com-
partirá sus conocimientos sobre la vendimia, la climatología o 
los tipos de uva de esta tierra. Después, el grupo disfrutará de 
un tradicional desayuno andaluz tras el que serán trasladados 
a las instalaciones bodegueras de Williams & Humbert, don-
de primero asistirán a un espectáculo ecuestre con caballos de 
pura raza para luego realizar un recorrido por sus instalaciones.

“Con toda esta actividad habrá dado tiempo de que se nos abra 
el apetito para poder degustar un almuerzo compuesto de un 
menú especial diseñado con combinaciones de platos y tipos 
de vinos de jerez”, asegura García-Tubío. El postre será también 
un momento muy especial ya que estará amenizado por un 
cuadro flamenco del tradicional barrio de San Miguel.

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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Siguiendo su política de apoyo al deporte en general y al golf 
en particular, Williams & Humbert ha llegado a un acuerdo de 
patrocinio, a través de su marca Botanic London Dry Gin, con 
el golfista profesional Jorge Campillo (Cáceres, 1986). El acto 
de la rúbrica del contrato se llevó a cabo en las instalaciones 
bodegueras con el director general de la empresa, Jesús Medina 
García de Polavieja. 

Jorge Campillo comenzó a jugar en 1990 y se hizo profesional 
en 2009 tras una exitosa trayectoria universitaria en EEUU donde 
ganó nueve títulos individuales y alcanzó el número dos del ranking 
mundial amateur. En el año 2012 consiguió, de forma brillante, 
el acceso al European Tour logrando el segundo puesto en el 
Avantha Master y el quinto en el Open de España. Actualmente 
Jorge Campillo ocupa el puesto número 323 del ranking mundial.

WILLIAMS & HUMBERT SIGUE APOSTANDO POR EL GOLF NACIONAL

CIRCUITO PREMIUM
A principios del mes de marzo se ponía en marcha una nueva 
edición del Circuito Premium Nacional organizado por Gambito 
Golf en colaboración con un importante grupo de patrocinadores, 
entre los que se encuentra Williams & Humbert. Un torneo 
amateur de referencia en nuestro país que culminará el próximo 
mes de octubre con la celebración de la gran final.
 
A la prueba inaugural celebrada en Sevilla, con gran éxito de 
participación pese a la desfavorable meteorología, le han seguido 
campos como el Club de Golf de Peralada (Girona), el Parador de 
Málaga o el Club de Golf Maioris (Mallorca), entre otros. Pruebas 
en las que se reúnen los jugadores amateur más exigentes de 
nuestro país y donde se combina la competición y la camaradería 
de una buena jornada de golf con un excelente catering y 
magníficos regalos. 

17MAYO 13 GLOBAL
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El encendido del alumbrado la noche del lunes 
marca la apertura de una nueva edición de la Feria 
del Caballo. Un momento muy esperado que per-
mite disfrutar de una espectacular imagen: arcos de 
bombillas de colores dibujando el cielo jerezano. 
Casi cien mil puntos de luz para un momento má-
gico que anuncia el inicio de una semana de fiesta 
y convivencia.

Entre los días 6 al 12 de mayo, el Parque González 
Hontoria, en pleno centro de la ciudad, se convierte 
de nuevo en un pequeño pueblo con sus calles y 
acogedoras casetas. Más de 200 abiertas a todos, 
jerezanos y visitantes. Declarada de Interés Turístico 
Internacional, la Feria del Caballo de Jerez ofrece 
cada año lo mejor de su gastronomía, sus vinos y el 
baile y el cante de esta tierra. 
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Sin duda, el culinario es uno de los grandes atractivos de 
esta fiesta con platos que se han convertido en seña de 
identidad jerezana. El ajo caliente, el caldo de puchero, 
el menudo, la berza, la cola de toro o los riñones al jerez, 
son claros ejemplos de una cocina que durante la Feria 
del Caballo se convierte en la mejor acompañante de los 
finos, amontillados y olorosos de esta tierra. 

Todos los sentidos se recrean durante esta semana de 
Feria. Así ocurre también con el paseo de caballos y en-
ganches, una de las tradiciones más características regla-
mentada de manera estricta para que tanto los equinos, 
como los jinetes, enganches y cocheros, ofrezcan una 
imagen impecable, elegante y majestuosa. Un verdadero 
espectáculo que despierta la admiración de todos y que 
se lleva a cabo de lunes a domingo, a partir de la una y 
hasta bien entrada la tarde. 

Tampoco sería posible entender la feria de Jerez sin el 
flamenco. Uno de los referentes más importantes de la 
tradición cultural de esta tierra. En el recinto ferial, sobre 
todo en las casetas de las peñas flamencas, siempre hay 
tiempo para que surja la sorpresa y el duende. Muchas 
veces no hay que buscar la ocasión, sino simplemente 
encontrarla.

La oferta lúdica de la Feria se completa, para los más jóve-
nes, con las atracciones, popularmente conocidos como 
‘los cacharritos’. Además, durante estos días se progra-
man actividades paralelas como Equisur, un monográfi-
co sobre el caballo con exhibiciones, concursos, etc., que 
este año celebra su XXII edición. También, los amantes de 
la fiesta taurina tienen la oportunidad de disfrutar de un 
atractivo cartel que incluye a grandes figuras como Fermín 
Bohórquez, Diego Ventura, Manuel Manzanares, Morante, 
‘El Fandi’, Manzanares, Ponce, Padilla y Talavante.

19MAYO 13 GLOBAL
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Cuba, concretamente La Habana y Varadero, 
ha sido el destino al que Dos Maderas ha 
llevado a los ganadores de la última edición 
de la promoción dirigida al canal  horeca y a 
distribuidores para premiar las ventas de su 
gama de rones. En total veinte personas, entre 
las que se encontraba el director Comercial y 
de Marketing de Williams & Humbert, Miguel 
Ángel Medina, y el director de Sovisur, Juan 
Medina, que han disfrutado del 6 al 14 de 
marzo de experiencias inolvidables en entor-
nos realmente privilegiados. 

Salida desde Madrid dirección al aeropuerto 
internacional José Martí para alojarse en el 
Hotel Meliá Cohíba, un cinco estrellas situa-
do en pleno centro de La Habana, muy cerca 
del famoso Malecón. Pasados los efectos del 
jet lag en las maravillosas instalaciones hote-
leras, el grupo de afortunados tuvo su primer 
contacto con la idiosincrasia cubana asis-
tiendo a una cena seguida de espectáculo 
en el famoso Cabaret Tropicana inaugurado 
en 1939.

Al día siguiente, el programa incluía una visita 
a la tienda de tabacos de la Fortaleza de la 
Cabaña donde el torcedor cubano que os-
tenta el record Guiness del tabaco más largo 

GLOBAL MAYO 1320

Ron Dos Maderas
El viaje a La Habana y Varadero
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del mundo hizo para ellos una demostración. 
Además, pudieron conocer el museo del ron 
y tuvieron la oportunidad de asistir a una cla-
se de coctelería en el conocido bar Dos Her-
manos con degustación incluida.

Ya en la cuarta jornada del viaje, el grupo se 
trasladó hasta Varadero para alojarse en el 
Hotel Iberostar, otro lujoso resort de cinco es-
trellas en régimen de todo incluido ubicado 
en primera línea de mar, frente a la kilométri-
ca playa de Varadero. Desde allí participaron 
en varias excursiones. Una de ellas a Marina 
Gaviota para navegar en catamarán, visitar el 
Rancho Cangrejo y disfrutar de un divertido 
baño con delfines. Tras tanto “esfuerzo” y cú-
mulo de emociones, ese día todos disfrutaron 
de un distendido almuerzo en Cayo Blanco. 

Otro de los momentos más divertidos fue la 
vista a Marina Chapelin para realizar una ex-
cursión náutica: navegar por los manglares y 
canales de la costa Sur de Varadero, y mar 
adentro en las elegantes olas de la Bahía de 
Cárdenas. Además, visitaron el mini zoológico 
de Punta Gorda, sin duda la mejor manera de 
conocer el tesoro de la fauna y flora de los ca-
yos cubanos: cocodrilos, iguanas, flamencos, 
majáes, jutías y crustáceos.
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GOURMET Cócteles

Gin tonic Botanic Minibar

1. Enfriar la copa.
2. Añadir 5 cl de ginebra Botanic Premium.
3. Twist de lima.

4. Una cucharilla de jalea de cidra (muy 
similar a la mano de Buda).

5. Servir lentamente 20 cl de tónica Schweppes.
6. Decorar con un brote de hierbabuena.

GLOBAL MAYO 1322

Botanic Perfect Service  by  Paco Gómez

MINIBAR · C/ Las Tiendas · Xàtiva [Valencia]
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GOURMET Cócteles

Gin tonic Botanic Pipo’s Gin

23MAYO 13 GLOBAL 

Botanic Perfect Service  by  Pipo Fuster

CALA Y MAR · Benisa [Alicante]

1. Añadir hielo a la copa.
2. 6 cl de ginebra 

Botanic Premium.
3. Dos bayas de enebro.
4. Lemon grass.
5. Tónica Schweepes 

premium indian.
6. Rizo de pomelo rosado.

7. Rizo de naranja 
sanguina. 

8. Una ligera ralladura 
de haba tonka.

9. Twist de naranja 
sanguina

10. Decorar con flor de 
azahar de naranjo.
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Ángel Cobos [gerente]

El gin tonic sigue ganando adeptos y los amantes de esta 
bebida disfrutan de los locales especializados en servirlos. 
En pleno barrio de Las Letras, en la capital madrileña, re-
sidencia en su día de los grandes escritores del Siglo de 
Oro y que hoy vive una nueva etapa dorada, encontramos 
uno de los que goza de mejor fama en la zona: Gin Tonic 
Altamirano. Hablamos con su gerente y propietario Ángel 
Cobos.

Para empezar, háblenos brevemente de su trayectoria 
profesional.

Mi actividad profesional comenzó como abogado espe-
cializado en asuntos tributarios, se amplió a la agricultura, 

la inmobiliaria y, finalmente, la hostelería. Todas las activi-
dades las continúo desarrollando actualmente.

¿Cómo describiría Altamirano? 

Es un local acogedor y bien decorado con todo lo necesa-
rio para disfrutar de buenos momentos. Ambiente agrada-
ble y buena música. Junto a todo eso, intentamos ofrecer 
una excelente atención a nuestros clientes. Pero, sin duda, 
el mayor atractivo de este local es su enorme variedad de 
marcas de ginebra: 52 distintas. También contamos con  
más de una docena de tónicas y una amplia variedad de 
botánicos, frutas, verduras, especias… Puedo decir, que 
nos encontramos entre los locales que mejores gin tonics 
sirven en Madrid. Lógicamente, también ofrecemos el res-
to de las bebidas que se consumen habitualmente y, de 
todas ellas, tenemos las mejores marcas.

¿Y cómo es su clientela?   

¡Amante de la ginebra! Como algo curioso mencionaría 
que recibimos con frecuencia la visita de actores y ac-
trices que deambulan por el barrio de Las Letras y, muy 

Coctelería
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recientemente, nos ha visitado un amplio grupo de artistas 
del Circo del Sol.

¿Qué destacaría de la carta de cócteles que ofrecen?

En estos momentos nos encontramos en proceso de modi-
ficación de nuestra carta de cócteles, que esperamos tener 
disponible en breve. Pero no podría dejar de destacar el 
“Gin Tonic de la casa” elaborado, por supuesto, con gine-
bra Botanic Premium.

Algún consejo para nuestros lectores a la hora de ele-
gir un gin tonic o un cóctel para tomar según la hora 
del día.

Recomendaría que se guíen por su instinto, por lo que 
en cada momento les apetezca, sin dejarse llevar por 
supuestas reglas de obligado cumplimiento. Que cada 
uno tome lo que le apetezca y con las variaciones que le 
apetezcan. Y, por supuesto, mantener siempre la mente 
abierta y probar cosas nuevas. La bartender Alicia Coronado nos preparó el gin tonic Altamirano con Botanic.

 Gin & Tonic Altamirano 
Elaboración: enfriar una copa de balón y poner hielo. Añadir un twist de 
corteza de naranja y otro de limón, que previamente pasaremos por el 
borde de la copa. Añadir una rodaja de pomelo rojo. Servir 6 cl de Botanic 
Premium y completar con tónica Schweppes clásica. Finalizar con un par 
de pulsaciones del difusor de esencia de mano de Buda.

GIN TONIC ALTAMIRANO
C/ Jesús, nº 12 – Madrid
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Circuito de velocidad

Mansell (Williams Honda), en la que 
todavía sigue siendo una de las dife-
rencias más estrechas de la historia.

Un año más tarde, se celebraría el pri-
mer Gran Premio de España de Mo-
tociclismo. Desde su primera edición, 
Jerez cautivó a los aficionados a la 
moto, quienes rápidamente convirtie-
ron la cita andaluza en peregrinación 
anual obligada, siendo actualmente 
el trazado jerezano una de las sedes 
permanentes más arraigadas en el 
calendario en el que se encuentra 
ininterrumpidamente desde 1987.

En 1992, el Circuito de Jerez aborda su 
primera gran remodelación para mejo-
rar su seguridad, desaparece la primitiva 
chicane, creándose una curva parabólica 
en su lugar que enlaza con la segunda 
recta del trazado de igual longitud que 
la principal, pasando el trazado a contar 
con la longitud actual de 4.423 metros. 
Además, se estrenan 700 metros de Air 
Fence, un revolucionario sistema de se-
guridad a modo de colchones de aire 
que el resto de circuitos irían incorpora-
do después paulatinamente. 

En 1994 circunstancias como la muer-
te de Ayrton Senna en Imola o la exce-
siva velocidad de paso por las curvas 
enlazadas de Crivillé y Ferrari para los 
monoplazas de F-1, hacen necesario 
construir una nueva chicane, bauti-
zada con el nombre del malogrado 

La ciudad de Jerez siempre ha mante-
nido una estrecha vinculación con el 
motociclismo. A mediados de los años 
cincuenta se celebraba cada mes de 
septiembre el Gran Premio de la Mer-
ced que llegó a adquirir carácter inter-
nacional. Una cita que contó con mu-
cho prestigio y que vio pasar a grandes 
figuras del motociclismo de aquella 
época. Ángel Nieto, Ricardo Tormo, Sito 
Pons, Benjamín Grau, Víctor Palomo o 
los internacionales Marco Lucchinelli, 
Barry Sheene, Jan de Vries, Borje Jans-
son compitieron por las calles jereza-
nas. Durante una de esas carreras, en 
1963, perdía la vida  el piloto e ídolo lo-
cal Antonio Sánchez Garrido “Peluqui”. 

Esta tradición hizo que se construyera 
años más tarde el actual circuito per-
manente de velocidad, moderno y con 
instalaciones para acoger pruebas del 
máximo nivel. Inaugurado en 1985, el 
Circuito de Jerez se convirtió rápidamen-
te en una de las pistas más famosas de 
Europa albergando pruebas valederas 
para los campeonatos del mundo tanto 
de Fórmula 1 como de Motociclismo.

En abril de 1986, Jerez vivía su pri-
mer Gran Premio de España de Fór-
mula 1. Un estreno difícil de olvidar 
para los aficionados: Senna (Lotus 
Renault) cruzaba la línea de meta tan 
solo 14 milésimas antes que su rival 

Un referente en el continente europeo
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campeón brasileño, que es usada en 
la actualidad en todas las pruebas 
y entrenamientos automovilísticos.

En 1997, Jerez vuelve a ser sede de un 
Gran Premio de Fórmula Uno. La última 
prueba puntuable de la temporada en 
la que Michael Schumacher y Jacques 
Villeneuve se jugaban el Campeonato. 
En carrera, el duelo entre ambos pilotos 
finaliza en la curva Dry Sack con una 
fea maniobra del alemán que provocó 
el impacto de ambos monoplazas. Solo 
Villeneuve pudo continuar, anotándose 

finalmente el título mundial. La FIA reti-
ró a Schumacher todos los puntos ob-
tenidos en el año.

En la primavera de ese mismo año, Cri-
villé se impuso en 500 cc a Mick Doo-
han, ante una enfervorecida multitud, re-
cibiendo el trofeo de ganador del Gran 
Premio de manos del Rey de España.

Ya en el nuevo milenio las exigencias 
en cuanto a seguridad obligan a afron-
tar, en 2002, una profunda remode-
lación que incluyó la construcción de 
nuevos boxes y pit-lane, además de la 
“plataforma mirador”, conocida como 
“ovni”, que es en la actualidad el bu-
que insignia de la instalación por su 
situación justo sobre la recta de meta 
y con visión directa a muchas curvas 
del trazado. Con el fin de no perder 
su destacada posición en el concierto 
internacional, el circuito ha llevado a 
cabo otras remodelaciones y proyectos 
destinados a incrementar la actividad 
de la pista jerezana.

 En abril de 
1986 Jerez 
vivía su primer 
gran premio 
de España de 
Fórmula Uno”
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Lima 
Histórica y bohemia 

Lima, la capital de la República del 
Perú, se encuentra situada en la costa 
central del país, a orillas del océano 
Pacífico. El enorme tamaño de la ciu-
dad suele asustar a sus visitantes, sin 
embargo, los museos, iglesias y tesoros 
coloniales están todos conveniente-
mente situados en su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1988.

Los recorridos por Lima suelen co-
menzar en la Plaza de Armas, el lugar 
donde en 1535 el conquistador Fran-
cisco Pizarro fundó la ciudad y donde 
se encuentran edificios históricos como 
el Palacio de Gobierno, la Catedral de 
Lima o el Palacio Arzobispal, entre otros. 

Cerca de allí está el Pasaje de Nicolás 
de Ribera el Viejo, con sus elegantes 
cafeterías, mientras que el Palacio To-
rre Tagle, con sus balcones de madera 
de influencia moruna, es una de las 
mansiones coloniales españolas más 
bellas de la ciudad. A pocos minutos 
andando se encuentra la Plaza Bolívar 
que alberga el inquietante Museo de la 
Inquisición.  

Pero sin duda, es el Museo Larco el 
preferido por los guías turísticos para 
explicar con detalle y precisión la histo-
ria del Perú precolombino. Ubicado en 
el distrito de Pueblo Libre, ocupa una 
mansión virreinal del siglo XVIII única 
en su género, levantada sobre una pirá-
mide del siglo VII; bellos jardines y más 
de 45.000 de piezas arqueológicas 
perfectamente clasificadas.

MIRAFLORES Y BARRANCO

Más alejado del centro se encuentran 
los distritos costeros de Barranco y Mi-
raflores. Mientras el primero ofrece gran 
cantidad de bares bohemios y llenos de 
vida, Miraflores es conocido por ser el 
lugar de residencia de los limeños más 
acaudalados y punto de encuentro de 
empresarios, artistas y turistas. Destaca 
por sus centros comerciales, restauran-
tes e incansable vida nocturna; además 
de sus hermosas vistas al Pacífico. 

En el distrito de Barranco merece la 
pena visitar el Mirador, un pequeñita 
terraza circular asomada al Pacífico,  y 

GLOBAL MAYO 1328
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de regreso, por lo alto de la quebrada, 
pasar por la Ermita. Otra parada reco-
mendada es el Puente de los Suspiros, 
una histórica estructura de madera que 
gana un encanto especial durante los 
atardeceres. 

Por su parte, el Parque del Amor es 
uno de los rincones más conocidos de 
Miraflores: de inspiración gaudiniana 
y con la famosa escultura gigante de 
un beso, obra del escultor Víctor Delfín. 
Cada 14 de febrero acoge una curiosa 
competición que premia al beso más 
largo. 

Aproximadamente a 20 minutos cami-
nando de allí, en la calle General Borgo-
ño en pleno corazón del distrito, se sitúa 
la huaca Pucllana, lugar de juegos sa-
grados. Antes de la llegada de los incas 
al Perú, la cultura de los lima veneró a 
sus divinidades en las huacas, enormes 
templos. Unos 500 años emplearon los 
antiguos limeños en su construcción 
a base de adobe.  En nuestros días 
se conserva una pirámide escalonada 
de 25 metros. En los meses de julio y 
agosto registra la entrada de hasta 400 

turistas por día. 
No podemos dejar de mencionar en 
este recorrido por Lima la conocida 
como la Costa Verde, el circuito de pla-
yas y acantilados tupidos de vegetación 
que dan color (y surfistas) el pacífico li-
meño; el Circuito Mágico del Agua, el 
complejo de fuentes más grande del 
mundo; o el Parque de las Leyendas, el 
primer zoológico de Perú.

Un capítulo aparte merecería la ofer-
ta gastronómica, que en Lima resulta 
abrumadora. La gastronomía peruana 
vive desde hace varios años una autén-
tico boon, por su calidad y la cantidad 
de cocineros reconocidos internacio-
nalmente. La cocina del Perú, una de las 
más diversas del mundo, fue declarada 
en 2007 patrimonio cultural de la na-
ción y con anterioridad otros elementos 
de su gastronomía también lo fueron: el 
pisco, la pachamanca o el ceviche.
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“El Parque del 
Amor es uno de 
los rincones más 
conocidos de 
Miraflores”
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Las marcas de Williams & Humbert en Lima
Williams & Humbert está presente en 
el mercado peruano, sobre todo en la 
capital limeña, con los brandies 1887, 
Alfonso y Gran Duque de Alba. Se-
gún el último informe del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX), el sector del 
brandy, coñac y similares fue el que 
mayor dinamismo ha cobrado en los 
últimos años dentro de las categorías 
de bebidas alcohólicas importadas.  
Entre 2006 y 2010, los volúmenes im-
portados se incrementaron en prome-
dio anual en 71.9% (165% en el año 
2010) versus el 16.5% promedio repor-
tado por el conjunto de categorías. 

Otras marcas de Williams & Humbert 
instaladas en el mercado peruano 
son el licor de whisky con caramelo 
Why&Mel, el ron Dos Maderas PX y los 

vinos de jerez Dry Sack Fino y Medium. 
La distribuidora en este país es la impor-
tante empresa ecuatoriana ‘Almacenes 
Juan Eljuri’ fundados hace más de 85 
años. Fabricante, importador y exporta-
dor cuenta con un portafolio con alrede-
dor de 10.000 ítems de categorías tan 
diversas como alimentación y bebidas 
(introduce en el mercado ecuatoriano 
actualmente más de 120 marcas de 
bebidas), perfumería, decoración o vehí-
culos a motor.

Las marcas de Williams & Humbert en 
el canal on trade están presentes en 
restaurantes tan conocidos de la ca-
pital limeña como El Mercado, en el 
distrito de Miraflores, o Bar Mercantil. 
En lo que respecta a tiendas espe-
cializadas cabe destacar La Viniteca, 
Almendáriz o la Vinoteca y Licorería El 
Pozito en los distritos de La Molina y 
Miraflores. También pueden adquirirse 
en las grandes superficies de la cade-
na de supermercados Wong. 

Después de varias décadas de ines-
tabilidad política, social y económica, 
durante los últimos doce años Perú ha 
conseguido ordenar su sistema políti-
co y económico y emprender una sen-
da de crecimiento estable. Así ha logra-
do triplicar su Producto Interior Bruto 

en poco más de un decenio, elevar su 
PIB per cápita de manera sostenida y 
mejorar sustancialmente sus indicado-
res sociales.

De todo ello ha resultado una rápida 
expansión del consumo privado, que 
ha crecido, según el ICEX, en un 70% 
durante la última década en términos 
nominales. La expansión del consumo 
por todo el Perú se ha visto reflejado en 
el incremento de las tiendas de Retail 
(tiendas de consumo masivo), ya no 
solo en Lima, sino a lo largo del país.
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