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L
a familia Medina, propietaria de las bo-
degas Williams & Humbert, con motivo 
de este último número de Global que cie-
rra el año 2014, desea aprovechar esta 

ocasión para enviar un mensaje a los lectores de 
nuestra revista. Desde esta página de apertura, 
deseamos felices fiestas y damos las gracias a 
todos los que nos siguen fielmente desde hace 
años, tanto desde esta publicación, como en las 
redes sociales, donde más de 75.000 seguidores 
están atentos cada día a las novedades y activi-
dades de nuestra bodega.

Dejamos atrás un año que pasará a la historia 
en el Marco de Jerez con la celebración de la 
capitalidad europea del vino. Un evento que ha 
llenado de actividades la agenda de nuestra ciu-
dad y que ha contribuido a situar aún más a Jerez 
en el mapa internacional y el foco mediático. Esta 
capitalidad, además, ha reforzado e incrementa-
do la comunidad de amantes de nuestros vinos, 
esos #sherrylovers que comparten y contagian su 
pasión por el jerez.

Williams & Humbert cierra un año que ha estado 
marcado por los numerosos y prestigiosos reco-
nocimientos que han recibido nuestras marcas, 
muchas de las cuales han renovado su imagen en 
este 2014 para seguir adaptándonos a los gus-
tos de los consumidores. Desde la gama de los 
Vinos de Jerez Especiales -con auténticas joyas 
enológicas como los V.O.S Don Guido, Dos Corta-
dos o el V.O.R.S Jalifa- hasta nuestros destilados 
como la Ginebra Botanic y el Ron Dos Maderas, 
pasando por una marca con tanta historia como 
el Brandy Gran Duque de Alba o las tan emble-
máticas Dry Sack y Canasta... Todos estos pro-
ductos son seña de identidad de una casa que 
lleva creando leyenda desde 1877 y en la que la 
familia Medina seguirá trabajando para mantener 

esta herencia y aumentarla más si cabe a través 
de la apuesta por la calidad y la innovación. Pre-
cisamente es este objetivo por innovar el que nos 
llevará a comenzar el 2015 con el lanzamiento 
de un nuevo y rompedor producto en el mercado. 
También, cómo no, es reseñable nuestra activi-
dad exportadora, con la presencia de las marcas 
de Williams & Humbert en los cinco continentes, 
repartidas en más de 80 países.

En este último ejercicio Williams & Humbert ha 
contribuido también a un sector en auge como 
es el enoturismo, con las más de 40.000 visitas 
anuales que recibe nuestra bodega o la celebra-
ción de Jornadas de Puertas Abiertas en las que 
350 personas han podido disfrutar y conocer con 
detalle los vinos del Marco de Jerez. 

Y, por supuesto, como empresa comprometida 
con nuestro entorno, no olvidamos la importan-
cia de la responsabilidad social, con la puesta en 
marcha de un ciclo de conferencias iniciado en 
2014 con la finalidad de crear un punto de en-
cuentro en el que profundizar en el conocimiento 
del Marco de Jerez, o la contribución al medio 
ambiente a través de las donaciones de parte de 
los beneficios derivados de nuestras ventas, la 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro 
o el patrocinio de actividades deportivas, entre 
otros. 

Recogemos la experiencia, la sabiduría y el afán 
por la excelencia y la calidad transmitidas por la 
primera generación y le sumamos el empuje y 
la innovación constante de la mano de los más 
de 100 trabajadores de Williams & Humbert, un 
equipo humano altamente cualificado y compro-
metido con los valores de esta empresa. Gracias 
por acompañarnos en esta aventura. 

Feliz
2015
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STEVE 
OLSON

Steve

Una de las personalidades más influyentes en 
el mundo del vino y uno de los más destacados 

embajadores del vino de Jerez en EEUU
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S
teve Olson, conocido en el sector como 
“Wine Geek”, está considerado una de las 
personalidades más influyentes en el mun-
do del vino y es uno de los más destacados 

embajadores del vino de Jerez en EEUU. La empresa 
de Olson, Aka Winegeek, se dedica a la consultoría y 
formación, y los profesionales que integran su plantilla 
sirven de enlace entre todos los estratos de la indus-
tria de bebidas. Steve Olson se dedica a viajar por 
todo el mundo impartiendo conferencias y todo tipo 
de actividades formativas y divulgativas. Sus más de 
30 años de experiencia le han llevado a tener sus pro-
pios espacios televisivos, y a ser voz autorizada dentro 
de los medios de comunicación relacionados con el 
sector. Toda esta trayectoria ha sido reconocida con 
numerosos y prestigiosos premios. Olson ha visitado 
las Bodegas Williams & Humbert acompañado de un 
grupo de prescriptores -sumilleres y mixólogos- quie-
nes de la mano de Alfonso Roldán, director del Área 
Internacional, han tenido la oportunidad de conocer 
y degustar las marcas más relevantes de la bodega. 
En esta entrevista concedida para Global, Steve Olson 
comparte su experiencia como Sherry Ambassador y 

nos desvela algunas claves sobre el presente y el fu-
turo del vino de Jerez.  

¿De dónde nace su pasión por el vino?
Todo empezó a una edad temprana. Comenzó con un 
sorbo de un vino rosado peleón, acompañado de mis 
padres, abstemios y criados en una granja de Iowa, 
cuando sirvieron su primera copa de vino en una cena 
especial. El vino tenía un sabor horrible, pero el mo-
mento y la experiencia -y la comida- me causó una 

impresión maravillosa, y me enganchó. Poco tiempo 
después comencé a trabajar en restaurantes y me 
fascinaba el vino. Al cumplir los 19 años ya había ela-
borado mi primera carta de vinos.

¿Cuándo visitó Jerez por primera vez y como 
descubrió sus vinos?
Empecé a servir los vinos de Jerez después de probar 
un par de grandes jereces a mediados de los años 
80. Me encantó el viejo Oloroso, y me intrigó el Pedro 
Ximénez. A mis mejores clientes siempre les servía, 
después del postre, una pequeña copa de PX con 
trufas de chocolate y quedaban gratamente sorpren-
didos con la combinación. Entonces mi jefe de cocina 
empezó a utilizar una reducción de PX con Foie Gras 
sellado a la plancha ¡como salsa! Fue a principios de 
los 90 cuando visité Jerez por primera vez y a finales 
de la misma década comencé a trabajar con el Con-
sejo Regulador del Vino de Jerez para ayudar a educar 
a la gente e intentar cambiar la actitud hacía los vinos 
de Jerez en los EEUU a través de una campaña de di-
vulgación. En aquel viaje conocí a César Saldaña, que 
cambió mi vida con sus conocimientos de los vinos 

“NUNCA PIERDO LA 
OPORTUNIDAD DE VISITAR 
LAS BODEGAS WILLIAMS & 
HUMBERT. ES UNA PARADA 

OBLIGATORIA Y SIEMPRE 
LO RECOMIENDO A TODOS 
LOS QUE VISITAN LA ZONA”



de Jerez, y a Beltrán Domecq, quien me enseñó el 
camino de la excelencia, y los dos se convirtieron en 
mentores y amigos. En el mismo viaje también conocí 
a Alfonso Roldán y a Javier Medina y visité las bodegas 
Williams & Humbert por primera vez. Hice una cata de 
sus maravillosos vinos y me quedé enganchado con 
la manzanilla Alegría. Fue el comienzo de una amis-
tad para toda la vida, y un viaje que me inspiró en mi 
desafío: aumentar la popularidad de los vinos de Jerez 
en los EEUU.
 
¿Cómo cree que se desarrollará el sector del 
vino de Jerez en los años venideros? 
Creo que continuará por el mismo camino que nos ha 
costado tanto trabajo abrir durante los últimos quince 
años. Esto es solo el comienzo. Apenas hemos em-
pezado a rascar la superficie. Creo que vamos a ver 
cada vez más al Jerez apareciendo en las cartas de 
vino “como debe ser”: por copa, junto con el resto de 
los vinos y no a los Finos y Manzanillas agrupados con 
otros vinos fortificados y de postre. También veremos 
al Jerez utilizado en los cócteles, aunque todos los ba-
res de cócteles de calidad del país ya están sirviendo 
por lo menos un cóctel con Sherry, y algunos tienen 
secciones enteras de la carta dedicadas a los cócteles 
de Sherry. Los jóvenes “cool” ya beben Sherry y ahora 
estamos comenzando a cosechar los beneficios de 
nuestra labor.

¿Cómo describiría la situación del Jerez en los 
EEUU? ¿Cree que podemos mejorar las ventas 
del Jerez en los EEUU? ¿Piensa que tiene un fu-
turo prometedor en el mercado norteamericano?

El viento está cambiando en los EEU. El Jerez es uno 
de los productos más de moda entre los enamora-
dos de la cocina, los “foodies”, y actualmente es el 
ingrediente preferido entre los bartenders, y continua-
rá creciendo. El Jerez tiene un futuro prometedor en 
el mercado de los EEUU, aunque es necesario seguir 
haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo 
hasta la fecha: mantener el enfoque en la formación 
del sector para que sigan recomendándolo por copa, 
como un vino de mesa, y con comida, y esto nos lle-
vará a un mejor conocimiento del vino por parte del 
consumidor. El futuro es nuestro y a mí me parece un 
futuro prometedor.

¿Cuál es el perfil del consumidor del Jerez en los 
EEUU? ¿Cuáles son los vinos de Jerez más popu-
lares?
Estamos viendo que cada vez más consumidores van 
en busca de los estilos más secos del Jerez, no sólo 
los Finos y Manzanillas, sino también los Amontillados 

y Olorosos secos. Esto es, por supuesto, una diferen-
cia enorme en comparación a los tiempos en los que 
el Cream era el tipo de Jerez más vendido aquí en 
Norte América. Actualmente el consumidor medio en 
los EEUU es cada vez más joven, debido en gran parte 
a los “Sherry Cocktails”, que van abriendo el camino. 
Este tipo de consumidor tiene menos prejuicios, dado 
que no ve al Jerez como “la bebida de la abuelita” y 
esta falta de nociones preconcebidas le hace más dis-
puesto a probar algo que le pueda resultar novedoso. 
Por fin hemos logrado, a día de hoy, convertir al Jerez 
en algo “cool”, moderno, atractivo: los jóvenes de hoy 
quieren beber Fino y Manzanilla. Esto siempre fue el 
objetivo final de la campaña de divulgación, y ya lo es-
tamos logrando. Existe, además, un nuevo fenómeno 
en los EEUU: los bartenders y sommeliers actualmente 
se desviven por el vino “en rama”, los embotellados 
especiales y los estilos de finos secos y sin filtración. A 
veces, en los encuentros profesionales, vemos incluso 
a los bartenders bebiendo Manzanilla directamente de 
la media botella, ¡como si fuera cerveza!

Ha trabajado en campañas genéricas del Jerez y 
marcas de vino. Basándose en su extensa expe-
riencia, ¿puede decirnos como ha evolucionado 
el Jerez hasta la fecha?
Hemos hecho un largo camino al dejar de ver al Jerez 
como “bebida de abuelitas”, o como un licor siempre 
dulce y que sabe a jarabe de tos, etc, etc. El hecho de 
que podamos entrar en cualquier restaurante o bar 
de cócteles y pedir una copa de Jerez, es algo ma-
ravilloso y hermoso. Estamos en medio de un cambio 
cultural en la forma de ver al Jerez, aquí en los EEUU.

“HAY QUE SEGUIR 
APOYANDO AL COLECTIVO 
DE BARTENDERS, YA QUE 
TIENEN MUCHO QUE VER 

EN ESTE RENACIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO DEL VINO 

DE JEREZ EN LOS EEUU”
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¿Puede decirnos algo referente a su labor en 
la escuela para sommeliers y mixologistas?
The Beverage Alcohol Resource (BAR) Educational 
Program es un programa de formación que ofrece 
información clave y la más moderna formación a 
profesionales del sector, presentado en el formato 
más innovador, dinámico y completo ofrecido por el 
sector hasta la fecha. Es un logro a nivel formativo 
dentro del campo de la mixología de bebidas espi-
rituosas, siguiendo la línea de los títulos de Master 
of Wine y Master Sommelier. BAR es una entidad 
independiente cuya misión es la de promocionar 
el consumo saludable y responsable de bebidas 
alcohólicas a través de encuentros y programas 
de formación innovadores y de los más completos. 
Está impartido por seis de las más importantes au-
toridades en el sector de las bebidas espirituosas 
y los cócteles: Dale DeGroff, Doug Frost, F. Paul 
Pacult, Andy Seymour, David Wondrich y yo mismo. 
BAR está revolucionando la forma en que se mira, 
entiende, aprecia y disfruta de las bebidas espiri-
tuosas y de los cócteles. El programa tiene varios 
niveles; el curso de formación principal tiene una 
duración de 5 días y se celebra una vez al año en 
Nueva York con un límite de 50 participantes, los 
cuales primero tienen que aprobar un exámen muy 
riguroso de nivel avanzado para poder solicitar un 
puesto en el curso. Vienen participantes de todo el 
mundo y desde 2005 hemos certificado a más de 
300 bartenders del más alto nivel, de más de una 
docena de países y de casi todos los estados de los 
EEUU. También hemos certificado a más de 8.000 
alumnos por todo el mundo en nuestro programa 
de certificación avanzado desde 2008. 

¿Qué impresión le ha causado su visita a Bo-
degas Williams & Humbert?
Ha sido lo más destacado de mi visita anual a Je-
rez. En los 15 años que llevo visitando Jerez, con 
grupos de sommeliers, bartenders, chefs, restau-
radores y periodistas, nunca he perdido la oportu-
nidad de visitar a W&H. Es una visita obligatoria y 
una bodega que siempre recomiendo a todos los 
viajeros que van a visitar la zona.

¿Cómo cree que las bodegas pueden mejorar 
la imagen del vino de Jerez y ganar populari-
dad entre los jóvenes?
La clave es la formación. Con la ayuda de los 
que crean las tendencias y ejercen influencia -los 
grandes bares y restaurantes y sus sommeliers, 
los chefs, bartenders y los periodistas influyentes- 
hemos conseguido que los jóvenes experimenten 
y desarrollen su paladar para el Fino y Manzanilla, 
fría, fresca, con comida, y esto ha llevado al mo-
vimiento “foodie” al siguiente nivel. Ha significado 
que los importadores, distribuidores y minoristas 
por fin están dando su apoyo al Jerez como una ca-
tegoría. Esto es algo que no ocurre de la noche a la 
mañana, pero créanme ¡está empezando a ocurrir! 

Si seguimos por el mismo camino que hasta ahora, 
es sólo cuestión de tiempo. Sigamos enseñando 
que el Jerez siempre hay que servirlo fresco y frío, 
en copa de vino, con comida, y siempre presente 
en la carta de vinos junto con otros vinos y con los 
vinos blancos por copa. Y por supuesto debemos 
seguir apoyando al colectivo de los bartenders, que 
tienen mucho que ver en este renacimiento y po-
sicionamiento del vino de Jerez. El concurso anual 
“Sherry Cocktail Competition” es el gran concurso 
de cócteles y uno de los premios más prestigiosos 
dentro del colectivo de bartenders de los EEUU. 
La lista de participantes es ilusionante, y aquellos 
que han ganado, o simplemente llegado a la final, 
no sólo se han convertido en súper estrellas, sino 
también en embajadores del Jerez de por vida.

¿Qué vinos destacaría de las Bodegas Wi-
lliams & Humbert?
Es una pregunta muy difícil de contestar, dado que 
soy muy fan. Por supuesto los V.O.S. y V.O.R.S. 
son muy especiales. Supongo que si me hiciera 
la pregunta de “¿Cuál te llevarías a una isla de-
sierta?”, tendría que elegir Dos Cortados, pero 
también soy fan de Jalifa y lo enseñé a los 150 
afortunados que asistieron a una cata comentada 
que organicé para conmemorar el 30 Aniversa-
rio de Wines from Spain el mes pasado en Nueva 
York, para cerrar una cata de 8 vinos elegidos 
para representar las 8 regiones más importantes, 
y mi elección personal de los mejores vinos de 
cada región, incluía también vinos tales como Clos 
Erasmus 2005, Magnums de Pesquera Reserva 
1984, San Román Toro 2004, y Descendientes de 
José Palacios Corullon San Martín Bierzo 2005 
entre otros. Dicho esto, soy muy fan de Fino Pan-
do y Manzanilla Alegría, y estamos encantados de 
que finalmente podamos comprar estos vinos en 
los EEUU. En nuestras catas comentadas, celebra-
das en estos últimos meses en la ciudad de Nueva 
York, Washington y Los Ángeles, estos vinos han 
sido recibidos de forma muy grata por los profe-
sionales del sector y de la prensa especializada. 
También estamos encantados de ver a Canasta de 
vuelta en el mercado de los EEUU, siempre me ha 
gustado mucho Dry Sack y me encanta presumir 
de la gama de W&H Collection. Los profesionales 
se quedan gratamente sorprendidos cuando ven 
el nivel de calidad y precios de estos vinos y no 
podemos olvidar la gama del brandy Gran Duque 
de Alba ¡ni la del Ron Dos Maderas!

“ME ENCANTA EL DOS 
CORTADOS Y TAMBIÉN SOY FAN 
DE JALIFA, EL CUAL PRESENTÉ 
EN LA CATA CONMEMORATIVA 

DEL 30 ANIVERSARIO DE WINES 
FROM SPAIN”



ROSEMARY GRAY, COFUNDADORA 
DEL SHERRYFEST
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Williams & Humbert ha recibido la visita de Rosemary Gray, directora de RS Produc-
tion Nueva York y creadora del Sherryfest junto a Peter Liem, nuestro entrevistado 
en el último número de la revista Global. El Sherryfest es un encuentro en el que se 
celebran actividades lúdicas y formativas, para dar a conocer al público asistente las 
distintas facetas del vino de Jerez, logrando la mayor repercusión de los vinos del 
Marco en el mercado estadounidense. 
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PILAR OLIVA, DIRECTORA 
DE LA CADENA COPE 
Pilar Oliva, directora de la Cadena COPE en la provincia de Cádiz, 
ha visitado las Bodegas Williams & Humbert acompañada del nuevo 
director comercial de la emisora, Ángel Alfonso.

TERRAVID, PROMOTORES DEL VINO 
DE JEREZ EN MÉXICO

Raúl Vega, director de Terravid y promotor de los vinos de Jerez en México, ha visitado las bodegas Williams & 
Humbert acompañado de un grupo de especialistas en los vinos del Marco. En este viaje enológico, estos aman-
tes de los vinos de nuestra tierra, han visitado diferentes bodegas y viñas, han disfrutado de catas maridadas y de 
la gastronomía de la zona, así como de espectáculos ecuestres, entre muchas de las actividades programadas en 
este viaje llevado a cabo en el año en que la ciudad de Jerez ostenta la capitalidad europea del vino.



EL EMBAJADOR DE COREA “MR. PYME”, DIRECTOR 
GENERAL DE EMPRESA E 
INDUSTRIA DE LA UE
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El embajador de Corea, D. Park Hee-Kwon, ha visitado las Bodegas Wi-
lliams & Humbert. Durante esta visita, que fue atendida por el director 
general de la compañía Jesús Medina García de Polavieja, el embajador 
conoció el proceso de crianza de los vinos de Jerez y pudo también de-
gustar una selección de los vinos y destilados de Williams & Humbert. El director general de Empresa e Industria de la Unión Europea ha visi-

tado las instalaciones de las bodegas Williams & Humbert. Daniel Calle-
ja, conocido como “Mr. Pyme” en el ámbito de la Unión Europea, estuvo 
acompañado del presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier 
Sánchez Rojas. El director general de Williams & Humbert, Jesús Medina, 
y el director del Área Internacional de la bodega, Alfonso Roldán, fueron 
los encargados de recibir la visita de este alto funcionario de la UE.
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SILVIA ROMIO, AUTORA 
DEL BLOG VIAGGIO LIBERA

La italiana Silvia Romio ha querido vivir la experiencia de conocer las bodegas 
Williams & Humbert para contarlo a los seguidores de su famoso blog de viajes 
‘Viaggio Libera’, el cual cuenta con un gran éxito de visitas. 
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WINE ENTHUSIAST MAGAZINE

CENA DE CLAUSURA 
DE LOS SHERRY 
EDUCATORS 

Jeff Jensen y Mike DeSimone, periodistas de la prestigiosa revista de vinos 
“Wine Enthusiast”, han visitado las bodegas Williams & Humbert acompañados 
de la responsable de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Palm 
Bay, Bethany Scherline. Durante este encuentro, en el que también estuvieron 

Los Sherry Educators lo componen más de 500 profesionales del 
vino, de más de 20 nacionalidades, que ostentan el título ‘emba-
jadores’ del Jerez tras su paso por el curso de Formadores Homo-
logados del Consejo Regulador del Vino de Jerez. Las bodegas Wi-
lliams & Humbert fue el lugar donde se celebró la cena de clausura 
de esta XI edición.
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presentes Paola Medina, enóloga y directora técnica, y Gonzalo Medina, Interna-
tional Marketing Manager de la bodega, estos profesionales pudieron conocer con 
detalle las instalaciones y los vinos de Williams & Humbert así como el proceso de 
crianza de los vinos de Jerez.



CENA DE GALA DE LA IWC 
EN LONDRES

Edward Butler, Area Manager del departamento Internacional de Bodegas Wi-
lliams & Humbert, ha recogido los trofeos otorgados por la International Wine 
Challenge (IWC) durante la cena de gala celebrada en Londres: Sherry Trophy y 
Palo Cortado Trophy al “Dos Cortados” y Manzanilla Trophy a la “Manzanilla de 
Willams & Humbert para Mark & Spencer”. Los trofeos al Dos Cortados fueron 
entregados por el famoso periodista de vinos Oz Clarke. Sue Daniels, de Mark 
& Spencer, y el codirector de la IWC, Charles Metcalfe, fueron los encargados 
de otorgar el trofeo a la Manzanilla.
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EL BRANDY GRAN DUQUE DE 
ALBA RENUEVA SU IMAGEN

BOTANIC Y DOS MADERAS EN VOGUE FASHION´S NIGHT OUT 

Williams & Humbert sigue apostando por el mercado del brandy reinvirtiendo en 
la imagen de su prestigiosa marca “Gran Duque de Alba”. La nueva presentación 
es una evolución de la anterior, con un enfoque más actual, distinguido y refinado, 
pero conservando los orígenes de un diseño cuya creatividad es patrimonio de la 
compañía. Este cambio responde a la necesidad de rejuvenecer la marca y sacar-
la de esa imagen estereotipada del brandy como bebida clásica o anticuada. Con 
esta renovación, Williams & Humbert pretende que el consumidor pueda percibir 
las variadas posibilidades que ofrece esta bebida, ideal tanto para las sobremesas 
tranquilas como para las grandes veladas, excelente para saborearla lentamente 
a sorbos y también como base de cócteles o combinados. 

Madrid acogió el pasado mes de septiembre la Vogue Fashion’s Night Out. 
Más de 180 tiendas, hoteles y restaurantes de las dos áreas de moda de la 
capital –Salamanca y Las Salesas-Fuencarral– ofrecieron descuentos únicos, 
espectáculos, regalos, música en vivo… Una noche mágica que Williams & 

Humbert no quiso perderse colaborando con el gran ambiente vivido en la tien-
da de la diseñadora de moda gallega Kina Fernández, en la que ofreció una 
degustación de cócteles de sus marcas premium Gin Botanic y la gama de 
rones Dos Maderas.
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CANASTA SUMMER TOUR

DOS MADERAS EN EL FESTIVAL 
DEL RON EN SEVILLA

Canasta Summer Tour es el nombre de la campaña que Bodegas Williams 
& Humbert puso en marcha el pasado verano para promocionar el ‘Canasta 
Orange’, un delicioso combinado que tiene como base este exquisito cream 
sherry acompañado de refresco de naranja, hierbabuena y hielo. 

Diferentes localidades de la provincia de Cádiz han sido escenario de fiestas 
exclusivas y conciertos brindados por el dúo The Lucian and Regina Blue. 
El broche de la campaña lo puso la entrega a los ganadores de las veinte 
motos Piaggio Zipp sorteadas entre los asistentes a estos eventos. 

El Festival del Ron y del Whisky ha sido una experiencia única en la que se 
han reunido las marcas líderes de estos destilados en un escaparate de de-
gustaciones, demostraciones y maridajes. Como no podía ser menos, Williams 
& Humbert ha estado presente en este encuentro con toda su gama de rones 
Premium ‘Dos Maderas’. En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadal-
quivir y frente a la Torre del Oro, bajo la fresca sombra de los palmitos que 
adornan los jardines de la Terraza del Puerto de Cuba en Sevilla, los asistentes 
pudieron disfrutar de estupendos cócteles y combinados.
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El Circuito Premium, organizado por Gambito Golf, 
es un referente en el mundo del golf amateur que 
cuenta con una participación de más de 7.000 juga-
dores anuales. La final de 2014 se celebró del 23 al 
26 de octubre en el Hotel Meliá Isla Canela y Club de 
Golf Isla Canela. Este evento reunió a 205 asisten-
tes entre los que se encontraban los 52 finalistas de 
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TORNEO DE GOLF CROQUET 
GIN BOTANIC
El esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación son valores implícitos en 
la práctica del deporte. Williams & Humbert, en su deseo de hacerlos visi-
bles, continua con su labor de apoyo a las actividades deportivas. En esta 
ocasión, este apoyo se ha traducido en la organización del Primer Torneo 
de Croquet Gin Botanic, celebrado el pasado verano en el Club de Golf de 
Vistahermosa, en El Puerto de Santa María (Cádiz).
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FINAL DEL CIRCUITO PREMIUM 2014
EL XXII CIRCUITO PREMIUM CLAUSURA UNA ESTUPENDA TEMPORADA CON UNA GRAN FINAL

las 28 pruebas disputadas durante todo el año. Las 
marcas de las Bodegas Williams & Humbert, una de 
las empresas patrocinadoras de este Circuito, estu-
vieron presentes en los distintos eventos celebrados 
con motivo de esta final. El pack de obsequios a los 
invitados, la cena finger food, el chill out de copas o 
la velada de clausura contaron con las marcas de la 

bodega, que no quiso perderse la entrega de pre-
mios a los ganadores del Torneo de Patrocinadores y 
Finalistas. Con esta final culmina una temporada lle-
na de competición, buen juego, deportividad y viven-
cias únicas e inolvidables. Williams & Humbert quiso, 
un año más, estar allí para apoyar este deporte que 
cuenta cada día con más adeptos. 



#
O

T
R

A
S

N
O

T
IC

IA
S

MEDALLA DE PLATA PARA SALCIS RESERVA 2009 EN EL 
HONG KONG WINE & SPIRIT COMPETITION

LAS MARCAS DE WILLIAMS & HUMBERT ESTRENAN WEB Y 
NUEVOS PERFILES INTERNACIONALES

Salcis Reserva 2009 ha recibido la Medalla de Plata en este pres-
tigioso certamen en el que también Salcis Roble 2012 ha sido pre-
miado con una Medalla de Bronce. Salcis Reserva 2009 es un Ribe-
ra del Duero, elaborado con uva 100% tempranillo y con una crianza 
de 15 meses en barrica de roble y posterior refinado en botella. Se 
trata de un vino de un color rubí intenso, con complejos y elegantes 
aromas a mora, balsámicos y toque mineral y en el que los cremo-
sos tostados, el regaliz y las frutas rojas marcan su intenso sabor 
en boca. Estas medallas se suman a otros galardones recibidos este 
año para la gama Salcis como la medalla de Plata de la International 
Wine & Spirit Competition, así como la Medalla de Oro y el Trofeo al 
mejor tempranillo para el Crianza 2009 en el Shangai International 
Wine Challenge. 

El empuje internacional de los destilados de Williams & Humbert ha 
llevado a la bodega a estrenar nuevos perfiles en las redes, en con-
creto las páginas del Ron Dos Maderas y la Ginebra Botanic están 
disponibles también en lengua inglesa en la red social Facebook. 
Nuestros numerosos fans internacionales pueden ahora sumarse a 
esta red y seguir todas las novedades de estas dos marcas que cuen-
tan con una destacada presencia en los mercados internacionales. 

Además, la gama de rones Dos Maderas estrena web optimizada 
para todo tipo de dispositivo. Con el objetivo de mejorar la experien-
cia del usuario, el nuevo site ha sido programado en HTML5, CSS3 
y JavaScript para ser compatible con los distintos dispositivos que 
existen en el mercado. 

La nueva web sigue la corriente actual “Responsive web design” o, 
lo que es lo mismo, diseño web adaptable. La apariencia de la pá-
gina se adapta al dispositivo móvil que usemos en cada momento: 
smartphone, tablet, libro electrónico… Hoy en día la navegación por 
internet a través de ellos es cada día más común. 

En lo que respecta a los contenidos, la nueva web de Dos Maderas 
incluye el vídeo de la cata magistral realizado por el prestigioso Rum 
Ambassador, Ian Burrell, en las instalaciones bodegueras de Williams 
& Humbert en Jerez.

RON DOS MADERAS ESTRENA WEB Y NUEVO PERFIL DE FACEBOOK EN INGLÉS, AL IGUAL QUE 
LA GINEBRA BOTANIC



#
O

T
R

A
S

N
O

T
IC

IA
S

JESÚS MEDINA INGRESA EN LA REAL ACADEMIA DE SAN 
DIONISIO DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS

“El pasado y el futuro del Vino de Jerez”. Este es el título de la conferencia 
impartida por Jesús Medina en el acto de ingreso como académico de la Real 
Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras celebrado el pasado 
18 de noviembre.

En esta conferencia, el director general de Williams & Humbert realizó un re-
corrido por el pasado reciente: la época dorada de nuestros caldos -los años 
60 y 70- analizando las causas del auge del sector en aquellos años, hasta 
llegar a la crisis del Marco en los años 80, desentrañando los motivos que 
llevaron a dicha situación, los errores cometidos a la hora de afrontar dicha 
crisis, y los planes puestos en marcha para combatirla. Tras analizar dicho 
periodo, Jesús Medina se centró en la coyuntura actual, aportando algunas 
de las claves que en su opinión deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
superan con éxito los retos que el futuro plantea al Marco de Jerez. 



CICLO DE CONFERENCIAS 
WILLIAMS & HUMBERT

“Jerez y el jerez” ha sido el título de la conferencia 
impartida por Luis García Ruiz dentro del Ciclo que 
las bodegas Williams & Humbert inauguraron el pa-
sado mes de junio. Luis García Ruiz, catedrático de 
derecho constitucional y ex presidente del Consejo 
Regulador del Vino de Jerez, trató en su ponencia 
acerca de la permanente conexión entre el vino de 
jerez y la ciudad que le da nombre, de manera que 
el uno no se entiende sin la otra y viceversa y como 
esa interacción posibilitó la aparición del jerez de 
nuestra época y la eclosión de una ciudad que llegó 
a suponer para España una de sus más importantes 
fuentes de divisas. 

Más de medio centenar de personas acudieron a 
este evento, que estuvo presidido por el director ge-
neral de Williams & Humbert y que cuenta con la co-
laboración de la Academia de San Dionisio de Jerez. 

“JEREZ Y 
EL JEREZ”
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WILLIAMS & HUMBERT ADQUIERE TRES OBRAS DE 
XEPA XEREZ SUBASTADAS A BENEFICIO DE CÁRITAS

Xepa Xerez ha sido una iniciativa impulsa-
da por Magic Sherry Tours, que ha contado 
con la colaboración de artistas de distintas 

disciplinas que van desde la pintura a la escultura, 
pasando por diseñadores gráficos y fotógrafos. La 
exposición consistía en la creación de obras con el 

único soporte de viejas cepas de uva Palomino del 
Marco de Jerez. Estas obras, donadas por los artis-
tas, fueron subastadas en el Palacio de Villavicencio 
con la finalidad de recaudar fondos para Cáritas. Al 
acto acudió la alcaldesa de la ciudad, María José 
García Pelayo, y diferentes representantes de la cul-

tura jerezana. El crítico de arte, Bernardo Palomo, 
fue el encargado de dirigir la subasta. Williams 
& Humbert asistió a la cita y participó con la ad-
quisición de tres obras subastadas: “Con nombre 
propio” de Torrejoyanca, “Top Secret”, de Bárbara 
Shunyí y “Constelación” de María Luisa Rey. 

“Con nombre propio”
de Torrejoyanca

“Top Secret”
de Bárbara Shunyí

“Constelación”
de María Luisa Rey
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Williams & Humbert ha participado en las Catas Ma-
gistrales que se celebran cada año con motivo de 
las Fiestas de la Vendimia de Jerez. La enóloga de la 
bodega, Paola Medina, fue la encargada de conducir 
esta cata magistral acompañada del director general 
del Consejo Regulador, César Saldaña. 

En un entorno único, el Alcázar de Jerez, los nume-
rosos asistentes pudieron degustar los vinos de la 
bodega acompañados de los platos elaborados por 
Altacazuela Catering. Cada uno de estos maridajes 
estuvo amenizado por la magnífica guitarra flamenca 
de Juan Pedro Carabante. La bulería, la seguiriya, la 
alegría, el tango y la soleá acompañaron a cada uno 
de los vinos de las bodegas Williams & Humbert. Don 
Zoilo Fino en Rama con crema templada de alcacho-
fas, zamburiña con parmesano y mejillones con sirope 
de naranja; Dos Cortados con salmón sobre puerros 
confitados; Dry Sack Medium con cristal de carne de 
toro y mousse de patata; Canasta con risotto de bole-
tus; y Dry Sack Solera Especial 15 años con mousse 
de turrón.

CATAS 
MAGISTRALES
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Los Claustros de Santo Domingo han 
sido otro de los magníficos espacios de 
la ciudad escogidos para otro evento 
de éxito celebrado con motivo de las 
Fiestas de la Vendimia: De Copa en 
Copa. Las bodegas del Marco, entre 
las que se encontraba Williams & Hum-
bert, contaron con un stand en la zona 
exterior de los Claustros en los que el 
público pudo degustar los magníficos 
vinos elaborados en nuestra tierra. 

Más de 300 personas asistieron a las Jornadas de Puertas Abiertas 
celebradas por Williams & Humbert para celebrar una fecha tan 
señalada como es la vendimia en nuestra ciudad. El espectáculo 
ecuestre de la bodega, la visita guiada y, cómo no, la degustación 
de los vinos de la casa, fueron las actividades que pudieron disfrutar 
todos aquellos que quisieron acercarse a conocer nuestras instala-
ciones bodegueras. 

DE COPA EN COPA

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS
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EL COMPROMISO CON LAS 
TORTUGAS CAREY SE LLAMA 

LUXUS       

WILLIAMS & HUMBERT DONARÁ PARTE DE LOS 
BENEFICIOS DE LA VENTA DEL RON DOS MADERAS

LUXUS A LA PROTECCIÓN DE ESTA ESPECIE

N
o podía llamarse de otra manera. La pri-
mera tortuga de la especie Carey adop-
tada por Williams & Humbert se llama 
Luxus, como nuestro top de la gama Dos 

Maderas, compuesto por tres blends de rones que 
la bodega elabora a partir de los mejores destila-
dos de Barbados y Guyana. Precisamente es nues-
tro compromiso con el Caribe, donde nacen estos 
rones antes de viajar hasta Jerez para continuar 
el proceso de envejecimiento, lo que nos ha lle-
vado a dar este paso, que se traducirá en apor-
taciones económicas a ICAPO, la Iniciativa Carey 
del Pacífico Oriental, organización que lucha para 
asegurar la supervivencia de esta especie, una de 
las más amenazadas del planeta. Luxus es, pues, 
la primera tortuga de las que irán siendo adoptadas 

por las Bodegas Williams & Humbert con el objetivo 
de colaborar con la preservación de esta maravi-
llosa especie, que juega un rol muy importante en 
la conservación de los arrecifes de coral y es un 
habitante fundamental en el equilibrio de las aguas 
del Pacífico y del Atlántico. 

Así, parte de los beneficios de la venta de esta 
gama de ron irán destinados a la conservación 
de la tortuga Carey cuya simbólica concha está 
también representada en la etiqueta del Ron Dos 
Maderas Luxus y que también aparece estampada 
en oro en el interior de este ron de rones, elegante 
y bien ensamblado y del que se comercializan tan 
solo 3.000 botellas al año, como corresponde a un 
producto de elaboración artesanal, con un llenado 

prácticamente manual, directamente de la bota, 
con apenas un leve filtrado. 

Con esta iniciativa Williams & Humbert aporta su 
grano de arena al proceso de concienciación sobre 
la conservación de un entorno tan hermoso como 
esta zona del Caribe que ve nacer a esta gama de 
rones Dos Maderas, envejecidos doblemente en el 
Caribe y en las bodegas jerezanas y que está com-
puesta por el Ron Dos Maderas 5+3, Dos Maderas 
5+5 PX y este último, el Luxus, que reposa diez 
años en tierras caribeñas antes de trasladarse a las 
instalaciones de las bodegas en Jerez, donde con-
tinúa este proceso 5 años más en botas que han 
contenido una de las joyas enológicas de la compa-
ñía, el Pedro Ximénez “Don Guido”, V.O.S. 20 años.

FIBAR 2014



Fibar Valladolid es el punto de encuentro y referencia del Bartending nacional, el 
lugar en el que durante tres jornadas se reúnen las tendencias más internacio-
nales dentro del sector de la coctelería, la mixología, las bebidas premium y los 
profesionales de la industria hostelera. Las marcas de la bodega no quisieron 
perderse esta cita en la que se desarrollaron ponencias, catas y numerosas 
actividades paralelas a la zona expositora en la que Williams & Humberts estuvo 
presente con un stand. Este año, FIBAR ha rendido homenaje a Londres y ha 
celebrado, además, el Green Way International Cocktail, en el que la compañía 
participó con el cocktail Botanic Green Lips.   

El Hotel Torrequebrada de Benalmádena ha acogido la celebración 
del Congreso Nacional de Coctelería en el que se organizan dis-
tintos concursos como el “Concurso Nacional de Gin Tonics sólo 
Barmans y jóvenes Barmans de más de 25 años”, patrocinado por 
Gin Botanic y tónica Schweppes. Esta 61 edición del Congreso ha 
reunido a más de 200 profesionales en un  evento que ha contado 
con un completo y variado programa: zona de expositores, máster 
class -entre las que hay que mencionar la ofrecida por Gin Botanic 
el 21 de octubre-, degustaciones o la Fiesta del Pescaíto, además 
de diversas citas gastronómicas.

FIBAR 2014
WILLIAMS & HUMBERT EN LA 
FERIA INTERNACIONAL DEL 
COCKTAIL BAR 

GIN BOTANIC EN EL 
CONGRESO NACIONAL 
DE COCTELERÍA 
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REINO DE LEÓN GASTROBAR

Reino de León se abrió como mesón especializa-
do en productos de Castilla y León en 1988, de 
la mano de José Luis Prieto, nacido allí precisa-
mente. Hoy, de la mano de sus hijos José Luis, 
en la cocina, y Óscar, maitre, el salto es drástico, 
el concepto diferente, el camino separado, pero 
la esencia es la misma, la cocina como máxima 
expresión de la vida que nos rodea.

Platos a medio camino entre la tapa y la ración 
es la oferta gastronómica del Reino de León. Más 
de 40 propuestas que van desde guisos clásicos, 
como la sopa de tomate o el menudo, a propues-
tas innovadoras con foie, queso y diversos pes-
cados y carnes, en textura y composición física 
para captar sus sabores desde otra perspectiva.

José Luis Prieto, Chef de este prestigioso gas-
trobar -que cuenta con el Certificado de Exce-
lencia de Tripadvisor y está recomendado en la 
guía Michelín 2015- nos muestra en este número 

de Global los platos elaborados con los vinos de 
Williams & Humbert. El Chef del Reino de León 
cuenta con una larga trayectoria en el mundo de 
la cocina, ya que desde los 17 años anda metido 
entre fogones. Después de tres años trabajando 
como pinche en el Hotel Jerez, este aventure-
ro se marcha a Suiza, país en el que empieza 
a desarrollarse profesionalmente trabajando en 
el restaurante del Hotel Wald Dolderone con dos 
estrellas Michelín y presidido por René Maeder, 
un referente internacional de la cocina suiza. Al 
mismo tiempo que desempeña este trabajo, José 
Luis Prieto se forma en la Escuela de Hostelería 
de Suiza. 

Milán será la ciudad en la que recalará tras su 
experiencia en el país alpino y en la que trabajará 
en una fábrica de helados hasta que decide re-
tornar a su tierra. Chef Partier en el Hotel Monte-
castillo, Jefe de Cocina en el Restaurante El Patio 
y Jefe de Cocina en el Restaurante La Piedra, son 

las experiencias profesionales de José Luis Prieto 
en Jerez antes de retomar el negocio de la familia 
y, junto con su hermano, poner en marcha este 
gastrobar lleno de encanto, con una decoración 
singular que lo convierte en un lugar cálido y 
atractivo y con una oferta gastronómica diferente 
que hace que, en estos casi tres años que llevan 
abiertas sus puertas, reciba numerosos clientes 
tanto de Jerez como de fuera de nuestra ciudad. 

Y para sentar de manera coherente la esencia del 
concepto gastrobar, no hay que olvidar la impor-
tante atención a la carta de vinos, muy cuidada y 
con una decidida apuesta por los jereces. El vino 
de la Tierra de Cádiz Estero Blanco, el Ribera del 
Duero Salcis, Don Zoilo Oloroso, Canasta Cream, 
Brandy Gran Duque de Alba, Ginebra Botanic y 
Ron Dos Maderas son algunas de las marcas de 
Williams & Humbert presentes en la cuidada y se-
lecta carta de vinos del gastrobar Reino de León. 

José Luis Prieto, Chef Calle Latorre, 8. Jerez
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REINO DE LEÓN GASTROBAR

GIN TONIC DESTONIFICADO

RABO DE TORO AL CUBO

Ingredientes: hielo seco, tónica, Mano de Buda y Gin Botanic.

Para el rabo: rabo de toro, ñoras, cebollas blancas, 
apio, zanahorias, sal, pimienta y Dry Sack Oloroso 15 
años.

Para la crema: crema de calabaza y zanahoria geli-
ficada elaborada con naranja, patata, puerro, zanaho-
ria, calabaza, margarina, goma garrofín, maltodextri-
na y Ron Dos Maderas 5+5 PX.
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MUSEO DEL RON
Eloy García, propietario del local.

Avda. Tomás García Figueras, 6 (Jerez)

El Museo del Ron, conocido también como 
Cubáname, es un acogedor local inspirado en 
La Habana de los años 30 y donde se pueden 
encontrar los mejores rones del mundo, más 
de 650 tipos procedentes de los cinco conti-
nentes. Inaugurado en 2001, en el verano de 
2014 el Museo ha estrenado nuevo local, en la 
Avenida Tomás García Figueras nº 6. Este lu-
gar tan especial está atendido exclusivamente 
por Eloy García, y en él se puede disfrutar de la 
buena charla y de las anécdotas que atesora 
su propietario, mientras se degusta un buen 
ron, a solas, o en uno de los exquisitos cóc-
teles, ya que Eloy García ha creado más de 
250 tipos diferentes con esta especial bebida 
como base de todos ellos. 

Además del profundo conocimiento acerca del 
ron, Eloy García atesora una gran experiencia 
en el mundo de la coctelería en general, es-
tando especializado en coctelería tiki, en la 
tropical caribeña y también en la elaboración 

de los más deliciosos cócteles con vinos y 
brandies de Jerez. Esto le ha llevado a ser co-
nocido internacionalmente como “Sherry Bar-
tender”, por la gran cantidad de creaciones de 
“Sherry Cocktails” o cócteles elaborados con 
Vinos y Brandy de Jerez.

Ganador del Concurso Andaluz de Coctelería 
2013, así como de numerosos premios y ga-
lardones a lo largo de su carrera, en su local 
no sólo ofrece estos magníficos cócteles, sino 
que también comparte su saber hacer impar-
tiendo talleres de coctelería y seminarios y 
cursos de barman.

Afirma Eloy García que “la coctelería es un 
arte al que hay que dedicar amor y conoci-
miento, además de un delicado sentido”, y así 
lo hemos podido comprobar en estos magnífi-
cos cócteles elaborados para la revista Global 
y en el que este experto barman utiliza el Ron 
Dos Maderas como base. 
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· 5 cl.  Ron Dos Maderas 5+3.
· 5 cl.  Puré de Coco Monin.
· 3 cl. Puré de Mango Monin.
· 10 cl.  Jugo de Piña Natural.

· 5 cl.  Ron Dos Maderas 5+3.
· 3 cl.  Puré de Frutos Rojos Monin.
· 10 cl. Jugo de Piña Natural.

CÓCTELES

· 5 cl.  Ron Dos Maderas 5+3.
· 3 cl.  Licor de Melón Midori.
· 2 cl.  Cordial de Lima Rose´s.

Paradisus Bosque Animado Sabor Tropical
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UNA APASIONANTE HISTORIA EN LA QUE 
WILLIAMS & HUMBERT TIENE MUCHO QUE VER

Juan Carlos García de Polavieja, cofundador de la Asociación Cultural ACUA

El 1 de julio de 1965, procedentes de Niza, aterri-
zan en el aeropuerto de Barajas Los Beatles. Eran 
otros tiempos y la llegada del que sería el grupo 
musical más importante del siglo XX no era bien 
vista por las autoridades españolas de entonces. 
Sin duda la Orden del Imperio Británico que les 

impuso la reina Isabel II unos días antes, el 12 de 
junio, contribuyó positivamente a permitirles que 
pisaran suelo español y a que se celebraran los dos 
conciertos previstos en Madrid y Barcelona; de lo 
contrario se exponían a todo un escándalo de pro-
porciones mayúsculas y de impacto mundial.

Del aeropuerto de Barajas se trasladan directamen-
te al hotel Fénix, en la calle Hermosilla, próximo al 
paseo de la Castellana madrileño, y aquí comien-
za realmente esta historia. El entonces alcalde 
de Jerez y el consejero delegado de Williams se 
embarcan en una operación digna del mejor guión 

J.L. Jiménez
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cinematográfico. Se presentan en el hotel con unas 
botas jerezanas que montan a modo de andanas, 
como si de una bodega se tratase; con venencia-
dor, Julio Delgado, y cuadro flamenco, las herma-
nas Hurtado. Paul, Ringo, George y John bajaron al 
salón, posaron para la prensa gráfica, cataron los 
caldos, hicieron gestos imitando a las flamencas 
y… ¡firmaron, cada uno, en una bota jerezana! La 
operación había sido todo un éxito, no en vano se 
trataba de promocionar el vino de Jerez en todo el 
mundo y muy especialmente en el mercado britá-
nico. Es de justicia reconocer la visión de futuro del 
alcalde y del gerente de Williams & Humbert.

Aquí podría acabar esta historia. Sin embargo, 
comienza otra no menos interesante aunque esca-
samente documentada. La repercusión que tuvo el 
acto antes citado dio pie a creer que Los Beatles 
habían estado en Jerez. Pasada la euforia quedó 

claro que nunca pisaron tierras jerezanas. ¿Nun-
ca? Hace unos días comprobé en el foro de una 
determinada red social el jaleo que se organizó con 
una foto de Los Beatles del acontecimiento en el 
hotel Fénix cuando uno de ellos aseguraba que los 
vio en Jerez. No me pude contener y logré tener 
una conversación telefónica con él: “Mis amigos 
y yo tuvimos conocimiento de que iban a venir a 
Jerez y de pronto, sin buscarles, les vimos salir de 
Williams & Humbert con signos evidentes de que 
habían probado los vinos. Se metieron en un Rolls 
Royce oscuro y estuvimos un rato con la moto de 
Tito persiguiéndoles. De esto hace un montón de 
años, casi 50, y aunque de algunos detalles guardo 
un recuerdo borroso, no tengo la más mínima duda 
de que eran ellos. Habla con Tito a ver si él también 
se acuerda”. Quien esto me decía es Salvador Ro-
mán Pali, que desde hace muchos años vive lejos 
de Jerez. 

Hablar con Tito Gil, uno de los tres componentes 
del excelente grupo de rock “Los Solos” por aque-
llos años- fue tan fácil como emotivo. No me an-
duve con rodeos y directamente le pregunté si Los 
Beatles estuvieron en Jerez: “Sí”, me contesta sin 
titubeos. Su relato coincide, casi literalmente, con 
el de Salvador: “Les vimos salir del Salón Don Gui-
do y meterse en un coche muy grande y oscuro y 
en una de sus puertas podía leerse: Viceconsulado 
Británico. Yo tenía por aquel entonces una Ducati 
preparada que corría mucho y estuvimos un buen 
rato persiguiéndoles”.

Los relatos de Salvador y Tito dan un vuelco a la 
creencia de que no estuvieron nunca en Jerez y nos 
animan a seguir investigando sobre si existió, o no, 
la misteriosa visita; que añadiría un nuevo episodio 
a esta historia que ya es la de Los Beatles, Williams 
& Humbert y Jerez.
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TAL COMO ÉRAMOS:
  P U B L I C I D A D
ILUSTRACIONES DE ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN PARA LAS 
BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT 

C
oncluimos la exposición, iniciada en el pasado número de la revista, sobre el traba-
jo del gran ilustrador Andrés Martínez de León (Coria del Río 1895, Madrid 1978) 
para las bodegas Williams & Humbert. Una muestra de la colección de once pos-
tales que el autor sevillano tituló “Sherry-Land: Jerez de la Frontera and London” 

y que data de 1959. Más tarde vería la luz otra serie de ilustraciones para esta misma 
compañía bodeguera.
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L A  C I U D A D  D E  L A S 
M I L  B I E N V E N I D A S

Seamos sinceros. Dublín no destaca por sus espec-
taculares monumentos, sus inmejorables vistas o 
una oferta cargada de lugares de interés que visitar. 
Pero si quieres sentirte bien recibido, no puedes de-
jar de visitarla. No en vano, Dublín es la ciudad de 
las mil bienvenidas y el carácter cercano, hospitala-
rio y entrañable de los dublineses es ya legendario. 
Esta es la razón por la que ha sido votada tres veces 
en Trip Advisor como la “Ciudad más amigable de 
Europa”.

Pero aparte de este carácter abierto del dublinés, 
que hace que en todo momento te sientas como 
en casa, hay otras muchas y buenas razones para 
recalar en Dublín. La buena literatura, la música y 
la diversión, las rutas de los pubs, los rincones re-
coletos y medievales cargados de historia e ideales 
para recorrerlos a pie… Pero vayamos por partes. 
Dublín ha sido y es el lugar de inspiración de gran-
des escritores. James Joyce, Bram Stoker, Oscar 
Wilde o Samuel Beckett pasaron algún momento de 

su vida en esta ciudad y dejaron testimonio de ella 
en sus obras. ¿Quién no recuerda Los Dublineses, 
de Joyce? Probablemente una las obras donde me-
jor se ha retratado la idiosincrasia de una ciudad y 
sus habitantes. Desde asistir a lecturas de la obra 
de Joyce, autor también de la emblemática Ulises, 
o visitar la casa donde vivió el autor de Drácula, 
Bram Stoker, hasta realizar una amena ruta por los 
pubs literarios. Todas estas posibilidades han hecho 
que Dublín reciba el título de Ciudad Literaria de la 

“DUBLÍN, ES LA CIUDAD DE LAS MIL BIENVENIDAS Y EL CARÁCTER CERCANO, 
HOSPITALARIO Y ENTRAÑABLE DE LOS DUBLINESES ES YA LEGENDARIO”
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Unesco. Y si quieres dejarte sorprender por la rica 
ornamentación de uno de los libros más antiguos y 
bellos, el Libro de Kells, no puedes dejar de visitar 
el Trinity College, la biblioteca que guarda entre sus 
paredes más de veinte mil manuscritos.

La capital irlandesa es también una ciudad idónea 
para recorrerla a pie. Los elegantes parques urbanos 
de Merrion Square e Iveagh Gardens, la grandiosa 
arquitectura georgiana, los cafés con terraza en las 
calles South William y Drury. Pequeños callejones 
que de forma repentina desembocan en la Catedral 
de la Santísima Trinidad, el Castillo de Dublín o Du-
blinia. Toda esta caminata nos llevará por lugares 
cargados de historia y de leyenda, de la magia que 
acompaña a las tradiciones gaélicas. Y es que aún la 
huella de los vikingos, quienes fundaron esta ciudad 
en el siglo IX, perdura en cada una de las calles del 
casco antiguo de la ciudad.

Y después de una larga caminata, nada mejor que to-
marse un respiro a orillas del río Liffey y pararse para 
disfrutar en cualquiera de los abundantes puentes 

“LA HUELLA DE LOS VIKINGOS, 
QUIENES FUNDARON ESTA 
CIUDAD EN EL SIGLO IX, 

PERDURA EN CADA UNO DE 
LAS CALLES DEL CASCO 
ANTIGUO DE LA CIUDAD”

que lo cruzan, como el famoso Ha’penny Bridge, el 
moderno Samuel Beckett Bridge o el O’Connell Bridge.

Y después de este merecido descanso tras una jor-
nada de callejear, la mejor forma de disfrutar de las 
últimas horas en Dublín es acudir al barrio más vivo 
de la capital: el Temple Bar, zona de bares, pubs, 
restaurantes y música callejera. Un enclave cultural 
adoquinado y repleto de galerías, restaurantes, pubs 
vibrantes y el animado Meeting House Square.

Según el Sydney Morning Herald, la mejor cosa 
que se puede hacer gratis en Europa, es tomarse 
una pinta con un dublinés. Quizá, además de por la 
amabilidad de la que hacen gala, sea también por la 
herencia heredada de los vikingos, quienes siempre 
han sido considerados como grandes contadores de 
historias. Los dublineses, sin duda, han recogido el 
testigo de sus antepasados y siguen fascinando a las 
audiencias de hoy. 

“The City of a thousand welcomes”. Una inciativa 
en la que los dublineses se convierten en los más 
entregados embajadores de su ciudad, ofreciéndose 
gratuitamente a hacer de guías, a tomar una pinta 
de cerveza o un té con el visitante y explicarle de 
primera mano la historia de Dublín. Como dirían en 
gaélico: Cead Mile Failte. La ciudad de las mil bien-
venidas, o lo que es lo mismo, la de las mil razones 
para visitarla.



W&HL A S  M A R C A S  D E  W & H  E N
L A  C A P I TA L  I R L A N D E S A
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En un país cuya capital ostenta el título de Ciudad 
Literaria de la Unesco, no es de extrañar que la mar-
ca de Williams & Humbert con mayor presencia en 
Irlanda sea “A Winter’s Tale”, un jerez amontillado 
abocado cuya etiqueta hace referencia al famoso 
relato escrito por William Shakespeare, un home-
naje a este autor que tanto hizo por la promoción 
del vino de jerez, el cual bebía habitualmente en las 
tabernas londinenes. Al igual que el relato de Sha-
kespere está cargado de curiosidades y prodigios, 
de comedia y tragedia, el jerez “A Winter’s Tale” es 
el particular resultado de la mezcla de sobretablas 
de uvas Palomino y Pedro Ximénez, envejecido por 
el sistema de Criaderas y Soleras durante un tiem-
po mínimo medio de seis años, del que nace este 
singular amontillado muy abocado, o medium sweet 
que llaman los británicos. Este vino de color ám-
bar brillante posee un aroma intenso que recuerda 
a frutos secos y nuez y resulta pleno, armonioso, 
poco ácido y bastante dulce al paladar. Se trata de 
un jerez que puede tomarse solo o con hielo, ideal 
para degustar tanto en el aperitivo así como para 
acompañar pastas.

A este singular amontillado, se suman otras marcas 
con importante presencia en el mercado irlandés 
como son Dry Sack Medium y Canasta. Y una vez 
más, literatura y vino vuelven a darse la mano, pues 
un producto tan internacional como Dry Sack ha 
sido y es objeto de atención de autores tan relevan-

tes como Ramón J. Sender, Jaime Gil de Biedma, 
Félix de Azúa, Carmen Posadas, Silvia Molina, Dean 
Koontz o Tenesse Williams, los cuales han hecho 
mención en sus obras a esta marca señera de Wi-
lliams & Humbert. 

En el apartado de los destilados, la Ginebra Bota-
nic se ha sumado al portafolio de la distribuidora 
de Williams & Humbert en Irlanda, Findlater Wine 
& Spirit Group, compañía líder en ventas y distri-
bución centrados en la construcción de alta calidad 
de marca. Michael Foley, director de Marketing de 
Findlater, explica para Global, las líneas de traba-
jo de la compañía con las marcas de la bodega: 
“Tras haber comenzado a trabajar juntos en 1995, 
W&H y Findlater han entablado una relación en la 
que ambas compañías entienden la filosofía de la 
otra y esta cercanía nos permite trabajar juntos con 
éxito. Esto se pone de manifiesto en el crecimiento 
de “A Winter’s Tale” y se demuestra claramente con 
el acuerdo que ha tenido lugar para el lanzamiento 
de Botanic Gin en Irlanda. Estamos orgullosos de 
formar parte de la historia del éxito de “A Winter’s 
Tale” en Irlanda, la cual ha crecido por encima de 
las 36.000 botellas y ha experimentado un creci-
miento del 7% en un mercado, el del vino de Jerez, 
que en Irlanda está experimentando una caída del 
22%. “A Winter’s Tale” ha sido parte importante de 
las fiestas navideñas, sin embargo estamos com-
probando un crecimiento constante a lo largo del 

año, demostrando que esta bebida no es estacional 
y que puede ser degustada también en los meses 
más cálidos. Con la Ginebra Botanic Premium, la 
primera acción ha sido crecer cualitativamente en la 
distribución hostelera y hemos logrado 43 cuentas 
en sólo dos meses. El conocimiento y la experiencia 
de nuestro equipo ha sido vital para lograr esta cifra 
y ahora estamos entrando en los mercados tradicio-
nales del gin-tonic, aunque con un giro de tuerca a 
través del vaporizador de Mano de Buda y compro-
bando nuevas maneras menos convencionales de 
desgustar el gin-tonic como son los cócteles Bota-
nic Mango Madness y Botanic Mule”.

Por otro lado, la presencia en Irlanda de las marcas 
de W&H se ha puesto de manifiesto el pasado mes 
de noviembre con la participación de los vinos de la 
bodega en el Seminario de Jerez organizado por Fe-
dejerez con la Revista Gay Community News y que 
estuvo dirigido por el gurú gastronómico Ross Gol-
den-Bannon. Más de 30 personas acudieron a este 
cita en la que disfrutaron de la calidad y variedad 
de los vinos del Marco, maridados con productos 
típicos de la gastronomía de nuestra tierra como 
aceitunas, chorizo, jamón ibérico, queso manchego, 
coliflor con besamel gratinada, pastelitos de sepia 
en salsa negra con pasta, de jamón con pistacho y 
de chocolate. 






