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Jef

JEF
BERBEN
El belga Jef Berben, conocido como “El Jefes Cocktails”
es un afamado bartender con un talento innato para
para la combinación de sabores y la coctelería, lo que
le ha llevado a recibir numerosos reconocimientos y a
ser uno de los más destacados Gin Ambassadors en el
panorama internacional. Berben es un enamorado de
la Ginebra Botanic, la cual no falta en sus magníficos
cócteles.
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El belga Jef Berben, conocido como “El Jefes Cocktails” es un afamado bartender con un talento
innato para para la combinación de sabores y la
coctelería, lo que le ha llevado a recibir numerosos
reconocimientos. Berben es un enamorado de la
Ginebra Botanic, la cual no falta en sus cócteles.
Bélgica, país del que es natural Berben y en el
cual reside, es el primer mercado de exportación
de la Ginebra Botanic y son muchas las demostraciones de coctelería que este Gin Ambassador
realiza en dicho país con la ginebra de Williams
& Humbert.
Nuestra bodega ha tenido la oportunidad de recibir
la visita del “Jefes Cocktails” y, además de conocer el proceso de destilación de Botanic, Berben
ha visitado en nuestras instalaciones la plantación
de Mano de Buda, tan característica de nuestro
destilado. El broche de oro de esta visita lo puso
la degustación de cócteles elaborados por este
maestro con la Ginebra Botanic como base de todos ellos ¡Un auténtico placer para los sentidos!
Williams & Humbert ha tenido la oportunidad de
conversar con el “Jefes Cocktails”, quien ha compartido su experiencia en esta entrevista concedida para la revista GLOBAL.
Jef, la tuya es una profesión muy versátil,
cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo.

Soy barman y profesional de la hostelería. Mi empresa “El Jefes Cocktails” proporciona servicios
de catering en el sector premium de la coctelería
artesanal. Servimos cócteles y mocktails premium
en los locales de alto standing, tanto en Bélgica
como en el extranjero, instalando lo que se conocen como los bares “pop up”. También ofrecemos un servicio de consultoría que acapara todo
lo relacionado con las bebidas espirituosas, como
por ejemplo los talleres de cócteles, catas de licores y demostraciones, desarrollo de producto,
marketing, etc. ¡Tengo el mejor trabajo del mundo,
así que realmente nunca tengo que trabajar, es
simplemente un hobby!
Parece que el mercado de la ginebra en Bélgica está actualmente en alza. ¿Cómo valora
esta situación?
Ha habido un enorme aumento en el consumo de
ginebra durante los últimos 5 años en el mercado
belga, sobre todo en el norte, la parte Flamenca
de Bélgica. La ginebra se ha convertido en una
categoría totalmente nueva, ocupando más espacio que nunca en los estantes de los bares y
supermercados. Se lanza una nueva ginebra al
mercado casi todas las semanas y la producción
de ginebra también está aumentando en Bélgica.
No todas las nuevas sobrevivirán, pero creo que

la mayoría de las ginebras premium han llegado
para quedarse.
Me imagino que el aumento del consumo se
debe a diferentes factores, uno de los cuales es
la aparición de tantas nuevas marcas durante los
últimos 15 años, desarrollándose y comercializándose más hacia el gusto del consumidor, dando
paso a una imagen más dinámica de la ginebra.
Hasta 1995 aquí solo existían unas pocas marcas
de ginebra y hoy en día hay cientos en el mercado.
La gente ya muestra más interés en las historias
y la artesanía que hay detrás de las bebidas espirituosas. Por fin estamos mirando más allá de
nuestra clásica cerveza y vinos, de los cuales
tenemos un fantástico y excepcional patrimonio
aquí en Bélgica.
Las dos ciudades más grandes de Flandes, en
lo que se refiere al número de bares, Antwerp y
Ghent, ya han superado el bombo publicitario de
la ginebra, ¡pero el resto del país acaba de apuntarse! La ginebra seguirá creciendo de forma sólida durante los años venideros y ha llegado para
quedarse como una categoría nueva y sofisticada.
Los restaurantes han aceptado al gin-tonic como
el aperitivo clásico y vemos que la mayoría tiene
un surtido de ginebras atractivo y variado.
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-¿Cómo se consume la ginebra en Bélgica?
Normalmente se consume como aperitivo antes
de cenar. Por supuesto, también es una bebida
popular en los locales nocturnos. Me sorprendió
descubrir que en España se consume principalmente después de la cena. El gin-tonic es un
aperitivo excelente dado que sus notas amargas
y astringentes agudizan el apetito.Tenemos una
cultura muy desarrollada a lo que se denomina el
“Servicio Perfecto” (Perfect Serve), normalmente
con mucho hielo en una copa grande y acompañado con una tónica Premium-de las cuales tenemos unas 30 variedades aquí en Bélgica hoy en
día-y adornado con complementos botánicos que
tienen relación con los utilizados en la destilación
de la ginebra en cuestión. Como barman, la tendencia actual es la de volver al servicio simple.
En copa larga con adornos discretos y delicados,
permitiendo que la ginebra brille con luz propia sin
abrumarla con complementos.
-¿Y cuál sería tu “Perfect Serve” “para Botanic Premium y UltraPremium respectivamente?
Me gusta servir Botanic Premium con una Schweppes Indian Tonic neutra, con finas láminas de
cáscara de naranja estrujadas por encima de la
copa, tres bayas de enebro aplastadas y una hoja
estrujada de cilantro. Termino rociándolo con un
spray de esencia de Mano de Buda. La Ultra Premium, con una Fever Tree Indian Tonic, cáscara
de Mano de Buda, algo de manzanilla seca y una
semilla de cardamomo ligeramente aplastada.
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Y por supuesto utilizamos un bloque grande de
hielo, tallado a mano si podemos y si no, los cubos
de hielo más grandes que tengan. Nuestro deseo
es el de enfriar, no diluir.
Me gusta servir mis gin-tonics en una proporción
fuerte de 1 : 2,25, por ejemplo con 5cl de ginebra
y 12,5 de tónica.

tanto nos proporciona una herramienta magnífica
para perfumar. Puedes echar el spray en el pie
de la copa y el cliente disfrutará del aroma en la
mano una vez levantada ésta. Además, este vaporizador tiene un aspecto elegante y combina perfectamente con la colección de botellas de Bitters
y otras curiosidades que ocupan mi barra.

-¿Qué le parece el cítrico Mano de Buda y sus
características?
No me sorprende que lleve el nombre de Buda,
ya que su aroma delicado y cítrico es divino. Hay
una cierta redondez que es incomparable con
cualquier otra fruta. En Bélgica es muy caro y no
es siempre fácil de encontrar. Tiene una vida muy
corta, lo que puede ser una desventaja.

-¿En su opinión, cuáles son los perfiles de los
diferentes consumidores de ginebra?
Para empezar hay un grupo de consumidores de
ginebra que siempre ha bebido los gin-tonics y
nosotros, los bármanes, llevamos sirviéndoles
ginebra desde el principio de nuestras carreras
profesionales. A este grupo también le interesan
todas las ginebras nuevas, pero no les interesa
el bombo publicitario y el marketing. Diría que en
su mayoría son hombres de edades comprendidas
entre los 30 y los 100 años ¡Los que beben ginebra envejecen muy bien!

-Se comenta que el vaporizador de “Mano de
Buda” es una herramienta muy apreciada por
los bármanes – ¿Qué le parece y cómo recomienda su uso?
¡Nos encanta! Es una forma fantástica de presentar los aromas de la Ginebra Botanic al cliente
curioso, es muy táctil y sensual. Hay mucha gente
que no sabe lo que es Mano de Buda y por lo tanto
es una forma eficaz y divertida de presentársela.
Recomiendo que se rocíe el gin-tonic Botanic con
el spray como toque final, justo antes de servir.
Especialmente servido en copa, donde el aroma
permanecerá en la superficie, llevará una sensación maravillosa a la nariz y preparará al cerebro
para una libación fresca y equilibrada. El aspecto
sensorial del gusto tiene un 80% de nariz y por lo

Un segundo grupo más selecto lo forman los bármanes del renacimiento del cóctel que comenzó a
finales de los años 90. Volvieron a descubrir todos
los clásicos como el Negroni (1 parte Ginebra, 1
parte Vermut, 1 parte Campari) o el Aviation (Ginebra, Marascino, Creme de Violette, zumo fresco de
limón), y los cócteles con base de ginebra ocupan
una categoría inmensa en los libros de cócteles
antes de los años 30. Jenever, como predecesor,
y Old Tom siempre han sido ginebras populares.
El tercer grupo, y el que más crece, lo forman
los “nuevos” consumidores de ginebra, fruto de

la publicidad y también del marketing. Están descubriendo las bebidas espirituosas y la ginebra,
aunque a veces un poco amarga, les resulta más
accesible que las otras categorías de bebidas espirituosas, excepto quizás el ron. Este grupo incluye todos los sexos y edades, desde los 18 años
en adelante, y no hay forma fácil de clasificarlo o
definirlo. ¡Es popular y ya está! Además, donde
principalmente solo existían las London Dry Gin de
toda la vida – enfocadas al enebro y las especias
– actualmente existen muchos caminos diferentes
para recorrer. Las ginebras florales, ginebras cítricas, ginebras de hierbas, ginebras muy sobrias…
Hay más variedad donde elegir y satisfacer el gusto de todos.
-¿Cómo definiría la Ginebra Botanic? ¿Por qué
cree que ha sido tan ampliamente aceptada?
Para mí, la Ginebra Botanic merece un sitio en
el estante de cualquier bar. Se puede mezclar en
los cócteles, va muy bien con la tónica y, lo más
importante, puede incluso beberse a sorbos por
encima de un gran cubito de hielo, así como así.
La aceptación de esta Ginebra llega con la calidad, siempre habrá sitio para una marca que se
mantiene fiel a sus principios. La Ginebra Botanic
tiene carácter, sobresale entre las demás debido
a su perfil de sabor y a la artesanía de la destilación. La botella cuadrada también le aporta señas
de identidad. Cuando el barman se esfuerza para
encajarla entre todas las botellas convencionales
con formas estándar, no puede, pero no le importa
porque quiere servir lo bueno.

-¿Qué es lo que encuentra más atractivo de la
Ginebra Botanic?
La mezcla de botánicos está maravillosamente
conseguida, la receta es original y bien lograda.
Sobresale por su calidad, no hace falta más ruido.
La puedo servir al consumidor de ginebra experimentado y también al novato que desea descubrir
a qué debe saber una ginebra.

“BOTANIC TIENE CARÁCTER, SOBRESALE ENTRE
LAS DEMÁS, DEBIDO A SU
SABOR Y A LA ARTESANÍA
DE LA DESTILACIÓN. ADEMÁS, LA BOTELLA CUADRADA LE APORTA SEÑAS
DE IDENTIDAD. LA GINEBRA BOTANIC MERECE UN
SITIO EN EL ESTANTE DE
CUALQUIER BAR”
-¿Qué le ha parecido su visita a Bodegas Williams & Humbert?
Me quedé impresionado con la historia y con el tamaño operativo de la Bodega y estoy muy contento
también de haber vuelto a descubrir los placeres
del Jerez en todas sus formas y variedades. ¡Qué
aroma y proceso de producción más increíble! La
flor es un ingrediente mágico y vivo ¡Qué sabor!

El amor que sienten por su producto y su patrimonio, combinado con la disciplina y la paciencia para continuar con su legado, significa que
la gente de Williams & Humbert destaca por sí
misma.
El Jerez está extremadamente infravalorado en
términos de percepción de calidad y yo me he
incorporado alegremente al creciente grupo de
bármanes que han vuelto a descubrir este tesoro
de Jerez. Por lo tanto no hay que preocuparse,
¡vamos a educarles!
En primer lugar tengo que agradecer a la gente
de Williams & Humbert su hospitalidad y su disposición a compartir su historia. Realmente fue
un gran placer conocer y descubrir los posibles
maridajes de los vinos de Jerez con la maravillosa
cocina local.
-¿Qué le parece la idea de mezclar el vino de
Jerez con ginebra?
Puede funcionar muy bien, las notas más secas y
de frutos secos del vino de Jerez puede combinar
con las notas de cítricos y especias de la ginebra.
El Jerez puede tener mucho sabor y aportar nuevas dimensiones sustituyendo o apoyando al vermut en tantas combinaciones clásicas de ginebra
y vermut. A cualquier tipo de cóctel que aguante
los aromas de nuez del Jerez le vendría bien un
toque de manzana, canela, nectarina, melocotón,
pera o ciruela. Probablemente podría improvisar
algunas combinaciones deliciosas aquí y ahora
mismo, pero lo haré encantado en mi próxima
visita a Jerez.
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CANASTA PATROCINA LOS II PREMIOS DE LA TERTULIA
TAURINA JUAN BELMONTE
Canasta ha patrocinado la entrega de premios de la ‘Tertulia Taurina Juan Belmonte’ celebrada el pasado 20 de noviembre en el
Hotel Ribera de Triana, Sevilla. El jurado designó merecedor del
II Trofeo Juan Belmonte al matador retirado Manuel Benítez ‘El
Cordobés’. También fueron premiados: las ganaderías Guardiola y
Fuente Ymbro, los novilleros Borja Jiménez y José Garrido, y el periodista y crítico taurino Ignacio Álvarez. En la imagen, el director de
Marketing Nacional, Eduardo Medina, con el novillero José Garrido.

DRY SACK 15 Y SALCIS
RESERVA 2009, Best of
Spain Top100 Prowein 2015
El oloroso abocado o “medium sweet” de 15 años, Dry Sack y el Salcis Reserva 2009 han sido reconocidos por la prestigiosa editorial especializada en vinos Meininger Verlag dentro del certamen Best of Spain Top100 Prowein 2015.

EL RON DOS MADERAS, ENTRE LOS MEJORES DESTILADOS
DEL MUNDO
El Ron Dos Maderas ha sido incluido en “THE DOZEN”La Docena- elaborada por el equipo de editores de la
prestigiosa revista Drinks International, lo que supone
estar entre las 12 mejores marcas de vinos y destilados
del mundo. Además de esta magnífica noticia como cierre del año, el comienzo de 2015 trae otra buena nueva
para Dos Maderas, al volver a estar incluido en el TOP
TEN TRENDING BRANDS en 2015 como resultado de la
votación realizada por esta misma publicación entre los
50 mejores bares del mundo.
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Los vinos de Jerez de las bodegas Williams & Humbert han obtenido calificación de Excelente -por
encima de 90 puntos-en las catas realizadas por
Luis Gutiérrez, delegado en España de la prestigiosa
revista The Wine Advocate, una publicación de referencia dentro del sector y capitaneada por el famoso
experto en vinos, Robert Parker. El Fino en Rama
Añada 2006 y el Oloroso Añada 1982 Single Cask
son los que han obtenido la puntuación más elevada,
con 93 puntos respectivamente.

Williams & Humbert cuenta con una colección de
añadas de reconocida calidad, y que se remonta al
año 1920, una de las colecciones más antiguas del
Marco de Jerez. De hecho es el vino de añada, Oloroso 2001, otro de los incluidos en esta selección de
Robert Parker, con 91 puntos.
As you like it, con 92 puntos y el Fino Pando, con
calificación de 90+, son los otros dos vinos incluidos
en The Wine Advocate.

DOS MADERAS 5+5 PX: NUEVO DISEÑO CON CÓDIGO QR
PARA ACCEDER A LA CATA DEL RUM AMBASSADOR
IAN BURRELL
El Ron Dos Maderas estrena packaging. Entre las novedades más destacadas en este nueva imagen, está el
Código QR que aparece en el nuevo canister y a través
del cual se puede acceder a la cata realizada por el Rum
Ambassador Ian Burrell. De esta forma, el consumidor
puede obneter de una manera fácil toda la información
acerca del particular proceso de elaboración del Dos
Maderas, las posibilidades de consumo y las notas de
cata de este ron. Además de este
nuevo canister con el código QR
y mejores acabados, este nuevo
packaging incluye también serigrafía en botella en sustitución de
la etiqueta. Con estos cambios,
Williams & Humbert pretende
reforzar el posicionamiento premium del Dos Maderas 5+5 PX.
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ELEVADAS PUNTUaCIONES EN LA GUÍA ROBERT PARKER
PARA LOS VINOS DE JEREZ DE WILLIAMS & HUMBERT

#marcas

LAS MARCAS DE WILLIAMS & HUMBERT, EN
SALENOR 2015
El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España-SALENOR 2015-celebrado en Avilés desde el pasado 16 al
18 de febrero, es un punto de encuentro para las empresas del sector y cuenta con un amplio programa de actividades comerciales y complementarias con la presencia de destacadas figuras de la cocina, el vino, la celebración de conferencias y diversos
certámenes. SALENOR, más que un salón de exposiciones, es una herramienta multiusos diseñada por la Cámara de Comercio
de Avilés con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación y el Ayuntamiento de Avilés. Williams & Humbert no quiso perderse este encuentro, que ha logrado convertirse en una acción promocional de relevancia en el
norte de España, y estuvo presente con las marcas más relevantes de la bodega.

FERIA WINE PROFESSIONAL EN AMSTERDAM
Los vinos de Williams & Humbert han formado parte
de la Wine Professional, la feria líder en términos de
calidad de los vinos y productos gastronómicos en
los países del Benelux. Importantes chefs, importa-
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dores y proveedores asisten a este evento anual al
que también asistió el director del Área Internacional
de Williams & Humbert, Alfonso Roldán, quien aparece en la imagen junto a Jan Van Lissum, editor

de revistas, guías de vinos, Shery Educator y
organizador de Copa Jerez y el embajador de
de Japón en Holanda, Masaru Tsuji.
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“LOS GENEROSOS” Y LAS “SHERRY
wOMEN” BRINDAN CON LOS VINOS DE W&H
“La difusión y promoción del vino de Jerez y un
afán disfrutón y de amistad compartida”, así definen
“Los Generosos” el nexo de unión que comparten
con el grupo de las “Sherry Women”, con las que
se han reunido para celebrar esta pasión común en
una cena servida por “El Astorgano” y maridada con
los vinos de bodegas Williams & Humbert. Este encuentro partió de la iniciativa de Carmen Fandiño,

directora comercial regional zona centro de Sovisur,
la distribuidora Nacional de Williams & Humbert.
Como afirman Los Generosos en su blog “El Jerez
une, es un vino que se comenta, que se comparte,
que despierta la locuacidad, el optimismo, la pasión
y la amistad”. El restaurante madrileño El Astorgano
sirvió los platos leoneses propios de su especialidad
acompañados de los vinos de Williams & Humbert.

En la crónica de este estupendo encuentro, Los Generosos agradecen también la presencia, en esta
cena, de Luis Roldán, del Restaurante El Quinto Vino,
quien aparece en este número de Global con su
aportación de menú maridado. Desde estas páginas,
agradecemos a Los Generosos y las Sherry Women
la pasión contagiosa con la que promocionan los vinos de Jerez.

SINTONÍAS PARA LAS MARCAS DE WILLIAMS & HUMBERT
Allá por los años 70, Fernando de la Morena le puso
voz-y Moraíto Chico la guitarra-a la famosa sintonía
del Fino Pando de Williams & Humbert. Cuarenta años
después, la bodega retoma esta idea y hace de esta
sintonía una canción completa con las voces y el acompañamiento de los herederos de las sagas de cantaores
más importantes de Jerez. Además de esta canción para
el Fino Pando, Williams & Humbert ha puesto música a
otras marcas relevantes de la compañía: Gran Duque de
Alba, Crema de Alba, Ginebra Botanic, Ron Dos Maderas,
Manzanilla Alegría y Canasta. Juan de la Morena, hijo de
quien hace 40 años compuso la sintonía de Pando, ha
participado en la realización de este trabajo, acompañado de artistas como Lela Soto, Maloko Soto, Felipa
del Moreno, Fernando Soto, Joselete de la Mayeta, bajo
la producción artística de Luis Carrasco “Perikín”. Todas
estas sintonías han dado forma a un CD en el que la
música recoge a la perfección el carácter de cada una
de estas marcas de Williams & Humbert.
R e v i s ta G l o b a l · 1 1
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Robert Jones, Consejero Comercial de la Embajada
de EE.UU. en España
Robert Jones, consejero comercial de la Embajada de Estados Unidos en
España ha visitado las bodegas Williams & Humbert donde almorzó en
compañía de diferentes miembros de la familia Medina, representantes
del Ayuntamiento, empresarios de la provincia y miembros de la Cámara
de Comercio de Jerez. El consejero participó con anterioridad en unas
jornadas acerca de las oportunidades de inversión en el mercado estadounidense organizadas por la Cámara de Comercio dentro de un Ciclo
puesto en marcha para informar a las empresas de la comarca acerca
de las posibilidades de negocio que ofrecen los principales países objeto
de las exportaciones españolas. En la imagen, Robert Jones junto a Jesús Medina, consejero de Williams & Humbert.

Christian Hook, ganador JaNnelle Uy, General
del Sky Portrait Artist Manager de Montosco
of the Year
Este famoso pintor, ganador del prestigioso Premio Sky Portrait Artist of
the Year y cuya obra ha sido expuesta en la National Portrait Gallery de
Londres, visitó las Williams & Humbert, y quiso conocer los caballos de
la bodega para utilizarlos como motivo en su obra pictórica.
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Jannelle Uy, general manager de Montosco, ha estado en las bodegas Williams &
Humbert donde mantuvo un encuentro con la Dirección General y los responsables
de Producción, Ventas y Marketing Internacional de la compañía. Montosco es la importadora-distribuidora de Williams & Humbert en Filipinas, principal mercado de la
gama del brandy de Jerez “Alfonso” elaborado por la bodega para este país, el cual
representa uno de los mercados más importantes para Williams & Humbert.

# V I S I TAS

Los periodistas Pancho Campo y David Furer
Los periodistas Pancho Campo y David Furer, visitaron la bodega acompañados del director de Producción, la enóloga y el director del Área Internacional de Williams & Humbert para conocer de primera mano el proceso de elaboración del Brandy Gran Duque de Alba con el objeto de realizar un
reportaje de esta gama para la publicación China Wine News.

Sherry
Academy
de Japón
Los representantes de la Sherry Academy de Japón han visitado las instalaciones de las Bodegas Williams &
Humbert, entre ellos se encontraban
entre otros, el ganador del concurso
de sherry cocktails y la mejor venenciadora 2014.
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EL DIRECTOR GENERAL DE WILLIAMS & HUMBERT
NOMBRADO MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO
REGIONAL DE ASEPEYO

RECONOCIMIENTO
DE LA ACADEMIA
DE SAN DIONISIO A
LAS BODEGAS w&h
La Real Academia de San Dionisio celebró el pasado el acto de entrega del título “Benefactores de
la Academia 2014” a La Caixa y Fundación Mapfre
y bodegas Williams & Humbert. Con este acto, la
Academia reconoce la colaboración prestada por
estas tres entidades en la organización de la actividad cultural de la Academia. El acto estuvo presidido por Joaquín Ortiz Tardío, presidente de la Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras.
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Williams & Humbert S.A. es una de las empresas más veteranas de Jerez como mutualista de Asepeyo. Estos más de 40 años
formando parte de la mutua se suman a las
buenas relaciones y la colaboración con dicha
entidad, lo que ha llevado al nombramiento
del director general de la Bodega, Jesús Medina García de Polavieja como miembro del
Consejo Consultivo Regional de Andalucía de
dicha mutua de accidentes de trabajo.

la prevención de riesgos laborales, en el marco de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, con criterios de eficiencia y
sostenibilidad.

ASEPEYO-Asistencia Sanitario Económica
para Empleados y Obreros, Mutualidad de
Previsión Social-es una asociación de empresarios, con responsabilidad mancomunada y sin ánimo de lucro, que gestiona prestaciones económicas y sanitarias, fomentando

El resto de miembros de dicho consejo lo forman representantes de destacadas empresas de nuestra región, como Covap, la Caja
Rural de Jaén, Detea, la Fundación San Telmo, Banco Mare Nostrum, Cartuja 93, Fissa y
Starwood Alfonso XIII.

Las Bodegas jerezanas Williams & Humbert
entran así a formar parte del órgano consultivo de gobierno regional de una de las mutuas
de accidentes de trabajo más relevantes del
país.

Ésta película dirigida por el ganador de dos
Goya José Luis López Linares y presentada
en el Festival de Berín, cuenta cómo el Sherry
ha alcanzado su prestigio mundial.
Jerez y el misterio del Palo Cortado, el documental
sobre este vino de fama internacional, se presentó
en primicia en la 65ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, entre el 8 y el 13 de febrero,
dentro de la sección Culinary Cinema. La película, dirigida por el ganador de dos Goya José Luis
López Linares y producido por Antonio Saura, cuenta la historia de cómo el sherry ha alcanzado su
prestigio mundial desde que surgió en el siglo XVI.

El documental cuenta con la participación de
grandes representantes de la gastronomía española como el cocinero Paco Pérez, con cinco
estrellas Michelin, y los sumilleres Josep Roca,
de El Celler de Can Roca, y María José Huertas,
del restaurante La Terraza del Casino. Expertos
gastronómicos como Álvaro Girón, Juan Manuel
Bellver, Paz Ivison, Alberto Fernández Bombín y
Alberto Luchini han aportado también su visión en

Jerez y el misterio del Palo Cortado, donde intervienen un gran número de bodegas de Jerez. Con
anterioridad al estreno, la Embajada de España en
Berlín acogió un encuentro con las bodegas que
han participado en esta película. Jan Sören Müller,
en representación de Borco, la distribuidora de
W&H en Alemania, estuvo presente en este acto
en el que los asistentes pudieron degustar, entre
otros, los vinos de nuestras bodegas.

“JEREZ EN LA ONDA”, EN WILLIAMS & HUMBERT
Williams & Humbert fue el escenario de la emisión de “Jerez en la Onda”, el programa radiofónico de Onda Cero Jerez. Desde la alcaldesa de Jerez, María José
García Pelayo, hasta otras relevantes personalidades de la ciudad participaron en este programa emitido durante la pasada temporada navideña. El director general,
la enóloga y el director de Marketing Nacional de bodegas Williams & Humbert, Jesús Medina, Paola Medina y Eduardo Medina respectivamente, participaron de las
entrevistas de este programa conducido por Leonardo Galán.
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# O T RAS N O T I C I AS

“JEREZ Y EL MISTERIO
DEL PALO CORTADO”

Lo mejor del Carnaval de Cádiz es, sin duda, la gente y sus ganas de pasarlo bien. Ganas de disfrutar
intensamente del ingenio y el “arte” gaditano, un
pueblo que se transforma cuando llega el mes de
febrero y da comienzo un nuevo tiempo de coplas.
Cada año, Canasta se contagia de este espíritu carnavalero y se las ingenia para participar y compartir
con gaditanos y visitantes muchos buenos momentos. Para calentar motores la marca pone en marcha
un microsite, www.estosiescarnaval, con todas las
noticias de la fiesta, lo que está pasando y lo que va
a pasar. Un espacio dedicado al carnaval, permanentemente actualizado, donde también se anuncian las
promociones que Canasta lleva a cabo con motivo
de esta fiesta en su perfil de Facebook: sorteos con
grandes regalos y un concurso de fotografías de dis-
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fraces. En el primer sorteo se regalaron un jamón
Medina del Encinar y tres estuches de Canasta. El
objetivo era que los afortunados ganadores pudieran disfrutar de sus regalos la noche de la gran
final del concurso de agrupaciones carnavaleras.
“Nosotros ponemos el vino y el jamón, tú solo preocúpate de la compañía”, haciendo referencia a la
costumbre extendida entre los aficionados de ver la
final por televisión junto a familiares y amigos. En
“costumbre” se está convirtiendo también ver a las
chicas Canasta por las calles del centro de Cádiz
con su photocall de la alfombra roja del Gran Teatro Falla regalando bolsas de confeti, gafas de sol,
pelotas hinchables, sombreros o divertidos aplaudidores. Durante los días 14, 15, y 16 de febrero
-primer sábado, domingo y lunes de carnaval- fue-

ron miles las personas que se fotografiaron y se
llevaron un recuerdo de Canasta: padres con sus
hijos, abuelos con sus nietos, grupos de jóvenes
y no tan jóvenes... En total, más de cuatro mil quinientas fotografías subidas a su perfil de Facebook
que cuenta con más de veintiun mil seguidores.
Las chicas Canasta también repartieron regalos,
el primer domingo y lunes de coros, por aquellos
lugares por los que iban pasando las bateas. Este
año, Canasta patrocinó la chirigota de José Miguel
Choza Camacho, “LOS AUTENTICOS CARAPAPAS”
de Cádiz capital. De esta manera, un año más, Canasta hace un guiño para recordar, a todos los que
disfrutan del carnaval gaditano, que no hay nada
mejor que escuchar buenas coplas acompañado de
una copa de Canasta. ¡Esto sí es Carnaval!
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R e v i s ta G l o b a l · 1 8

R e v i s ta G l o b a l · 1 8

EL 5º VINO
Luis Roldán, Propietario

El Restaurante El 5º Vino, abrió sus puertas un 5
de agosto de 1995, así que este verano de 2015
celebra su 20 aniversario. El 5º Vino puede definirse como una taberna de vinos, un lugar de comida
casera en cuya carta no faltan los platos típicamente
andaluces: aliño de melva canutera, las croquetas
de Esperanza, las tortillitas de camarones, la alboronía, la cola de toro,la presa y la pluma ibéricas, los
alcauciles con papada, el montadito de “pringá” o el
salmorejo.
Además, este local ofrece un menú diario de lunes a
viernes durante el mediodía que incluye cocido todos
los miércoles. De las paredes del 5º Vino cuelgan
fotos relacionadas con el vino, los clientes, las tablas

C / Hernani, 48. Madrid

de bodegas y muchos recuerdos de los viajes realizados por su fiel clientela, la cual siempre recibe un
trato alegre, informal, pero respetuoso.
¿Cómo definiría esa es esa clientela habitual de
El 5º Vino? Además del público general, muchos
son amigos del barrio, que además tienen su trabajo
por la zona.
¿Cómo definiría su carta? Sencilla y sin complicaciones para el comensal, como en casa.
¿Cuál es su especialidad? Las croquetas de jamón,
la ensaladilla, las anchoas del cantábrico, el jamón y
la chacina de Huelva, las carrilleras al Palo Cortado,

las albóndigas de novillo o los flamenquines.
¿Y la carta de vinos? La carta cuenta con 250 referencias aproximadamente y son vinos de distintas
denominaciones nacionales y algunas extranjeras.
En ella están presentes productos de las Bodegas Williams & Humbert. ¿Cuáles son y qué
opinión le merecen? En la carta no faltan la Manzanilla Alegría, Don Zoilo Oloroso 12 años, la Gama
de W&H Collection 12 años: Oloroso, Amontillado y
Pedro Ximénez, el Palo Cortado Dos Cortados o el
Canasta Cream. Todos ellos son objeto de muy buenos comentarios por parte de mis clientes.

ATÚN DE BARBATE A LA
MANZANILLA ALEGRIA
Lomo de atún de Barbate cocido con reducción de Manzanilla
Alegría. Dejar enfriar, rociar con la manzanilla, cortar en lonchas
al gusto y emplatar con alcaparrón y pimiento del piquillo.
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coctelería
EL NIÑO PERDIDO
Calle Esgueva, 16, 47003 Valladolid

Entrevista a Juan Valls,
propietario
Juan Valls es un barman nacido en Barcelona y afincado en Valladolid, ciudad
en la que ha desarrollado toda su carrera. Empezó en el mundo de la hostelería con 16 años, embarcándose en proyectos propios a la edad de 23. Antes
de que al camarero se le llamase barman, Juan ya sabía cuál era su vocación.
A lo largo de su carrera, ha defendido un trabajo basado en la gastronomía,
aplicando técnicas de cocina en sus bebidas así como la búsqueda de sabores
de identidad. Todo esto le ha llevado a proclamarse vencedor en numerosas
competiciones, poniendo su nombre y el de su local, El Niño Perdido Cocktail’s
Bar, en los primeros puestos del escalafón nacional. A día de hoy, ha ampliado
sus facetas a la de formador y director de contenidos de Fibar-Valladolid.
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¿Qué nos puede contar acerca de este local tan
peculiar y de donde procede el curioso nombre
“El Niño Perdido?
El Niño Perdido Cocktail’s Bar, es un local situado en
los bajos de un edificio de finales del S.XIX. Este local
esconde, detrás de sus paredes de piedra y ladrillo
y una decoración muy integrada con el entorno, una
de las ofertas de coctelería más transgresoras del
país; lo que invita al disfrute de una clientela abierta
a que le sorprendan y pueda vivir la experiencia ya
no sólo a través de sus bebidas, sino también alrededor de una atmósfera muy especial.
El Niño Perdido debe su nombre a una de las historias más antiguas de Valladolid. Cuenta la leyenda,

que fue en ese local donde se alojó un joven portugués estudiante de anatomía. Que no conforme con
las clases recibidas en la facultad, inició una oleada
de raptos con el fin de seguir su estudio sobre el
cuerpo humano; lo que le llevó al fatal desenlace de
la desaparición y asesinato de un niño de las inmediaciones. El nombre que recibe esta leyenda es el
Sillón del Diablo.

tidos del cliente para conseguir de esta manera
una experiencia más completa, acompañando el
sabor de los cócteles, de estímulos olfativos y
visuales.

¿Qué destacaría de la carta de cócteles que
ofrecen?

Recomendamos acudir a sabores tostados de
maderas y largos en boca, como el que nos
aportan productos como el Brandy Gran Duque
de Alba o el Ron Dos Maderas, para disfrutar de
las largas noches de invierno.

La última carta de cócteles lanzada hace apenas
unos meses y que lleva por nombre “ La Anatomía del Sabor “, está basada en captar los sen-

Algún consejo para nuestros lectores a la
hora de elaborar o elegir un cóctel para tomar (según la hora del día, la temporada…)

La “receta” de un cóctel elaborado con un
producto de las bodegas Williams & Humbert.

Bucanero : “ un brebaje de piratas,
tu ración de ron diaria”
Ingredientes

Decoración:

5cl Ron Dos Maderas
1,5 cl Gran Duque de Alba
1 cl de Cointreau
2 cl zumo de limón
1,5 cl jarabe de azúcar
1 dash de bitter mozart

Menta y polvo de haba de
cacao.

Preparación:

Introducir todos los ingredientes en la coctelera y
servir sobre hielo picado.
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colaboración:

W&H Y EL ARTE

“PARA MÍ EL VINO DE JEREZ ES INGLATERRA. LOS AÑOS QUE PASÉ
ALLÍ. EMPAPARME DE UNA CULTURA COMO AQUELLA DE LA MANO DEL
NEGOCIO DEL VINO. ENTENDERLOS A ELLOS EN ALGUNAS COSAS Y NO
ENTENDERNOS A NOSOTROS EN OTRAS”
Jesús Medina Cachero, consejero de Bodegas
Williams & Humbert

Williams & Humbert ha estado presente en dos de las exposiciones más destacadas celebradas en la ciudad en
estos últimos meses y en las que el vino de Jeres ha sido el eje principal: “Imaginar. Embajadores de Jerez” y
“Divino Jerez” de los fotógrafos Borja Luque y María Higuero respectivamente. Además, la bodega ha patrocinado la edición del libro “Acto de mirar”, una recopilación de la obra fotográfica de Carmona Otero.
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DIVINO JEREZ
Exposición de fotografía de María Higuero
La muestra “Divino Jerez” de la fotógrafa María
Higuero ha reunido en la sala Pescadería Vieja de
la ciudad un total de 33 retratos de personajes
relevantes de Jerez, de distintos ámbitos de la
sociedad, que a través de las imágenes de esta

fotógrafa revelan su primer contacto con el vino.
Esta exposición ha sido un homenaje a la ciudad
en el año en que ha ostentado la capitalidad europea del vino. José Mercé, Paco Lobatón, David De
María, Antonio Domecq, Mª José Santiago, Juan

José Padilla, Ismael Jordi, Diego Carrasco, Pilar
Plá, Maribel Estévez, Antonio El Pipa o Jesús Medina Cachero, han sido algunas de las personalidades retratadas para participar en esta muestra.
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colaboración:

W&H Y EL ARTE

“IMAGINAR.
EMBAJADORES
DEL JEREZ”
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
DE BORJA LUQUE
“Imaginar. Embajadores del Jerez” ha sido el título
de la exposición con la que el prestigioso fotógrafo Borja Luque ha rendido tributo a las bodegas del
marco que han ayudado a engrandecer el nombre de
Jerez en el mapa del mundo y, más concretamente,
a sus productos más importantes o buques insignia,
ya sea por su fama, calidad, volumen de ventas o
singularidad.
Canasta, marca emblemática de Williams & Humbert, ha sido parte integrante de esta muestra en la
que el famoso fotógrafo ha realizado su particular
versión de este famoso cream.
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“ACTO DE MIRAR”
LA OBRA FOTOGRÁFICA DE CARMONA OTERO
Williams & Humbert continúa con su aportación al arte colaborando en la edición del libro “Acto de mirar”, la recopilación de la obra fotográfica de Carmona Otero,
quien se ha destacado por su habilidad para retratar la realidad cotidiana, el paisaje, y las costumbres que habitan en la ciudad de Jerez.
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colaboración
La reputación de una empresa
alimentaria en el siglo XXI
Cristóbal Herrera, Gerente de Asuntos Públicos. LLORENTE & CUENCA
La reputación se ha convertido en los últimos años
en el activo intangible más importante de las empresas. El siglo XXI ha provocado un cambio de paradigma empresarial en el que la cuenta de resultados
no es ya la única guía. De hecho, muchas empresas
sustentan las ganancias en una clara apuesta por la
reputación. Pensemos en Google, Apple o Mercadona. Existen buenos productos y buen marketing. Pero
no lo es todo. Pensemos ahora en Inditex (en Zara)
que tiene presupuesto cero para publicidad. Estas
empresas han aprendido de la conversación con su
entorno, han comprendido que tienen que participar
activamente y de manera coordinada con sus grupos
de interés.
¿Cómo ha llegado el cambio de paradigma?
La presión que reciben las empresas desde el exterior les ha obligado a cambiar sus actitudes. Esta
presión se ejerce por parte de ciudadanos, organizaciones de consumidores, sociedades médicas,
organizaciones ecologistas, sindicatos, medios de
comunicación, otras empresas del sector... A estos
hay que añadir la política, que ha respondido a su vez
al impacto de estas mismas organizaciones. Toda la
estructura de las empresas, tanto directivos como
empleados, han tenido que adaptarse a este nuevo
nivel de exigencia y compromiso.
El modelo basado únicamente sobre la cuenta de
resultados ya no es sostenible en el largo plazo. Las
empresas necesitan ganarse la licencia social para
operar en el mercado. Los consumidores no están
dispuestos a adquirir cualquier producto respaldado por un buen marketing. Los Gobiernos no están
dispuestos a asumir que la buena marcha de una
empresa justifique una normativa determinada. La
prensa no está dispuesta a publicar cualquier información que se le ofrezca desde la empresa. La
explosión de las redes sociales sitúa a los empleados en una posición privilegiada para transmitir los
atributos de la empresa. El empleado se convierte en
verdadero embajador de la marca.
R e v i s ta G l o b a l · 2 6

La confianza se ha convertido en uno de los valores más preciados por ser necesaria y escasa en el
tiempo. Los grupos de interés necesitan que estas
organizaciones sean responsables con las expectativas de quienes hacen posible su viabilidad y cumplan con los compromisos que adquieren, implícita y
explícitamente.
Además, la confianza es escasa porque el valor de
la confianza crece tanto como la incredulidad de los
grupos de interés hacia las promesas de las empresas. Estas sufren la pérdida de credibilidad generada
por la incoherencia entre sus mensajes publicitarios
y sus comportamientos públicos.
El reto es restaurar, proteger y engrandecer la reputación de la empresa: el activo más valioso con el
que cuentan. Si no lo hacen, puede verse cuestionada la sostenibilidad de su modelo de negocio y perder la licencia social. La construcción, generación
y protección de la confianza transforma las
prioridades del presente: las organizaciones deben dejar de hablar
y empezar a actuar. Las tecnologías de la comunicación actuales permiten que nuestros
grupos de interés sepan al
momento si estamos haciendo lo que decimos.
Y si no lo estamos haciendo, lo difundirán
de inmediato por
las redes sociales
impactando
negativamente
en el negocio.
Los profesionales
de la Comunicación nos encontramos ante el reto de
ganar la confianza de nuestros
grupos de interés en este nuevo
contexto descrito: crece el nú-

mero de grupos y crece su capacidad de influencia
sobre nuestros intereses.
El trabajo de la Comunicación consiste en asistir a
la empresa para que se relacionen con este entorno (prensa, proveedores, autoridades, consumidores…) y se alcance el máximo compromiso posible
con ellos. En el siglo XX, se transmitían los mensajes simplemente y se mantenía el oído abierto para
escuchar qué pasaba en el entorno. Hoy en día, es
necesario avanzar desde la comunicación hacia la
conversación, la interacción y la colaboración con
dicho entorno.
Desde la Comunicación se debe interpretar cómo
nos juzgarán nuestros grupos de interés según lo
que digamos o hagamos en cada momento. Es su
labor recomendar el mejor modo de actuar en cada
caso.
Finalmente, los profesionales de la Comunicación
deben gestionar la responsabilidad de la empresa
por las decisiones que adopta. Los grupos de interés son cada vez más exigentes con la actividad
empresarial por lo que es necesario saber por
qué hemos adoptado ciertas decisiones y si estas
decisiones son coherentes con nuestros objetivos
estratégicos.
Nos encontramos también con un cambio en la
misma Comunicación. En las últimas décadas se
pasó de los directores de Prensa o de Relaciones
Públicas a los directores de Comunicación. En la
actualidad, estos cargos pasan a llamarse “de Reputación Corporativa”, “de Relaciones Externas” o
incluso “de Conversaciones”.
Se trata de adaptar la función a la realidad actual.
Hemos visto cómo la imagen que la empresa proyecta hacia afuera es clave en este nuevo paradigma. La coherencia interna es un valor que debe
cuidarse especialmente. Si un directivo es contactado por la prensa y ofrece un mensaje incoherente con lo que otro directivo o empleado diga,
por ejemplo, en Twitter o a la semana siguiente
al mismo medio, la coherencia de la empresa se
verá fracturada y la confianza en la empresa se
resentirá.
La comunicación interna cobra mucha relevancia
para evitar este tipo de problemas. La información
debe fluir de arriba abajo, pero también al contrario. La Dirección Corporativa debe conversar con
los empleados para establecer los mensajes, bajo
la coordinación de la persona designada para cui-

dar de la Reputación.
Esta necesidad es aún mayor en el caso de las
empresas del sector de alimentación. Lo que tomamos tiene influencia directa en nuestra salud.
Una alerta sobre un producto alimenticio crea más
preocupación que en otros sectores. La responsabilidad que se exige es mayor en todos los sentidos, sobre todo, a la dedicada a alcoholes. Nestlé
se vio envuelta en una gran polémica cuando
Greenpeace le acusó de desplazar comunidades
indígenas. La falta de una reacción coherente por
parte de la empresa hizo aumentar la contestación social. En buena medida, la crisis apareció
por no haber sido capaz desde la dirección de
Nestlé de minimizar el impacto en su reputación
que pudiera tener una denuncia de este tipo. También una incorrecta relación con las autoridades
convierte una alerta en una crisis global. Le pasó
a Coca-Cola cuando el ministro belga de Sanidad
anunció la retirada de productos de la marca por
posibles intoxicaciones. La empresa no supo anticipar la crisis y tardó más de una semana en
reaccionar. Otro ejemplo es la crisis de la carne
de caballo en Europa o la del pepino en Alemania.
En todos los casos existe el denominador común
de la falta de una estrategia de Comunicación y
Asuntos Públicos adaptada a la realidad del entorno. Todas tuvieron repercusión mundial y afectó
a la reputación y a los resultados del negocio de
todas las empresas implicadas.
En la industria alimentaria del siglo XXI, la Comunicación tiene que convertirse en pilar fundamental de la estrategia empresarial. Esta estrategia
incluye la coordinación interna de los mensajes
que se transmiten hacia el exterior. También, establecer un programa proactivo de relación con los
grupos de nuestro entorno: políticos, reguladores,
medios de comunicación, consumidores, proveedores…
La industria del vino y los espirituosos ha sido
vanguardia en muchos ámbitos. Fueron de las
primeras en internacionalizarse. Han sido motor
de una innovación tecnológica constante. Han
protagonizado memorables campañas de marketing. Han sabido conciliar la empresa familiar con
la expansión multinacional y multimarca. Deben
también situarse como pioneras en la gestión integral de la Reputación.
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i ha habido un “vino viajero” ese ha sido, sin duda, el vino de Jerez, caracterizado por una dilatada
vocación exportadora. Sin embargo, su manera de viajar ha variado a lo largo de los tiempos. No
podemos dejar de recordar el papel tan destacado de la ciudad en la mejora del transporte, al convertirse en una localidad pionera en los proyectos ferroviarios, debido a la necesidad de dar salida a los
vinos de la potente industria vinatera, dando un paso significativo en 1872, fecha en la que se inauguró
el ferrocarril urbano que discurriría durante un siglo por las calles de Jerez, conectando las instalaciones
bodegueras con la estación central de mercancías. En esta sección, en la que echamos la vista atrás,
compartimos esta serie de fotografías rindiendo tributo a quienes contribuían a llevar nuestros vinos más
allá de las fronteras de la ciudad. Imágenes de los famosos camiones y barcos de Dry Sack o de Canasta,
que en las décadas de los 60 y 70, sucesivamente, transportaban estas marcas tan señeras de Williams
& Humbert. Imágenes también de quienes transportaban las botas y las hacían llegar hasta las líneas del
ferrocarril, tal y como aquí se aprecia en esta antiguas fotografías de Williams & Humbert.
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# g l o b a lt r i p

bruselas

la capital de europa
“Bruselas guarda en sus calles auténticas joyas arquitectónicas, acoge la mayor colección
de obras del genio del Surrealismo, René Magritte y es, además, la ciudad que vio nacer el
Art Noveau”
Además de capital de Bélgica y de la región de Flandes, Bruselas ostenta la capitalidad europea, al acoger la sede del Parlamento y de instituciones como
la OTAN, y ser también sede de importantes multinacionales europeas. Esta característica dota a la
ciudad de una marcado talante cosmopolita, donde
la mezcla de culturas se revela en el apelativo con
el que los belgas designan de forma coloquial a sus
habitantes: “zinnekke”, -perro callejero, resultado de
la mezcla de razas.
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Esta naturaleza mundana de la capital belga no impide que la ciudad conserve el encanto de las pequeñas urbes tranquilas y cargadas de historia, mezcla
que la hace irresistible al visitante y la convierten en
el punto de partida ideal como inicio de un largo viaje, ya sea por Flandes, o por el resto del continente.
No hay que olvidar su magnífico emplazamiento y
sus perfectas comunicaciones en tren con las principales capitales europeas.
Bruselas guarda en sus calles auténticas joyas ar-

quitectónicas, acoge la mayor colección de obras del
genio del Surrealismo, René Magritte y es, además,
la ciudad que vio nacer el Art Noveau de la mano
del arquitecto Víctor Horta. Y, como curiosidad, Bruselas es además la capital del Cómic. Contemplar los
numerosos murales presentes en las fachadas con
viñetas de personajes como Astérix, Tintín o Lucky
Luck para finalmente desembocar en el Centro Belga del Cómic, es también una alternativa diferente y
original de recorrer la ciudad.

# g l o b a lt r i p
La gastronomía es otro de los atractivos que ofrece
la capital belga. Empezando, cómo no, por sus famosos chocolates y por sus cientos de variedades
de cervezas para seguir con otras especialidades
dulces como los gofres, o salados como los quesos,
los mejillones o los salazones o la amplia gama de
patatas fritas que se pueden degustar en los fritkots.
La Grand Place, considerada una de las más bellas
de Europa y declarada Patrimonio de la Humanidad,
es el corazón de la ciudad. Entre las edificaciones
más destacadas en esta Plaza está el Ayuntamiento, aunque todo en ella es admirable: sus adornos
florales, sus museos y sus numerosos bares y restaurantes. A pocos metros de esta Gran Plaza se encuentra la famosísima estatua del niñito orinando, el
“Manneken Pis”.
No lejos de este lugar se encuentran las famosas
Galerías San Hubert. Otros edificios de visita obliga-

da son el Palacio de Justicia, desde cuyo mirador las
vistas son incomparables, la Catedral de San Miguel
y Santa Gúdula y, por supuesto, el Monts des Arts,
con los Museos de Arte Antiguo y Moderno, la Biblioteca y el Palacio Real. Y, por supuesto, no hay
que perderse la visita al Museo de Intrumentos Musicales, cuyo edificio es además otro símbolo de la
arquitectura Art Noveau.
En cualquier caso, pasear por el centro histórico de
Bruselas, el llamado “Ilot Sacré”, es una experiencia
inigualable, un viaje atrás en el tiempo en el que disfrutar de preciosas residencias, animados bares y tesoros arquitectónicos. Y el exterior de la ciudad como
no podía ser menos, ofrece al visitante experiencias
como el Bruparck, donde se sitúan el Atomium o la
Mini Europa, en la que se encuentran representadas
en miniatura las principales atracciones europeas.
El país lidera las ventas internacionales de la Ginebra
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w&h

las marcas de w&h
en bélgica
Bélgica se ha convertido en el primer mercado de exportación para la Ginebra Botanic, país en que la Premium cuenta con una cuota del 60% y la
Ultrapremium del 40%.
Tras España, principal mercado de la Ginebra Botanic, Bélgica se ha convertido en el segundo en ventas y primero en lo que mercado internacional
se refiere. La cultura que rodea al consumo del gin tonic en el mercado
nacional, se ha trasladado a este país, donde la gastronomía y el mercado
de la gama de los Premium tienen gran relevancia. La labor de Vineplus,
importador de W&H en Bélgica, ha sido decisiva a la hora de lograr este liderazgo de Bélgica en los mercados internacionales de la Ginebra Botanic.
Como recoge la entrevista ofrecida en este número al belga Jef Berben,
“Ha habido un enorme aumento en el consumo de ginebra durante los últimos 5 años en el mercado belga, sobre todo en el norte, la parte Flamenca
de Bélgica. La ginebra se ha convertido en una categoría totalmente nueva,
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ocupando más espacio que nunca en los estantes de los bares y supermercados”. Y en cuanto a Botanic, este famoso Gin Ambassador declara
que esta ginebra “merece un sitio en el estante de cualquier bar. Se puede
mezclar en los cócteles, va muy bien con la tónica y, lo más importante,
puede incluso beberse a sorbos por encima de un gran cubito de hielo, así
como así. La aceptación de Botanic llega con la calidad, siempre habrá sitio
para una marca que se mantiene fiel a sus principios. Botanic tiene carácter, sobresale entre las demás debido a su perfil de sabor y a la artesanía de
la destilación. La botella cuadrada también le aporta señas de identidad”.
Junto con este destilado, hay que mencionar también la presencia del Ron
Dos Maderas en el mercado belga. Y cómo no, el vino de Jerez de Bodegas Williams & Humbert también tiene su lugar en este país europeo, con
marcas como Dry Sack Fino, Dry Sack Medium, Dry Sack Solera Especial
15 años y Canasta.
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