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ABYSSAL, NACE EL PRIMER
VODKA ELABORADO CON VINO
DE JEREZ
ESTE VODKA, ÚNICO EN EL MUNDO, ES FRUTO DE TRES AÑOS DE
INVESTIGACIÓN EN LAS BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT
Nace ABYSSAL, un genuino vodka, fruto de la
destilación de los vinos con más solera de la tierra del jerez. A diferencia de la mayoría de los
vodkas del mercado, procedentes de cereales
o patata, ABYSSAL es único en su categoría, ya
que tiene su origen en un muy cotizado vino de
jerez, del tipo oloroso.
Las bodegas Williams & Humbert lanzan al mercado este vodka, único en el mundo, tras tres
intensos años de investigación. Para crear un vodka como ABYSSAL, de calidad superior y sabor
excepcional, se ha combinado el empleo de las
técnicas de destilación más avanzadas con consagrados procesos tradicionales. Los alambiques
utilizados en el proceso de destilación, son los
mismos que se emplean para la elaboración del
conocido y premiado internacionalmente Brandy

solera gran reserva Gran Duque de Alba. La
materia prima de la que nace ABYSSAL es un
vino de jerez del tipo oloroso sometido a triple
destilación a 74º, con el fin conseguir la mayor
pureza posible. Un vino potente, redondo y con
mucho cuerpo, criado bajo el sistema tradicional
de soleras y criaderas
Williams & Humbert, referente en valores de tradición en la crianza de grandes vinos y licores
con fama internacional, es a su vez pionera en
la investigación y elaboración de nuevos productos como Crema de Alba, Ginebra Botanic o
Ron Dos Maderas, proyectos ya consolidados y
reconocidos en todo el mundo. Sólo del resultado de una perfecta combinación de experiencia
centenaria- los más de 130 años de la bodega-y
un gran equipo de investigación, podía surgir un

destilado como ABYSSAL.
Como afirma el director de Marketing de Williams & Humbert, Miguel Ángel Medina García
de Polavieja, “uno de los objetivos de W&H es la
combinación permanente entre el saber hacer y
la tradición en la crianza de los vinos de Jerez,
avalada por más de 130 años de experiencia,
junto con la innovación en nuestro portafolio”.
Para Miguel Ángel Medina, “Al igual que con
otras marcas, como El Ron Dos Maderas, el Canasta Rosso o la Crema de Alba, tratamos de
aportar a los nuevos destilados el valor añadido
del Jerez, empleando para su proceso de elaboración botas que han criado previamente vinos
de la casa de extraordinaria calidad y prestigio,
o bien haciéndolos formar parte directamente de
la composición de los mismos”.

LA MARCA
ABYSSAL, VUELVE LA LEYENDA NÓRDICA
COMO EL NARVAL QUE EMERGE DE LAS AGUAS ABISALES, NACE ESTE VODKA,
FRUTO DEL INTENSO TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
DE BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT.
En la mitología nórdica se cuenta la leyenda del
último unicornio. Este animal único, poseedor de
un bello cuerno dotado de increíbles propiedades
mágicas, acosado por los hombres que preten-

dían darle caza, huye de la tierra sumergiéndose
en los fondos abisales, para luego emerger de
las profundidades transformado en un poderoso
narval. Hoy, la leyenda del último unicornio, his-

toria de viejos navegantes, se vuelve a repetir.
Como el narval de la leyenda, ABYSSAL nace tras
un intenso trabajo realizado por el equipo de Investigación de las Bodegas Wlliams & Humbert.
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EL PACKAGING
COMO UNA JOYA, ABYSSAL HABITA EN EL INTERIOR DE UNA FANTÁSTICA PERLA NEGRA
Como una joya, el vodka Abyssal aguarda en el
interior de una fantástica perla negra para ser degustado por los más exigentes paladares. El envase, convertido en una original pieza de vidrio negro,
guarda y protege un tesoro, algo único y misterioso
que ensambla perfectamente con lo que habita en
su interior. Esta perla está engalanada por una pieza
de metal plateada que en su centro luce la silueta de
un narval; poderoso y mítico animal marino de pre-
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sencia imponente poseedor de un larguísimo colmillo
que a muchos recuerda al cuerno del unicornio.
“Los productos de Williams & Humbert, nuestros
vinos y destilados, tienen un gran valor añadido y
queremos que el continente, el packaging, exprese
esa diferencia, esa calidad. Lo que pretendemos
con estos diseños, es reflejar que el contenido está
elaborado bajo las premisas de la innovación y la
calidad, dos máximas de las Bodegas Williams &

Humbert, que definen nuestra cultura corporativa y
nuestra forma de hacer. En definitiva, pretendemos
que haya sintonía y correspondencia entre el continente y el contenido y que el packaging sea un fiel
reflejo de un producto innovador y de extraordinaria
calidad”. Así explica el director de Marketing, Miguel
Angel Medina, el trabajo de las Bodegas Williams &
Humbert a la hora de llevar a cabo el proceso de
lanzamiento de este nuevo vodka.

EL RITO
MODO DE CONSUMO Y NOTA DE CATA
ABYSSAL se disfruta solo, sin hielo, pero siempre muy
frío. Al mismo tiempo, al ser tan puro y aunque pueda
parecer paradójico, combina de manera extraordinaria
con otros sabores, destacando de forma especial el

Bloody Mary. Otros cócteles para disfrutar de Abyssal
son el Urban Deep Blue, el Moscow Mule, el Narwal
Song o el Abyssal Sunset.
En cuanto a las Notas de Cata, Abyssal es un vodka

cristalino, limpio, suave y elegante en nariz. En boca
es suave, con cuerpo, equilibrado, con ciertas notas
especiadas de pimienta y una persistencia y finura
que recuerda la caliza y la mineralidad. (40% Alc./Vol.)

www.abyssalvodka.es
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# Vmarcas
I S I TA S

IAN ADAMS, SUMILLER DE ROMOLO 15, RESTAURANTE
GANADOR DE LA COPA JEREZ 2015
Ian Adams es el sumiller del restaurante Romolo
15, en San Francisco. Su trabajo, junto al de la chef
de este establecimiento, Michelle Matthews, les ha
llevado a ser ganadores del certamen Copa Jerez
2015 en representación de EEUU. Adams, primero
por la izquierda en la imagen, degustó los vinos de
Jerez de nuestra bodega, acompañado por Paola
Medina, enóloga de Williams & Humbert.

Los periodistas Jason Wilson
y François Monti
Estos dos destacados divulgadores de los vinos y destilados, cuyas reseñas aparecen
en las cabeceras internacionales más prestigiosas, han visitado las Bodegas Williams
& Humbert para conocer de primera mano el proceso de elaboración del Brandy Gran
Duque de Alba. La información recabada por estos expertos ha sido incluida en el
contenido del Seminario “Brandy con acento español”, organizado por Tales of the
Cocktails y en el que el Brandy Duque de Alba ha participado como sponsor. François
Monti es también el autor de “El gran libro del vermú”, recientemente publicado.

Manuel Morao,
icono del flamenco
Manuel Moreno Jiménez, Manuel Morao, es uno de los artistas
más relevantes dentro del mundo del flamenco y la guitarra. Manuel Morao visitó las bodegas, acompañado por el presidente de
Williams & Humbert, José Medina Cachero y dejó recuerdo de su
visita con la firma en una bota, plasmando su rúbrica al lado de la
de otro ilustre gaditano, José María Pemán. Con este encuentro,
Williams & Humbert ha querido reconocer y rendir homenaje a
quien tanto ha contribuido a llevar el nombre de Jerez y del cante
flamenco más allá de nuestras fronteras.
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# Vmarcas
I S I TA S

“Wine for life” y
Steve Thurlow
Además de ejercer como escritor de vinos en las
más prestigiosas publicaciones canadienses y director de formación del WSET en Ontario Thurlow dirige
la empresa Wine for life, dedicada a la promoción y
educación en el mundo del vino y organizadora de
viajes a las zonas vitivinícolas más importantes del
mundo.

El escritor de vinos,
Philip Rowles
El escritor inglés Philips Rowles ha visitado Williams & Humbert dentro del
programa de actividades organizado para recabar información acerca de
las bodegas y de las viñas del Marco y que será incluida en la Guía del
Wine & Spirit Education. Rowles, quien trabajó en W&H en la década de los
70, cuenta con una prestigiosa trayectoria profesional en el sector del vino.

Los Sherry Explorers
Los Sherry Explorers lo forman un grupo de apasionados por los vinos de Jerez. Este colectivo, que surge a iniciativa de la formadora y promotora de los vinos del
Marco, Virgina Miller, se dedica a organizar todo tipo de actividades enfocadas al aprendizaje y el conocimiento de los vinos de nuestra tierra.
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# PmRaErMcIaOsS

RECORD DE PREMIOS INTERNACIONALES PARA
“DOS CORTADOS”
El Palo Cortado de Bodegas Williams & Humbert
sigue cosechando éxitos en los más prestigiosos
certámenes internacionales: Medalla de Oro y Palo
Cortado 20 years old Trophy en el International Wine
Challenge, Oro en el International Wine & Spirit Com-

RECONOCIMIENTOS
A LAS PARTNERSHIP
BRANDS
Las partnership brands de Bodegas Williams &
Humbert son también objeto de reconocimiento.
El Pedro Ximénez de 12 años-Sainsbury´s Taste
the Difference PX 12 years old-que la bodega
distribuye a la cadena Sainsbury ha obtenido
la Medalla de Oro en el certamen de Decanter
World Wine Awards. También ha obtenido la medalla de oro en el International Wine Challenge
2015.
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petition y Oro en Decanter World Wine Awards. Estos
importantes galardones se suman a los obtenidos en
años anteriores por “Dos Cortados”, un Palo Cortado
con una vejez calificada de 20 años certificada por el
Consejo Regulador del Jerez-Xérès-Sherry.

La Manzanilla Alegría de Bodegas Williams & Humbert ha obtenido la Medalla de
Oro en el International Wine & Spirit Competition. La Manzanilla Alegría recibe
este importante reconocimiento en una fecha señalada, lo que es doble motivo
de celebración para Williams & Humbert: la conmemoración del 50 Aniversario de
la D. O. Manzanilla de Sanlúcar.

Medalla de Oro en el International
Spirits Challenge para el Brandy
“Gran Duque de Alba Oro”
El International Spirit Challenge 2015, uno de
los más prestigiosos certámenes en el sector de
las bebidas espirituosas, ha otorgado la Medalla
de Oro al Brandy “Gran Duque de Alba Oro”.

Este Brandy es envejecido por el sistema de
criaderas y soleras en botas de roble americano, envinadas de Palo Cortado y cuenta con una
vejez certificada de 20 años.
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#PREMIOS

MANZANILLA ALEGRÍA, ORO
EN EL INTERNATIONAL WINE
& SPIRIT COMPETITION

#O
mTaRrAcSa sN O T I C I A S

W&H celebra el Día Internacional de
la Mujer
El papel de la Mujer en el Mundo del vino fue la temática
elegida por el Ayuntamiento de Jerez para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer. Paola Medina, enóloga

de Williams, participó, junto con otras mujeres destacadas
del sector, en una Mesa Redonda y en la celebración de
catas en la sede del Consejo Regulador del Vino de Jerez.

Presentación del libro
“ Acto de Mirar ” editado por W&H
Williams & Humbert ha sido el escenario de la
presentación del libro “Acto de Mirar”, una recopilación de la obra fotográfica de José Antonio Carmona Otero y que ha sido editado por la Bodega.
El director general de Williams & Humbert, Jesús
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Medina, el crítico de arte, Bernardo Palomo y el
delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, Antonio
Real Granado, fueron los encargados de presentar
este acto al que acudieron más de 200 personas,
entre las cuales se contaban personalidades re-

levantes del mundo de la fotografía y el arte, así
como del vino de Jerez, como el secretario general
del Consejo Regulador del Vino de Jerez, César Saldaña. Los beneficios recaudados por la venta del
libro “El Acto de Mirar” serán destinados a Cáritas.

Piratas, Drake, la Reina Isabel I, Shakespeare. La unión de Jerez e Inglaterra. Una historia de amor, piratas y el vino de Jerez como hilo conductor en la Cata con Arte
que llevaba por título “Los amantes de la Reina”, celebrada 15 de mayo en Cádiz. Los vinos de Williams & Humbert acompañaron los platos argentinos de La Parrilla
de Matilde en esta cata temática que contó con música en directo, sorpresas teatrales y con la intervención del Académico, Pepe Jiménez.
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#OTRAS NOTICIAS

W&H EN LAS CATAS CON ARTE

## O
mTaRrAcSa sN O T I C I A S

LAS MARCAS DE W&H EN EL CIRCUITO
COSTA DEL SOL DIRIGENTES PREMIUM
Las marcas de Williams & Humbert han vuelto a estar presentes en las pruebas del Circuito Costa del
Sol Dirigentes Premium 2015, que se celebraron
el pasado 18 de junio en la Real Sociedad de Golf
de Neguri, en Bilbao. Este circuito, en el que las
marcas de la bodega participan como patrocinadoras, está formado por 5 pruebas exclusivas para
Dirigentes. La noche previa a las pruebas, y durante
el transcurso de una cena, se presentó la alianza
existente entre el Grupo Dirigentes y Gambito Golf
y se hizo entrega a los asistentes de un Wellco-

me Pack, con obsequios de los patrocinadores de
este evento. Como es habitual en cada uno de los
torneos, los jugadores disfrutaron de la clásica carpa de avituallamiento de Gambito Golf a mitad de
recorrido y al finalizar la competición tuvieron un
almuerzo en uno de los salones de la Casa Club.
El director de Marketing de las Bodegas Williams
& Humbert, Miguel Ángel Medina, estuvo presente
en el acto de entrega de premios y el sorteo de
regalos con los que se puso el broche final a las
pruebas de este emblemático Circuito de Golf.

Dos Maderas, en el cóctel
ganador del VII Campeonato
de Asturias de Coctelería
Del 27 al 29 de abril se celebró en el Palacio de Congresos “Ciudad de Oviedo” la
III Edición del Salón Gastronómico AsturPaladea 2015, donde las marcas prioritarias de Williams & Humbert estuvieron presentes.
Este salón acogió la celebración del VII Campeonato de Asturias de Coctelería. La
ganadora de esta competición fue Nadia Lamti con el cóctel elaborado con el Ron
Dos Maderas PX. Este cóctel participará en el Concurso Nacional de Coctelería que
se celebrará en Tenerife.
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El 9 de junio, ocho prestigiosos restaurantes de Europa
y Estados Unidos elaboraban sus propuestas gastronómicas maridadas con Vino de Jerez. Una intensa jornada
de 7 horas en la que estos chefs y sumilleres competían
por la Copa Jerez 2015 y tras la cual el jurado, compuesto por grandes nombres de la gastronomía y el vino,
resolvió otorgar el premio de esta edición al Restaurante
Romolo 15, de San Francisco. Así, el equipo estadounidense, con la chef Michelle Matthews y el sumiller Ian
Adams, logró el triunfo con el menú confeccionado para
esta sexta edición.
Los vinos de Williams & Humbert participaron de estas
magníficas propuestas gastronómicas. En esta ocasión,
con el Pedro Ximénez Don Guido, un vino con 20 años de
vejez calificada que acompañaba al “Mousse de Chocolate con frutos secos ahumados y sorbete de frambuesa
y albahaca”, el postre elaborado por el restaurante Wine
Religion, en representación del equipo ruso.
En paralelo a este prestigioso certamen gastronómico, la
Escuela de Hostelería de Jerez acogió un exclusivo Salón
Gastronómico Internacional en el que se pudieron conocer las últimas tendencias en armonías de la mano de
los más reconocidos chefs andaluces, además de poder
degustar los vinos más emblemáticos de las Bodegas
del Marco de Jerez, entre los que se encontraban los
vinos de Jerez de las Bodegas Williams & Humbert.
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# marcas

COPA JEREZ 2015

## marcas
marcas

Sherry Festival Barcelona
Éxito rotundo. Este ha sido el Balance de la
presentación del Sherry Festival en Barcelona. Nueve días monográficos sobre el vino de
Jerez, del 15 al 23 de mayo, en el que han
participado más de 500 profesionales. Catas,
seminarios, experiencias gourmet, han sido algunas de las más destacadas dentro del amplio
programa de actividades celebradas en diferentes establecimientos de la ciudad, junto al
gran showroom celebrado en el Hotel Majestic.
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Más de 200 marcas de 17 bodegas adscritas
al Consejo Regulador del Vino de Jerez han
estado presentes en este evento en el que los
vinos del Marco salieron al encuentro de los
profesionales y los consumidores. Williams &
Humbert, cómo no, acudió a esta importante
cita. Paola Medina, la enóloga de la Bodega,
fue la encargada de acercar la gama de vinos
de Jerez de Williams & Humbert al público del
Sherry Festival.

# marcas

AMIGOS DEL CANASTA
Este es el nombre de la caseta de Williams & Humbert en la Feria del Caballo de Jerez, celebrada del 10 al 17 de mayo de 2015. Un lugar para el encuentro,
donde disfrutar de buena compañía y de los vinos de nuestra bodega. Caballos, gastronomía, vinos de la tierra, flamenco. La Feria de Jerez es un espectáculo
que despierta los sentidos, una explosión de color y alegría donde disfrutar de lo mejor de nuestra ciudad. Los amigos del Canasta, el lugar en el que las bodegas
Williams & Humbert reciben a todos los que en La Feria desean disfrutar de la cordialidad, la amistad, la buena compañía, el buen cante y el baile, los excelentes
platos de la cocina andaluza y los vinos de una bodega con más de 130 años de historia.

Alegría celebra el 50
Aniversario de la D.O.
Manzanilla de Sanlúcar
Alegría ha estado presente en el
Salón de la Manzanilla, celebrado el 13 de mayo en Sevilla, con
motivo de la celebración del 50
Aniversario de esta Denominación. El Hotel Alfonso XIII reunió
a las Bodegas especializadas en

esta joya enológica, entre las que
se encontraba Williams & Humbert
con la marca de Manzanilla Alegría.
Sevilla fue el lugar elegido, ya que
este vino ha tenido históricamente
una gran acogida en la capital andaluza.
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# marcas
El famoso cream de Bodegas Williams &
Humbert-Canasta-ha sido la marca patrocinadora del Equestrian Weekend 2015, el
concurso ecuestre nacional, que se celebró
el 9 y 10 de mayo en Jerez.

Olímpico, Ignacio Rambla Algarín, quien
realizó una KUR con la música que en
su día utilizó el gran Evento, caballo al
que se le ha rendido homenaje en este
concurso.

El Canasta Equestrian Weekend Ciudad
de Jerez tuvo lugar en las emblemáticas
instalaciones del Antiguo II Depósito de Sementales. El concurso, de categoría nacional 2, acogió también la celebración de la
Copa Andalucía. Además de las distintas
pruebas de cada nivel se contó con la
presencia de la Yeguada Militar y de la
Real Escuela Ecuestre. Como colofón del
concurso, la prueba especial del Jinete

Canasta Equestrian Weekend ha sido organizado por la ganadería Alpende y ha
contado con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. Eduardo Medina, director
de Marketing Nacional, estuvo presente en
la celebración de este importante concurso
ecuestre, en el que no faltaron los stands
para que el público tuviera la oportunidad
de degustar el Canasta Cream de Bodegas
Williams & Humbert.
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“El Camino sabe a Canasta”, ese es el mensaje. Con Canasta, el camino de “El Rocío” se
vive de una forma especial. Un año más, la conocida marca de Bodegas Williams & Humbert
ha querido estar presente para que los peregrinos disfruten de la romería desde las redes
sociales y a pie de calle. Canasta comenzaba
“El Rocío” organizando en su perfil de Facebook un concurso que se extendería durante el
mes de mayo, a través del cual, los fans podían
participar subiendo una fotografía con temática rociera. Los regalos que se sortearon entre
los premiados fueron los siguientes: estuches
de Canasta con vasos de chupito, lotes de producto Williams & Humbert y un iPad mini.
Esta edición 2015, son 11 las hermandades
gaditanas que realizaron la peregrinación:
Arcos de la Frontera, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Jerez, La Línea, El Puerto de Santa María,
Puerto Real, Rota, San Fernando y Sanlúcar de
Barrameda, a las que se suma la de Ceuta que
realiza también el “Camino de Cádiz”. También
embarcó junto a ellas la Agrupación Parroquial
de Guadalcacín. El dispositivo del Plan Romero
con motivo de la peregrinación contempla que
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los días de embarque para las hermandades
de Cádiz sean 19 y 20 de mayo de ida y 27 y
28 de mayo.
Durante la jornada del 20 de mayo, las chicas
Canasta compartieron el embarque para cuzar
el río Guadalquivir con los peregrinos de las
hermandades de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda en
su camino hacia Almonte,
haciendo más entretenido y llevadero el
camino, dotando de
alegría y simpatía
al barrio de Bajo de
Guía.
Como todos los años, las
chicas Canasta se fotografiaron con los
peregrinos, llegando a subirse al final de la
jornada alrededor de 800 fotografías al perfil
de Facebook de Canasta, con momentos entrañables y divertidos. Además, este año las
bodegas Williams & Humbert quisieron ofrecer
degustaciones de Canasta a los rocieros y curiosos que se acercaron al embarque.

Fotografía: Antonio Rodríguez

BOTANIC, en Gin Motive
La Ginebra Botanic, en uno de los más importantes encuentros internacionales del Gin & Vodka. Talleres,
área de network, catas privadas, concursos, showrooms, Perfect Serve con barmans de moda, talleres
sensoriales. Multitud de demostraciones en torno a la Ginebra y al Vodka en el Gin Motive 2015 celebrado
en Madrid los días 12 y 13 de mayo.
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CICLO DE CONFERENCIAS W&H
La doctora en Economía Aplicada de la Universidad
de Sevilla, Marta Soler, analiza los efectos de “La
incorporación del vino de Jerez a la Globalización”.
Marta Soler Montiel, es profesora doctora del Departamento de Economía Aplicada II de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronóma de la Universidad de Sevilla. “La vitivinicultura del Marco de
Jerez en la Globalización 1980-2002” fue el título
de su Tesis Doctoral, por la cual obtuvo Premio Extraordinario de Doctorado en 2004. El contenido de
esta investigación ha sido el eje central de la confe-
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rencia impartida en Williams & Humbert dentro del
Ciclo iniciado por la bodega el pasado 2014.
Jesús Medina García de Polavieja, director general
de Bodegas Williams & Humbert, fue el encargado
de presentar a la invitada de esta conferencia a la
que asistieron más de medio centenar de personas,
entre los que se encontraban Joaquín Ortiz Tardío,

presidente de la Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, entidad colaboradora de este
Ciclo de Williams & Humbert, o el Presidente de
Honor de la Confederación de Empresarios de la
provincia de Cádiz, Miguel González Saucedo, entre
otros. El delegado de Impulso del Ayuntamiento de
Jerez, Francisco Cáliz, fue el encargado de clausurar este encuentro.
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Restaurante
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RESTAURANTE LA VASCA
Angela Bilbao, Propietaria
En 1926, Ángela Bilbao natural de Urduliz, Vizcaya, y
su marido Francisco Manuel Ruiz, de Pino de Bureba, Burgos, abrieron en la céntrica calle El Olmo una
casa de comidas. Su actividad empezaba a temprana hora despachando orujo y galletas de vainilla para
los trabajadores que empezaban su jornada laboral,
y a lo largo del día meriendas y almuerzos consistentes en callos, pollos, asadurillas, cabecillas y, por
supuesto, el buen vino.
En un principio su nombre fue “La Vascongada” pero,
por aquello de “vamos donde la Vasca”, las voces
populares la rebautizaron como “La Vasca”. Desde
siempre fue muy frecuentada esta casa, bien porque tenían lugar en ella buenas tertulias, reuniones
de cuadrillas de amigos o bien por las las conocidas
ferias de la ciudad el día 1 de marzo y 1 de mayo.
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Calle Olmo 3. Miranda de Ebro, Burgos

La guerra y los tiempos del racionamiento fueron duros pero superados, a base de imaginación y trabajo
duro.
A partir de 1952, Francisco Ruiz, hijo del matrimonio, se hace cargo del negocio, después de haber
comenzado su aprendizaje con tan sólo 12 años.
A partir de 1958, con el desarrollo industrial de la
ciudad, la prosperidad legó para todos y Francisco,
junto con su mujer Mª Carmen como responsable
de la cocina, pudieron afrontar las tres reformas que
se han llevado a cabo en el local. De ser un simple
bar, pasó a ampliarse el espacio de mesas y bancos
corridos en la planta baja y por último se abría una
sala restaurante en la planta primera del edificio. La
comida de La Vasca siempre ha sido tradicional y
nunca han faltado los mejores platos de temporada

como las angulas, las truchas de río, los perretxicos,
las setas, los hongos, la menestra con verduras de
temporada o la caza, cuando estos productos están
en su máximo esplendor. La merluza a la vasca, el
cordero asado, las chuletas de ternera y de Kobe
o las alcachofas con foie con algunos de los platos
emblemáticos de este restaurante. El queso Medina del Encinar, de Bodegas Williams & Humbert, se
ofrece también a los clientes de La Vasca junto a
todos estos suculentos platos.
La calidad de sus productos y el buen trato a los
clientes han sido siempre los ideales de este establecimiento. A partir del año 2000, Iñigo Ruiz, hijo de
Francisco, coge las riendas del negocio convirtiéndose en la tercera generación de esta familia
al frente de La Vasca. Formado en la Escuela

de Hostelería de Madrid, Iñigo Ruiz ha adecuado la oferta del restaurante a los nuevos tiempos, pero sin perder sus raíces tradicionales.
La Carta de Vinos ha sido ampliada, ofreciendo vinos de gran calidad
e introduciendo platos más acordes con los gustos de hoy. En 2014,
se ha reformado el local, dándole un aire nuevo y moderno, pero sin
perder su esencia rústica.
El Restaurante La Vasca tiene una clientela diversa, durante la semana
el público está relacionado con la vida empresarial de Miranda, y du-

rante el fin de semana no faltan las reuniones familiares y de amigos,
en la que se puede encontrar a gente de todas las edades.
La carta de vinos de La Vasca cuenta con diferentes referencias de
todas las denominaciones de la geografía española. Las marcas de
Williams & Humbert no faltan en esta amplia oferta: el Brandy Gran
Duque de Alba y la Ginebra Botanic Premium, el Ron Dos Maderas, o el
Don Zoilo Pedro Ximénez 12 años.

LA RECETA DE LA VASCA
Liebre Guisada al Aroma de Duque de Alba
Ingredientes:
- Una liebre
- Aceite
- Harina
- 2 Cebollas
- Pimiento Verde

- 4 dientes de Ajo
- Perejil
- 1 copita de Brandy Gran Duque de Alba
- 2 copitas de Vino Tinto

Modo de Elaboración:
Desollar y limpiar la liebre.
Blanquear la liebre en agua hirviendo y trocearla.
Enharinar los trozos y sofreírlos hasta dorarlos en una sartén con el aceite y los ajos
enteros.
Reservar la liebre en una cazuela. Mientras tanto, en la misma sartén donde hemos
dorado la liebre pochamos la cebolla con el pimiento. Incorporamos el vino tinto y dejamos reducir unos minutos. En la cazuela donde tenemos la liebre, ponemos un majado
de ajo, perejil y sal. Vertemos la copita de Brandy Gran Duque de Alba sobre la liebre,
flambeándola. Incorporamos a la cazuela el sofrito de la cebolla y el pimiento, pasándolo
previamente por el pasapurés. Guisamos hasta que esté hecha.
Sugerimos acompañarlo con un puré de manzana y tamarindo.
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coctelería
SOHO COCKTAIL BAR
Plaza de Abastos nº 2. Miranda de Ebro, Burgos
El Soho Cocktail Bar es un local de tamaño medio y ambiente cálido y moderno, en el centro de Miranda. Como
zona complementaria, cuenta con una terraza permanente
en una calle peatonal que permite un uso muy especial en
las tardes-noche de primavera-verano, así como en las mañanas soleadas de todo el año. Todo esto hace que la visita
a este local pueda realizarse durante gran parte del día,
desde las 8,30 hasta las 2,30 horas. En el Soho Cocktail
se respira un ambiente tranquilo, relajado, con un servicio
de calidad y con música acorde con las últimas tendencias,
vertebradas sobre todo en la “black music” como el soul,
el funk o el blues. Un local para tomar una buena copa en
compañía, sin dificultar la comunicación y conversación en
grupo. La clientela es joven, entre 20 y 40 años, aunque
también son frecuentes los clientes que superan esta edad.
El Soho Cocktail Bar es el fruto de la dilatada experiencia
de Aitor Jiménez Conde en el sector de la hostelería, quien
empezó hace quince años promoviendo locales en el casco
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de Miranda, como Velvet, Dorian, Dreamer’s, Fox y
Zen. Durante todos esos años, Aitor Jiménez ha llevado a cabo todas las labores que se desempeñan
en la actividad hostelera. El Soho Cocktail Bar es su
último proyecto, el más personal y elaborado hasta
la fecha, y donde el papel de Aitor es el de apoyar,
dirigir y coordinar el equipo de profesionales que trabajan en el local.
Del Soho Cocktail Bar hay que destacar la variedad
en coctelería tradicional : Daiquiri, Dry Martini, Manhattan, Alexandra, White Russian y la innovación en

cocteleria de creación propia : Soho, Drácula, My
Way, o el Cinco Sentidos.
Además cuenta con una variadísima carta de vermuts y bitters, en la que no falta el Canasta Rosso de
Williams & Humbert, y también una amplia carta de
café e infusiones: Bombón, Iris, Irlandés, Jamaicano
o el Té negro con frambuesas y yogourt.
A la hora de elegir un buen cóctel, además del gusto
personal, Aitor Jiménez recomienda tener en cuenta la hora del día. Así, para el momento del aperitivo, nos propone un Negroni elaborado con vermut

Canasta Rosso, Gin Botanic Premium y Campari. A
media tarde, el clásico Gin Tonic : Gin Botanic Premium, tónica y twist de limón verde y rodaja de lima.
Y para estas noches de verano, el Mojito Especial
con Ron Dos Maderas 5+3, limón, azúcar y hielo. En
cualquier caso, para Emilio, los productos de máxima
calidad son la clave para obtener cócteles de calidad.
También para la noche, en cualquier época del año,
Emilio propone el Cóctel Drácula, de creación propia.
Este es su cóctel preferido y el de sus clientes.

CÓCTEL ELABORADO CON GINEBRA BOTANIC
DRÁCULA

Ingredientes
40 ml. de Ginebra Botanic Premium
20 ml. de vodka
30 ml. frambuesa
30 ml. Sweet and Sour

Decoración:
Presentación en copa cóctel.

Preparación:

Elaboración en coctelera.
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colaboración
La influencia de las Redes Sociales en el Mundo
del Vino
@josemiruiz
Consultor de Marketing Digital
Fundador de los Premios de Twitter en España, @TweetsAwards
Según un estudio de la Agencia Slim, en 2011 se
vendieron 45 millones de litros de vino a través
de Internet, mientras que en España fueron cerca
de un millón.
Este estudio desvela también que el 86% de los
usuarios no prestaban atención a los anuncios en
TV. Una tendencia en declive, frente al incremento
en facturación de la publicidad online, cuyo valor
más importante es que crea experiencias con el
producto o servicio, no sólo se vende.
En España, el 80% de las bodegas tiene presencia
en redes sociales, y ese 20% restante no la tiene
por falta de formación y/o dedicación, pero no por
falta de interés.
No sirve de nada estar en Facebook, Twitter e Instagram si no tenemos nada que contar. La marca
debe generar contenido de calidad y viralizarlo. Si
sabemos donde están nuestros clientes mediante
la escucha activa, podremos desarrollar una estrategia de contenidos para fidelizarlos y actuar
mediante la prescripción y la conversión.
Es fundamental fomentar la comunicación directa con los usuarios. Las Redes Sociales son
un terreno ideal para desarrollar el marketing en
tiempo real. En ocasiones es frecuente encontrarnos con casos en los que los propios clientes
comparten publicaciones en las que nuestros
productos son los protagonistas. No podemos
desaprovechar estas oportunidades.
Integrar las redes sociales de forma estratégica es esencial. Solo el 50% analiza, sistematiza,
evalúa e incluye las redes sociales como parte de
su plan de marketing.
Casi el 15% de las bodegas dedica más de 10 horas a la semana a las redes sociales pero la falta
de conocimiento es el principal problema al que
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se enfrentan. El 51% de las redes sociales son
responsabilidad de la plantilla de las bodegas
sin experiencia previa.
En cuanto a las exportaciones, según un estudio
del ICEX, China es ya el quinto consumidor de
vino del mundo, con 4,54 millones de litros en
2013. En este caso es interesante tener en cuenta
las posibilidades que ofrecen las Redes Sociales
propias muy asentadas entre la población, como
Youku y Weibo, y nuevos modelos de contacto

con los consumidores, como puede ser la aplicación de chat para móviles Wechat. En Reino Unido el comercio electrónico del vino mueve ya
cerca de 1.000 millones de euros y representa
alrededor del 10% del comercio del vino británico, pudiendo crecer hasta el 15% del comercio
minorista en los próximos tres años. En España
representa el 13% de cuota de mercado online.
Las bodegas deben concienciarse de que es necesario fomentar la cultura del vino entre las

nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy serán
los grandes consumidores del mañana. Promoviendo siempre un consumo responsable que valore la tradición y el esfuerzo por encima de todo.
Por ello hay que valorar iniciativas como las catas
de Sherry And Tweets, la primera cata de vinos
que se puede seguir a través de Twitter y cuyo
objetivo es romper esquemas en cuanto a los maridajes o el concepto que tengamos de los vinos
DO Jerez-Xérès-Sherry, intentando a acercar la

cultura del vino a los más jóvenes.
Otro claro ejemplo son las quedadas Sherry With
Friends organizadas también por los chicos de
Sherry And Tweets junto a la tienda Online, Quevasabeber.es
En definitiva, de lo que se trata es aprovechar todos los recursos que nos brindan las nuevas tecnologías y adaptarnos a los nuevos lenguajes
de comunicación, #SherryLovers

R e v i s ta G l o b a l · 2 9

L

anzada al mercado en 1906, Dry Sack es una de las marcas de Williams & Humbert con más
tradición internacional. Líder de ventas en EEUU en la categoría de vino de Jerez, la publicidad
que recoge esta sección refleja este liderazgo de la marca en el mercado americano en la década de los 60 y los 70. En estos famosos anuncios aparece el famoso jugador de fútbol americano
Frank Gifford, protagonista de las campañas de publicidad de Dry Sack en el mercado de EEUU o
como curiosidad, la referencia a la marca Varden Petites, unas de las más famosas firmas de moda
con sede en Nueva York, encargada del vestuario de las modelos publicitarias de esta significativa
marca. Dry Sack, vino de Jerez famoso en todo el mundo, marca emblemática de Bodegas Williams
& Humbert, que ha deleitado y sigue deleitando a millones de paladares en Estados Unidos y en
Europa.
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# globaltrip

burdeos

el destino europeo del año
Burdeos no podía faltar en esta sección de Global
Trip por muchos y variados motivos. Haber sido elegido mejor destino europeo 2015 es sin duda uno
de ellos. Pero también lo es el hecho de que esta
localidad del sudoeste de Francia acoge una de las
ferias más importantes del sector del vino: Vinexpo,
una cita, por cierto, a la que las Bodegas Williams &
Humbert asiste en cada una de sus ediciones. Otro
de los motivos que colocan a Burdeos en el foco de
la actualidad, y también relacionado con el vino, es
el Burdeaux Wine Festival que se celebrará en junio
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de 2016 en esta bella localidad. Un encuentro internacional que tiene lugar cada dos años en la ciudad,
y en el que los visitantes pueden recorrer los cerca
de dos kilómetros de pabellones dedicados al vino,
situados entre el río Garona y los magníficos edificios
del siglo XVIII. Todo ello amenizado por shows, conciertos de música, teatro y animaciones en las calles.
El vino, no cabe duda, está ligado a la ciudad de Burdeos, tanto por estos importantes eventos, como por
sus propios vinos que le han dado fama mundial. De

hecho, Burdeos cuenta con 60 denominaciones de
origen, 110.000 hectáreas de viñedo y una amplia
y variada oferta enoturística gracias a las seis rutas
del Vino con las que cuenta y que le han dado fama
mundial.
Si la riqueza vitivinícola de Burdeos es indiscutible,
la gastronomía tampoco le va a la zaga, como todo
destino enológico que se precie. Los vinos de esta
localidad se pueden maridar con especialidades y
delicias típicas del sudoeste francés: foie gras de las
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Landas, ostras de Arcachon, fresas del Périgord o
ternera de Bazas.
El río Garona ofrece también la posibilidad de aproximarse a la ciudad, a los viñedos o al estuario del río,
a través de los estupendos cruceros fluviales de los
que se puede disfrutar en Burdeos, la mayoría de los
cuales incluyen, cómo no, catas de vinos. Estos cruceros, además de la panorámica de viñedos y edificios históricos, permiten también conocer uno de
los estuarios de mayores dimensiones de Europa: el
estuario del Gironda, construido en tiempos de Luis
XIV y que consta de tres imponentes fortificaciones
construidas para proteger al Burdeos de entonces
del ataque de los enemigos.
Si el vino y la gastronomía, y los eventos y actividades que giran alrededor de estos atractivos, son
reclamos evidentes para visitar Burdeos, también lo

es el hecho de que la ciudad figura en la lista del patrimonio Mundial de la Unesco desde 2007. La gran
cantidad de monumentos históricos-350-convierten
a Burdeos en una ciudad con encanto, ideal para pasear y disfrutar de preciosos y magníficos rincones.
Uno de los espacios más emblemáticos es La Plaza
de la Bolsa, seña de identidad de la ciudad desde
hace siglos, y que ha contribuido a incrementar su
fama. Veinte años se necesitaron para construir esta
plaza allá por el siglo XVIII y marca la desaparición del
Burdeos medieval. Esta Plaza es parada obligatoria,
ya que frente a ella se encuentra el Espejo de Agua
más grande del mundo, 3.450 metros cuadrados y
dos centímetros de agua sobre una gigantesca placa
de granito, que lo convierten en uno de los lugares
más fotografiados de Burdeos y forma parte del patrimonio Mundial Contemporáneo. Detrás de la Plaza
de la Bolsa se encuentra el corazón histórico de la
ciudad, el Barrio de Saint Pierre, en el que se puede

visitar la Puerta Cailhau, la entrada real a la ciudad y
de 35 metros de altura. El jardín Público es otra de
las maravillas de esta ciudad francesa. No en vano
está premiado como uno de los Jardines más bellos
de Francia. En este espacio, los bordoleses disfrutan de once hectáreas de pulmón verde, estanques
de cisnes y patos, el famoso teatro de marionetas
Guignol Guerin y casas señoriales que rodean este
espacio verde, como el Museo de Historia Natural.
El Gran Teatro, una de las salas de espectáculos
del XVIII más bellas del mundo, el Museo de Artes Decorativas y del Diseño o el Museo de Bellas
Artes, que reúne la obra de grandes maestros de
la pintura europea y una de las más importantes
colecciones de pintura holandesa, son también
magníficas maneras de disfrutar de la amplia oferta
cultural de Burdeos.
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w&h

las marcas de w & h
en V I N E X P O
W&H ha estado en Vinexpo, la feria internacional del
vino y las bebidas alcohólicas que se celebró del 14
al 18 de junio en Parc des Expositions de Burdeaux
Lac.
Las marcas más importantes de la bodega estuvieron
expuestas en un magnífico stand. Como novedad,
además del estreno de este espectacular espacio
expositivo, hay que destacar la estupenda acogida
del vodka Abyssal, presentado a los profesionales del
sector en esta prestigiosa feria internacional.
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El resto de la gama de destilados no faltó a esta importante cita: el Ron Dos Maderas- una marca con
una gran aceptación en el mercado francés, la Ginebra Botanic , el Brandy Duque de Alba y el licor
Crema de Alba.
En el apartado de vinos, las gamas de Jerez de
Williams & Humbert: Canasta Cream, Dry Sack Medium, Fino Pando y Manzanilla Alegría, la gama de
12 años Don Zoilo, Dry Sack 15, y los vinos VORS
y VOS de la bodega: Jalifa (30 años), Dos Cortados

y Don Guido (20 Años). Otras denominaciones de la
Bodega como Salcis, D.O, Ribera del Duero y Viña
Saltés, D.O. Rueda.
Vinexpo es la primera feria mundial de carácter internacional del sector del vino y las bebidas alcohólicas,
en la que participan 2.500 expositores y en la que se
celebran degustaciones, seminarios impartidos por
prestigiosos profesionales del sector y concursos internacionales, entre otras muchas actividades.
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