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Eduardo

Con motivo del lanzamiento de Botanic Kiss, Eduardo Medina García 
de Polavieja, director de Marketing Nacional, nos cuenta todas las 
claves de esta nueva Ginebra y el éxito de la gama Botanic, fruto 
de la cultura de la innovación presente en las Bodegas Williams 
& Humbert.  

Eduardo Medina 
García de Polavieja

Director de Marketing Nacional
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¿Cómo y por qué nace Botanic Kiss?
Tras el éxito obtenido en estos últimos años con la 
Ginebra Botanic -Premium y Ultrapremium- lanzada 
al mercado en 2012, Williams & Humbert ha querido 
dar un paso más y añadir un nuevo miembro a esta 
exitosa familia: Botanic Kiss. El auge de las llamadas 
“ginebras rosas” nos ha llevado a ampliar la gama. 
Contábamos ya con una ginebra de excelente cali-
dad: la Botanic Premium, una ginebra suave y ele-
gante, en la que destacan la combinación de once 
botánicos junto al inconfundible toque de la Mano de 
Buda. Sobre esta base, hemos añadido fresas, fram-
buesas y arándanos, los cuales dotan al destilado de 
su distintivo color rosa. El resultado es Botanic Kiss, 
el saludo de las Bodegas Williams & Humbert a todos 
los amantes de la ginebra, a aquellos que les gusta 
experimentar nuevos sabores y disfrutar de diferen-
tes experiencias.

¿Cómo recomiendas el consumo de Botanic Kiss, 
en particular y del resto de la gama, en general?
Además de la tradicional combinación con tónica, 
Botanic Kiss puede degustarse con bebidas refres-
cantes del tipo Seven Up o Sprite, una mezcla que 
funciona francamente bien. La ginebra es una ca-
tegoría que admite muchas posibilidades, tanto en 
combinaciones como en momentos de consumo. Por 
ejemplo, en Bélgica, segundo mercado de Botanic, 
es común consumirla como aperitivo, antes de cenar, 
ya que sus notas amargas y astringentes abren el 
apetito. En el caso de Botanic, es una ginebra que 
puede degustarse tanto a sorbos, con un gran cu-
bito de hielo o como base de coctelería, donde las 
posibilidades son enormes. En este sentido, hay que 
decir que combina muy bien en los Sherry Cocktails. 
Lo que estamos observado es que, frente a los años 
anteriores, la tendencia actual es volver al servicio 
simple, sin demasiados complementos, permitiendo 
que la ginebra adquiera todo el protagonismo. 

Para aquellos que quieran conocer más acerca 
del mundo de este destilado ¿Cómo es el proce-
so de elaboración de la Ginebra Botanic?
Botanic es una London Dry Gin, cuya base se realiza 
en Reino Unido y se finaliza en España, en Jerez. El 
secreto de nuestra London Dry Gin recae en la pu-
reza del alcohol, obtenido de la selección en la des-
tilación de la parte más fina y uniforme, el corazón.

La base de este destilado se importa desde la com-
pañía Langley Distillery en Birmingham, fundada en 
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1920 y asentada sobre antiquísimos manantiales 
naturales de agua. Se trata de una compañía espe-
cializada en la realización de ginebras de muy alto 
nivel basada en la amplia experiencia en destilacio-
nes de gran calidad. Estas destilaciones se hacen con 
alquitaras de cien años de antigüedad realizadas por 
la compañía productora de alambiques más antigua 
del mundo: John Dore Ltd., el “Rolls Royce” de las 
alquitaras. Una segunda fase se formula en las bode-
gas Williams & Humbert donde se le aporta su perso-
nalidad definitiva, añadiendo una serie de botánicos 
procedentes de España, entre los que se encuentra 
la Mano de Buda, la naranja dulce y la cáscara de 
almendra. Ambas ginebras -Botanic Premium y Bo-
tanic Ultrapremium- contienen varios botánicos y se 
someten, en el caso de la Premium, a tres destilacio-
nes y en el de la Ultra Premium a cuatro, y en ambas 
destaca como base fundamental la Mano de Buda. 

Efectivamente, la Mano de Buda, es un rasgo dis-
tintivo de esta ginebra, ¿qué nos puedes contar 
acerca de este peculiar ingrediente?
La Mano de Buda es una variedad de cítrico cuyos 
frutos están fragmentados en secciones parecidas a 
los dedos. El origen de la Mano de Buda nos lleva 
hasta el nordeste de India o China, aunque la fruta 
utilizada en nuestra destilación proviene del levante 
español. La fruta tiene una piel gruesa y solo una 
pequeña cantidad de pulpa ácida (caso de tenerla) 
y no tiene jugo ni semillas. Es muy fragante y menos 
amarga que otros cítricos por lo que es usada en alta 
repostería por su aroma y suavidad.

El packaging es también un elemento destacado 
de la gama Botanic.
Así es, se trata de un diseño diferente en el que 
destaca la forma cúbica de la botella y la hendidura 
especialmente diseñada para facilitar el agarre, ade-

“ADEMáS DE LA TRADICIONAL 
COMBINACIÓN CON TÓNICA, 

BOTANIC KISS PUEDE 
DEGUSTARSE CON BEBIDAS 
REfRESCANTES DEL TIPO 
SEVEN UP O SPRITE, UNA 
MEZCLA QUE fUNCIONA
 fRANCAMENTE BIEN” 
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más de la personalización del envase, destacando los 
relieves del árbol de la Mano de Buda y su cara, ha-
ciendo honor al botánico “base” sobre el que adquie-
re la personalidad más destacada nuestra ginebra. La 
producción de este envase se realiza en una fábrica 
española especializada en productos de perfumería, 
la cual trabaja con cristales de alta calidad. Teníamos 
claro que el diseño debía ser rompedor y buscába-
mos la representación de una forma geométrica, 
ya que son formas claras y tangibles, en las que no 
hay ambigüedad y son de gran belleza. En el caso 
de la forma cúbica, ésta expresa integridad, pureza. 
Nuestros destilados tienen un gran valor añadido y 
queremos que el continente, el packaging, exprese 
esa diferencia, esa calidad e innovación que forman 
parte de la cultura corporativa de Williams & Humbert. 

¿Cuáles son los principales mercados de la gi-
nebra Botanic? 
España es el principal mercado de la ginebra Botanic, 
país en el que ha cosechado importantes éxitos. Tras 
España, Bélgica se ha convertido en el segundo en 
ventas y primero en lo que a 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. Además, esta 
marca está obteniendo importantes éxitos desde 
su lanzamiento internacional en países como Italia, 
Alemania, México, Francia, Austria, Suiza y, reciente-
mente, en Irlanda, donde en estos dos últimos meses 
se ha alcanzado una relevante cifra en la distribución 
hostelera. 

Este éxito de la Ginebra Botanic se traduce en 
los reconocimientos nacionales e internaciona-
les que ha recibido. ¿Cuáles son los más des-
tacados? 
Este 2016 lo hemos comenzado con una gran noticia 
para la Ginebra Botanic, ya que la Asociación Espa-
ñola de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha 
elegido a la Ginebra Botanic Ultra Premium como Me-
jor Vinos de 2015 en la categoría “Otros Espirituosos” 
en la VII Edición de los Premios a los Mejores Vinos y 
Espirituosos de España. Asimismo, la Guía Peñín en 
su pasada edición otorgó a la Ginebra Botanic Ultra 
Premium 95 puntos, lo que la califica como “excep-
cional”, mientras que la Ginebra Botanic Premium, 
con 92 puntos, entra en la categoría de “excelente”. 
El empuje de la marca en los mercados internaciona-
les ha sido reconocido con sendas Medallas de Plata 
-para la Premium y la Ultra Premium- en la Interna-
tional Spirit Challenge de Londres. 
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LLEGA UN NUEVO MIEMBRO A LA fAMILIA GIN BOTANIC: 
BOTANIC KISS

LA ExPRESIÓN DEL ENCUENTRO ENTRE LOS BOTáNICOS y LOS SABROSOS fRUTOS DEL BOSQUE

Tras el éxito de la gama de la Ginebra Botanic -Pre-
mium y Ultrapremium- lanzada al mercado en 2012, 
las bodegas Williams & Humbert crean BOTANIC KISS, 
resultado de los botánicos de la versión Premium a los 
que se les suman los frutos rojos del bosque.

Once son los botánicos de la ginebra Botanic Pre-
mium: las bayas de enebro, semillas de cilantro, raíz 

de Angélica, cáscara de naranja, cáscara de limón, 
raíz de lirio, raíz de regaliz, cassia, cáscara de almen-
dra, naranja dulce y el inconfundible toque de la Mano 
de Buda.

BOTANIC KISS, nace de la combinación de estos once 
botánicos de la Premium y los frutos del bosque; 
fresas, frambuesas y arándanos, son los nuevos in-

gredientes añadidos que dotan a este destilado de su 
distintivo color rosa.

BOTANIC KISS es el homenaje de las Bodegas Wi-
lliams & Humbert a todos los amantes de la ginebra, a 
aquellos que les gusta experimentar nuevos sabores y 
disfrutar de diferentes experiencias. 
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INTERNATIONAL 
SHERRy WEEK; 

“DON GUIDO” EN LA  
SHERRy TWITTER 

TASTING

LA REVISTA SELECTION OTORGA 
EL “GOLD TOP LEVEL” AL BRANDy 
GRAN DUQUE DE ALBA ORO

Williams & Humbert ha participado con el Pedro Ximé-
nez “Don Guido” en la Cata de Sherry en Twitter con mo-
tivo de la International Sherry Week. En esta cata online, un 
grupo de reconocidos blogueros internacionales recibieron 
muestras de diferentes jereces para catarlos y comentarlos 
simultáneamente durante este evento en la red social Twi-
tter. El reconocido Pedro Ximénez VOS “Don Guido” fue se-
leccionado para participar en esta cita virtual con el vino de 
Jerez, que podía seguirse en la red de Twitter con la etique-
ta  #SherryTT y el cual tuvo un enorme éxito de participación. 

La revista Selection ha otorgado cinco estrellas, el Gold Top Level, al Gran Duque de Alba 
Oro, tras la competición realizada por esta prestigiosa publicación gourmet alemana y en la 
que el Brandy de las Bodegas Williams & Humbert obtuvo 93 puntos sobre 100. 

El Brandy Gran Duque de Alba Oro es envejecido por el sistema de criaderas y soleras en 
botas de roble americano, envinadas en palo cortado y cuenta con una vejez certificada 
de 20 años. 
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JORNADAS DEL VINO fINO
“El mercado internacional del vino fino del Marco de Jerez” fue el tema central 
de la Mesa Redonda en la que participó el director de Marketing Internacional 
de Williams & Humbert, Gonzalo Medina, con motivo de las Jornadas del Fino 
organizadas por el Ateneo del Vino de El Puerto de Santa María. 

El presidente del Consejo Regulador de la D.O. de Jerez, Beltrán Domecq, presi-
dió esta Mesa en la que junto al director de Marketing Internacional de Williams 
& Humbert se encontraban Federico Sánchez Pece, de bodegas Caballero-Lus-
tau, Martin Skelton, de González Byass, Ignacio López de Carrizosa, del Grupo 
Estévez, Iván Llanza, de bodegas Osborne, y Jan Pettersen, de las bodegas Rey 

Fernando de Castilla. El secretario general del Consejo Regulador, César Saldaña, 
fue el encargado de moderar esta Mesa en unas jornadas temáticas sobre el vino 
Fino que este año han celebrado su vigésima edición.

Con anterioridad a la celebración de este encuentro, tuvo lugar el homenaje a 
la bodeguera Pilar Plá, por su trayectoria al frente de Maestro Sierra y quien fue 
nombrada socia de Honor del Ateneo del Vino. 

El programa de actividades de estas Jornadas del Fino se cerraron con la visita 
de los socios del Ateneo a las bodegas Williams & Humbert. 
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WILLIAMS & HUMBERT EN EL CONGRESO CIENTÍfICO SOBRE 
EL VINO DE JEREZ

BRANDy DE JEREZ ExPERIENCE

Desde el 26 al 28 de noviembre el Consejo Regulador celebró el Congreso 
Científico sobre el Vino de Jerez con motivo del 80 aniversario de la Deno-
miacoión de Origen.

El futuro del Vino de Jerez fue el eje central de la Mesa Redonda celebrada 
el día 28 y en la que el director general de Williams & Humbert, Jesús 
Medina, debatió acerca del porvenir del Marco de Jerez junto con otras per-
sonalidades ligadas a los caldos jerezanos como el presidente de Fedejerez, 
Evaristo Babé, el experto en vinos, Jesús Barquín, y el director general de 
Barbadillo, Víctor Vélez, moderados en el debate por el director de Diario de 
Cádiz, David Fernández. 

La gama de Brandy Gran Duque de Alba de Bodegas Williams & Humbert 
participó el pasado 13 de noviembre en la ‘Brandy de Jerez Experience’. 
Un evento que reunió durante toda una jornada a sumilleres, restaurado-

res, periodistas y expertos del sector en el espacio Lavinia (Ortega y Gasset,  
Madrid) en torno a las más prestigiosas marcas de brandy de reconocidas 
bodegas jerezanas.
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VISITA DE LOS REyES MAGOS 
César Saldaña, Luis Bononato y Pepa Parra, los Reyes Magos Melchor, Gaspar 
y Baltasar en las Navidades jerezanas de 2015, visitaron el pasado mes de 
diciembre las instalaciones de las Bodegas Williams & Humbert. Sus Majestades 
fueron recibidas por el director general de la compañía, Jesús Medina García de 
Polavieja, el director de ventas Internacional, Alfonso Roldán Piñero, y la directo-
ra de Comunicación, Cristina Medina.

César Saldaña, director del Consejo Regulador del Vino de Jerez, Luis Bononato, 
director de Proyecto Hombre, y la escritora Pepa Parra, compartieron una copa 
de Jerez de la bodega para brindar por el éxito de una noche tan especial y tan 
cargada de ilusión para los pequeños de nuestra ciudad. 

WILLIAMS & HUMBERT RECONOCIDA COMO BENEfACTORA 
POR LA REAL ACADEMIA DE SAN DIONISIO 
La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, 
Artes y Letras ha celebrado en Solemne Sesión la 
entrega de las distinciones de “Benefactores 2015” 
de la mencionada academia. Estos reconocimientos 

se hacen a las empresas y fundaciones que 
participan, ayudan y contribuyen al sostenimiento 
de las actividades anuales de la Real Academia 
de San Dionisio. 
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Las Bodegas Williams & Humbert fueron 
reconocidas con el título de benefactora junto 
con otras entidades como la Fundación Mapfre, la 
Fundación DKV y Caixabank.
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El Congreso Internacional 
del  Cóctel  se abre sólo  a 
profesionales del sector y  es 
el más importante de estas 
características de España y 
Portugal. El evento se desarrolló 
en la Cúpula del Milenio de la 
ciudad castellanoleonesa entre el 
17 y el 19 de noviembre y en el que 
más de 4.000 profesionales de la 
hostelería traspasaron durante 
estos tres días -de 11.00 a 20.30 
de martes a jueves- sus puertas.

El encuentro reunió en Vallado-
lid a los más destacados bar-
mans del panorama nacional e 
internacional. En palabras del 
Director de Marketing Nacional 
de Williams & Humbert, Eduardo Medina, “es la segunda ocasión que la 
compañía participa en esta feria. Estamos ante un congreso consolidado, 
fuerte en Europa y el más importante de este tipo en España y Portugal, lo 
cual supone una gran oportunidad para promocionar nuestros productos 
entre los operadores nacionales e internacionales presentes en la feria”.

Fibar 2015 se desarrolló en una superficie de 1.800 metros cuadrados 
divididos en diferentes zonas, la Expositiva, la de Ponencias y la 
“Zona de Cigarros”, además de la Escuela de Fibar, un espacio 
de 300 metros cuadrados ubicado en el exterior de la cúpula 
donde se impartieron cursos, seminarios, masterclass y catas.

WILLIAMS & HUMBERT SE DESPLAZÓ A VALLADOLID PARA 
PARTICIPAR COMO ExPOSITOR EN fIBAR 2015
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Williams & Humbert lanza la nueva añada de Estero, vino blanco de la Tierra de Cádiz

Botanic Ultrapremium ha sido incluida entre los 
“Mejores Vinos y Espirituosos de 2015” según la 
AEPEV, la Asociación Española de Periodistas y Es-
critores del Vino.                                                                   

Los miembros de la AEPEV han elegido en su VII 
Edición los Mejores Vinos y Espirituosos de Es-
paña en una votación a doble vuelta en la que 
han tomado parte el 70% de sus miembros. Han 
tenido que decidir entre las 786 marcas propues-
tas en la primera fase del concurso, de las que 
pasaron a la final un total de 153 vinos y 36 es-
pirituosos en los 11 capítulos a los que optaban.
Andalucía, con nueve vinos y espirituosos, se ha 

ESTERO BLANCO 2015

BOTANIC ULTRAPREMIUM ENTRE LOS “MEJORES VINOS 
y ESPIRITUOSOS 2015” SEGÚN LA AEPEV

De la cosecha de 2015 nace esta nueva añada de 
Estero, un vino blanco con la finura y elegancia pro-
pias de la uva de Palomino procedente de la viña 
Dos Mercedes, en el pago de Carrascal situado en 
la zona de Jerez Superior. La calidad y adaptación 
excepcional de estas viñas de Williams & Humbert 
han dado lugar a este vino blanco de la Tierra de Cá-
diz en el que destacan las agradables notas frutales 

y la suavidad en boca, de justa y equilibrada acidez.
Estero Blanco, lanzado por primera vez al merca-
do en el año 2000, se elabora a partir de mostos 
de primera yema y levaduras seleccionadas, tras 
una fermentación controlada entre 17º y 22º C. 

Este Blanco de la Tierra de Cádiz, (12% Alc / Vol) 
de color amarillo pajizo pálido con suaves refle-

jos verdosos muy limpio y brillante, debe servirse 
bien frío (entre 7º y 9º). Las notas frutales y la 
suavidad en boca lo convierten en acompaña-
miento ideal de pescados y mariscos y de pota-
jes elaborados a base de legumbres como coci-
dos, berzas o ajos, tan típicos de nuestra tierra. 

erigido en la Comunidad Autónoma más galardo-
nada, a las que han acompañado Cataluña, con 
seis marcas; Galicia, con cinco marcas, Castilla-La 
Mancha, con cuatro marcas; Extremadura con tres 
marcas; Navarra, Castilla-León y La Rioja con dos 
marcas y la Comunidad de Madrid, con una marca.

Los premios se entregarán el próximo mes de 
marzo en el curso de una comida de gala que se 
celebrará en Mérida y al que tienen anunciada su 
asistencia tanto las autoridades de la Comunidad 
Autónoma extremeña como las juntas directivas de 
la FIJEV y de la AEPEV

R e v i s ta  G l o b a l   ·  1 5
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EL VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROQUET GC DE 
DOBLES PATROCINADO POR WILLIAMS & HUMBERT

Un mes después de haberse celebrado el Cam-
peonato Individual, la Federación Española de 
Croquet (FEC) con el patrocinio de Bodegas Wi-
lliams & Humbert ha organizado el VIII Cam-
peonato de España en la modalidad de dobles.

El torneo se disputó los días 6, 7 y 8 de noviem-
bre  de 2015 en Vista Hermosa Club de Golf en El 
Puerto de Santa María (Cádiz). La participación 
en esta octava edición ha sido la más numerosa 
hasta el momento, con un total de 68 jugadores. 

La Federación Española de Croquet entregó una placa conmemorativa a Eduardo Medina García de Polavieja, director de 
Marketing Nacional de Williams & Humbert

La victoria fue para la joven pareja asturiana for-
mada por los hermanos Andrés y Manuel Álva-
rez-Sala Turiel. El Club de Campo de Vigo recibió 
de manos del Presidente de la FEC, Don José Luis 
Álvarez-Sala Walther, el Trofeo a la Deportividad. 

Asimismo, la Federación Española de Croquet en-
tregó una placa conmemorativa a Eduardo Medina 
García de Polavieja, director de Marketing Nacional 
de Williams & Humbert. También fue galardonado el 
Director Deportivo de la FEC, Ignacio Gutiérrez-True-

ba, en agradecimiento a la magnífica labor organi-
zativa que ha llevado a cabo en esta competición. 

La Federación Española de Croquet y Williams & 
Humbert han editado con ocasión del VIII Campeo-
nato de España el Reglamento Oficial de Croquet 
GC (bilingüe) de la Federación Mundial de Croquet. 
El croquet está expandiéndose mucho en España 
y especialmente en Andalucía, donde reciente-
mente se ha aprobado la construcción de un nue-
vo campo en el Real Club de Golf de Sotogrande.

W&H CON EL DEPORTE
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WILLIAMS & HUMBERT PATROCINA LA TEMPORADA 2015 DE 
LA JINETE REBECCA PARODI 

PALMARÉS REBECA PARODI, 2015

Rebecca Giulia Parodi es una joven jinete de origen italiano que con apenas 
16 años ha logrado importantes éxitos nacionales e internacionales en los 
Concursos Hípicos de Doma Clásica, en los que lleva compitiendo desde el 
año 2006. Williams & Humbert ha patrocinado la actividad hípica de esta 
joven durante la temporada 2015, en la que hay que destacar los logros 
conseguidos por Rebecca Parodi con sus caballos Dollar y Duende, siendo 
este último con el que Rebecca ha obtenido los hitos más importantes 
durante la pasada temporada. 

· Medalla de Plata en las categorías juveniles, en la Final de Doma Clásica SICAB 2015 del campeonato del Mundo de Pura Raza Española.
· Segundo Puesto con el caballo Duende en categoría Juveniles Equipo y Kur Junior en el campeonato de Andalucía 2015.
· Séptimo puesto con el caballo Duende en categorías Juveniles Equipo y Kur Junior en la Copa de Su Majestad El Rey, Madrid.
· Tercer puesto con el caballo Duende en categoría Juvenil Individual en el Canasta Equestrian Weekend 2015.
· Quinto Puesto con el Caballo Dollar en categoría Juveniles Equipo en el Concurso de Doma Internacional de la Real Escuela Ecuestre de Jerez.
· Primer puesto con el caballo Duende en categorías Juvenil Equipo e Individual en el Campeonato de Doma Nacional 3 estrellas Dos Lunas-Sotogrande.
· Segundo puesto con el caballo Duende en la categoría Kur Junior en el Campeonato de Doma Nacional 3 estrellas de la Real Escuela Ecuestre. 
· Tercer puesto con el caballo Duende en las categorías Clásica 2 y 3 en el Campeonato de Doma Nacional 2 estrellas de la Real Escuela Ecuestre. 
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Las condiciones climáticas, la calidad del suelo 
y la situación geográfica de la región castellana 
de Zamora hacen que este lugar sea ideal para la 
producción de la mejor leche de oveja de nuestro 
país. Así, en la pequeña localidad zamorana de 
Fresno de la Ribera, siguiendo las recetas cen-
tenarias y el arte tradicional en la fabricación del 
queso, los maestros queseros de Reny Picot ela-
boran Señorío de Montelarreina Gran Duque de 
Alba. Un queso puro de oveja, de larga curación, 
caracterizado por su sabor único, franco, pleno e 
intenso y cuya gran calidad está avalada por los 
numerosos e importantes premios nacionales e 
internacionales recibidos a lo largo de los últimos 
años, que lo posicionan como uno de los mejores 
quesos de oveja del mundo.

Reny Picot y W & H unen dos de sus marcas Premium para lanzar al mercado un producto innovador y singular: Señorío de Montela-
rreina Gran Reserva. Un queso 100% puro de oveja sometido a un proceso de inmersión en Brandy Gran Duque de Alba Gran Reserva. 

QUESO SEÑORÍO DE MONTELARREINA GRAN DUQUE DE ALBA, 
UNA COMBINACIÓN PERfECTA PARA UNA UNIÓN PERfECTA



A su vez, el clima seco y soleado y la tierra fértil de la zona de la Bahía de Cádiz hacen de esta última el lugar idóneo para 
el desarrollo de la viticultura, dando paso a sus inigualables Vinos de Jerez. 

La rigurosa selección de excelentes vinos blancos, determina la calidad de los aguardientes destilados u holandas, que 
son envejecidos en botas de roble americano, previamente envinadas con vino oloroso, bajo el tradicional sistema de 
Criaderas y Soleras. Con un aroma limpio y equilibrado, el Brandy Gran Duque de Alba, tiene un sabor suave y pleno, con 
notas tostadas y de vainilla. 

De la unión de estos magníficos productos nace el Señorío de 
Montelarreina Gran Duque de Alba Edición Limitada.

Al sabor único e inconfundible del Señorío de Mon-
telarreina Gran Reserva se une el aroma intenso y 
profundo del Brandy Gran Duque de Alba para dar 
paso a un queso exclusivo y personal de característi-
cas excepcionales que satisfacen a los más exigentes 
consumidores. 

El Señorío de Montelarreina Gran Duque de Alba es  
una edición limitada, ya que todas las piezas son nume-
radas tras un riguroso control por parte de los maestros 
queseros de Reny Picot. Resulta ideal como aperitivo o 
como complemento original de una gran tabla de quesos 
surtidos, acompañado de uvas, mermelada de higo o frutos 
secos. Combina perfectamente con vinos tintos profundos como 
el Rioja o el Ribera del Duero así como con vinos blancos frescos 
y afrutados como el Rueda o el Penedés. 
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BRANDy GRAN DUQUE DE ALBA GRAN RESERVA

SEÑORÍO DE MONTELARREINA GRAN DUQUE DE ALBA 
EDICIÓN LIMITADA
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En el año en el que la zambomba de nuestra ciudad 
ha sido declarada Bien de Interés Cultural por ser 
una de las expresiones culturales navideñas más 
representativas de nuestra Comunidad, Canasta 

se sumó a esta emblemática celebración con una 
serie de actuaciones por el centro de la ciudad de 
Jerez. Desde el mediodía hasta la noche, músicos, 

cantantes y bailaoras recorrieron diez bares del 
centro de la ciudad y en cada uno de ellos, estos 
artistas compartieron con el público los famosos 
villancicos flamencos de nuestra tierra y, por su-
puesto, no faltó una copa de Canasta para celebrar 
esta genuina fiesta navideña. Desde media maña-
na la Zambomba Canasta estuvo presente en este 
recorrido de música y baile que dio comienzo en 
La Moderna y, tras un itinerario por otros ocho es-
tablecimientos del centro de Jerez, puso el broche 
pasadas las nueve de la noche en Bar el Gallo Azul. 
El público asistente disfrutó, junto a estas actua-
ciones, de degustaciones de Canasta, uno de los 
jereces más emblemáticos de Williams & Humbert, 
así como del sorteo cestas de navidad y de estu-
ches de este famoso oloroso, un vino idóneo para 
compartir en estas entrañables fechas navideñas.

“ZAMBOMBAS POR EL 
CENTRO DE LA CIUDAD y 

CONCURSOS EN SU PáGINA 
DE fACEBOOK

¡CANASTA fESTEJA LA 
NAVIDAD!”
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“CANASTA SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD, UNA fECHA DE REUNIÓN y ENCUENTRO 
EN LA QUE ESTE VINO DE WILLIAMS & HUMBERT ESTá TAN PRESENTE. CANASTA ES UN VINO 
IDEAL PARA CUALQUIER MOMENTO DE CONSUMO. COMO APERITIVO, A CUALQUIER HORA DEL DÍA, 
SOLO, MEZCLADO CON BEBIDAS REfRESCANTES O COMO BASE DE UN CÓCTEL, MARIDA ADEMáS 
DE fORMA ExCELENTE COMO ACOMPAÑAMIENTO DE PLATOS COMO LAS CARNES O LOS QUESOS 
O CON DULCES TÍPICOS NAVIDEÑOS, COMO LOS fAMOSOS PESTIÑOS DE NUESTRA TIERRA”

Canasta ha querido además agradecer y premiar la 
fidelidad de quienes disfrutan de este vino de las 
Bodegas Williams & Humbert por lo que, junto a la 
celebración de estas Zambombas, puso en marcha 
dos concursos navideños, “Un christmas para Ca-
nasta” y “Un villancico para Canasta”, en los que 
los fans de la marca participaron a través de la pá-
gina de la marca en Facebook.
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RESTAURANTE

EL BOUQUET
 Glorieta Pío xII s/n local 3 bajo, Utrera (Sevilla)Cristóbal Álvarez Calvente (Propietario)

Cristóbal Álvarez Calvente se formó como cocinero 
en la Escuela de Hostelería de Heliópolis, en Sevi-
lla. Tras finalizar su formación, se traslada a las Is-
las Baleares donde, tras pasar por varias cadenas y 
completar su aprendizaje con varios cursos y espe-
cializaciones, consigue obtener la categoría de Jefe 
de Cocina con apenas 23 años. 

Entre los lugares dirigidos por Cristóbal cabe des-
tacar el resort-golf Marriot 5 estrellas súper lujo, la 
Fundación Costa Nord regentada por el famoso actor 
Michael Douglas o varios hoteles de las zonas cerca-
nas a Palma de Mallorca.

En el año 2008 Cristóbal Álvarez decide acabar con 
su periplo balear y volver a la que siempre ha sido su 
casa: la localidad sevillana de Utrera. Una vez llegado 
a Sevilla, y tras varios años al mando de dos restau-
rantes, decide montar su propio negocio. Nace así en 
2010 el Restaurante El Bouquet. Aunque son años 

complicados para montar un negocio, el restaurante 
sigue hoy día en pleno funcionamiento y recogiendo 
los frutos de un gran trabajo. Junto con su hermana 
Belén, co-propietaria y encargada de Sala, Cristóbal 
Álvarez ha sabido rodearse de un gran elenco de 
profesionales, entre los que destacan la actual Jefa 
de Cocina, Ana María Montes, formada en la Escuela 
de Heliópolis e instruida por Cristóbal en los fogones 
de El Bouquet, o el somelier Jesús Villalba, un gran 
experto en todo tipo de bebidas. 

El Bouquet está asentado sobre los cimientos del 
que fuera uno de los bares con más solera de Anda-
lucía, El Rincón de Paco, frecuentado allá por los 90 
por todo tipo de artistas del flamenco, de los toros y 
del mundo de la farándula. 
                                                     
Hoy día, El Bouquet cuenta con zona de tapas, un 
comedor con capacidad para 90 personas y, lo que 
es más frecuentado, una amplia terraza en pleno 



INGREDIENTES:
2 cucharadas soperas de aceite de girasol, ajo, cebolla, Amanita Cesarea, queso 
Medina del Encinar, jamón Medina del Encinar, gambas de Huelva, huevos de 
campo, oloroso Don Zoilo o Lacave. 

MODO DE ELABORACIÓN:
Limpiar las setas con mucho cuidado, sin mojarlas. Esto es imprescindible. Con 
ayuda de un trapo húmedo quitar toda la hojarasca de pino y tierra. Pelar y picar 
el ajo y la cebolla. Poner a sofreír añadiendo jamón en taquitos, reservar unas 
lonchas para el final. Agregar las setas troceadas y las gambas de Huelva peladas 
crudas. Añadir un poco de sal, no mucha, ya que las setas son ricas en glutamato 
de mono sódico, un potenciador del sabor. Cuando las setas estén rehogadas, 
verter generosamente el oloroso Don Zoilo. Flambear y echar el huevo de campo 
para que se cuaje con el vino y el agua que suelten las setas. Tapar hasta que esté 
cuajado el huevo. Cuando esté listo, servir y terminar con las lonchas de jamón, 
las escamas de queso y unos costrones de pan (opcional). 

Este plato es todo un placer para los sentidos. Cuando lo degustemos tendremos 
en nuestra mesa parte del otoño. Y para maridar con las setas nada mejor que un 
Marqués de Polavieja, un Ribera del Duero.

centro de la ciudad de Utrera. Tras los cinco prime-
ros años de vida, se inicia la primera reforma del 
establecimiento, cuya finalización está prevista para 
principios de 2016. 

Las comidas servidas por Cristóbal y su equipo des-
tacan por la calidad de su materia prima, tanto la 
gran variedad de carnes procedentes de todas par-
tes del mundo, como los mejores pescados, una de 
sus mayores especialidades, traídos desde las cos-
tas de Andalucía. La carta de El Bouquet podría de-
finirse como moderna y de mercado, aprovechando 
siempre los productos de temporada y suele modifi-
carse dos veces al año.

En cuanto a la carta de vinos, esta es de una gran 
variedad. Entre los vinos de Williams & Humbert, 
el propietario de El Bouquet destaca Canasta y 
los olorosos Don Zoilo y Lacave como los más 
solicitados, al igual que el Ribera del Duero Mar-
qués de Polavieja Crianza. Tampoco faltan entre 
los destilados las Ginebra Botanic Premium y 
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Ultrapremium, además del Ron Dos Maderas. El 
jamón y el queso Medina del Encinar se encuen-
tran también entre la oferta gastronómica de este 
gran restaurante sevillano. Para Cristóbal Álvarez, 
todos estos vinos y productos ibéricos son de una 
gran calidad. 

La receta que nos proponen desde El Bouquet es 
como su propia cocina, del tiempo, con producto de 
temporada como es el caso de las setas, nada más 
y nada menos que con una de las reinas de la mico-
logía: la amanita cesarea o amanita de los césares, 
también conocida por el Sur como Tana.

RECETA
HUEVOS CUAJADOS SOBRE TANAS CON 
JAMÓN y GAMBAS AL OLOROSO DON 
ZOILO y ESCAMAS DE QUESO MEDINA 
DEL ENCINAR



THE LEMON SOCIETy

The Lemon Society no puede entenderse sin 
la figura de su ideólogo y propietario, Javier 
San Segundo de Lozar (1979), modelo de 
emprendedor que, sin renunciar a sus raíces, 
decidió convertir su pasión por los espirituosos 
y la gastronomía en un negocio pionero a nivel 
local y nacional. Inaugurar un establecimiento 
hostelero de carácter Premium en una población 
de 85.000 habitantes es, en sí mismo, un acto de 
valentía; pero cuando la idea está construida sobre 
bases racionales, con un punto de creatividad y 
originalidad, la fórmula del éxito es posible. Javier 

COCTELERÍA
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San Segundo es licenciado en Administración y 
Dirección de Empresa por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Valladolid. Tras 
una extensa trayectoria en el sector de la Banca, 
abre en 2009 las puertas de su establecimiento, 
The Lemon Society, en la ciudad de Palencia. El 
local, con un cuidado diseño, una decoración de 
carácter vanguardista y una amplía terraza de 36 
mesas, en el parque más céntrico de la ciudad, el 
Parque del Salón, quiere ofrecer a los ciudadanos 
de esta localidad castellana una alternativa 
completa y sin precedentes en la zona.

Javier San Segundo de Lozar (Propietario)     Parque del Salón 13, 34002, Palencia



La pasión por la ginebra, agente diferenciador.
La gran pasión por los destilados le llevó a convertir 
The Lemon Society en el gran templo de la ginebra. 
Para tal fin y, a través de distribuidores nacionales e 
internacionales, ha conseguido hacerse con la colec-
ción de ginebras más grande del mundo, llegando a 
recuperar, incluso, referencias ya desaparecidas. En 
total, en este local existen 650 referencias de gine-
bra, de las que 120 son de coleccionista, imposibles 
de conseguir en el mercado. El local está en fase 
probatoria para la obtención del Record Guinness 
como el establecimiento hostelero con más ginebras 
el mundo. Javier San Segundo es destacado partí-
cipe en foros de prestigio mundial como Gin Moti-
ve o Mixologi Trends, además, se ha clasificado en 
el Concurso Nacional de Sumillers 2015 y ha sido 
seleccionado para el Ruinart Challenge, en Madrid. 
Como colofón a todas las actividades e iniciativas 
realizadas, la candidatura oficial de Javier San Se-

“GIN KISS”

Ingredientes:
-5 cl de Ginebra Botanic Kiss.
-1 cucharada de mora de zarza.
-1 twist de naranja.
-20 cl de tónica Schweppes Hibiscus.
-Carpaccio de fresas.

Presentación: 
En copa grande (globo).

Preparación: 
Directamente en la copa.
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gundo ha sido presentada a los Premios de la Fede-
ración Española de Hostelería y Restauración (FEHR) 
2015.

Compromiso con la cultura.
Su compromiso con la cultura y la gastronomía local 
se ha venido materializando en estos seis años a tra-
vés de la celebración de más de 160 conciertos en 
directo, actuaciones de 30 DJ’s , 12 obras de teatro 
representadas, cinco certámenes literarios, 50 catas 
de vino y cervezas, 14 acciones solidarias, además 
de numerosas presentaciones de libros y lecturas 
de poesía. Todo esto ha supuesto una alternativa 
de ocio diferente que los ciudadanos de Palencia 
han sabido reconocer, habiendo sumado más de 
100.000 asistentes a los diferentes eventos en estos 
años. Otros detalles como la elaboración de una car-
ta de picoteo, con el 100% de productos palentinos, 
así como ofrecer el mayor número de vinos y D.O. 

por copa de la región, han convertido a este local en 
un negocio hostelero vivo que crece y cambia cada 
día para aprovechar al máximo cada franja horaria.

Cócteles principales. 
El Gin Tónic es la combinación principal de este esta-
blecimiento, con numerosas variantes como el Gin-
let, el Gin Smash, el Tom Collins o el Gin Fizz.

Productos de Williams & Humbert.
Dentro de su amplia variedad de destilados, The Le-
mon Society ofrece en su primera línea de consumo, 
la gama completa de Gin Botanic: Premium, Ultra 
Premium y Kiss; asimismo cuenta en lugar prefe-
rente con el Ron Dos Maderas 5+3 y el Ron Dos 
Maderas PX 5+5, el vodka Abyssal, el Brandy Gran 
Duque de Alba y la Crema de Alba, habiéndose rea-
lizado, en ocasiones, catas y degustaciones de estos 
productos.
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COLABORACIÓN:

Susana Rodrigo Chiner es la autora del blog 
de cocina ‘Bocadosdecielo’ y desde hace dos 
años colabora con la revista especializada de 
repostería ‘Pasteles de ensueño’. Todo un reto 
para esta valenciana que reconoce que aun-
que siempre le ha gustado cocinar, su pro-
fesión nada tiene que ver con este mundo. 

¿Cuándo comenzaste con el blog? 

Todo empezó a principios del 2009. Entonces era algo muy 
novedoso, básicamente se trataba de cocinar algo para tu 
familia, presentar la receta, fotografiarla y redactarla, todo 
ello en un espacio propio (mi blog) que era accesible a todo 
el mundo. Un modo nuevo de compartir mis recetas. Durante 
estos años ha habido una eclosión de blogs de cocina, al 
principio era todo como más espontáneo, ahora nada se deja 
al azar: desde la temática de la receta, a la presentación, la 
fotografía, etc. 

¿Cómo organizas el tema de las recetas?

Aprovecho para cocinar los fines de semana y de paso pre-
paro algún postre especial para la comida familiar del domin-
go. Si pasa el filtro familiar y dicen que está rico publico la 
receta, pero si no gusta se quedará sin publicar. Me inspiro 
en la cocina de casa de siempre, en los libros, en restauran-
tes que visito, otros blogs... Me gusta mucho asistir a cursos 
de cocina, tengo curiosidad por aprender técnicas nuevas, 
saber cómo se hacen las cosas y el por qué. 

¿Cuántas recetas hay publicadas actualmente? 

Más de 400 recetas, de ellas una tercera parte son dulces. 
Recetas sencillas que se pueden hacer con las máquinas mo-
dernas que nos facilitan el trabajo, pero también las adapto 
para poder hacerlas sin ellas. Como buena valenciana tengo 
debilidad por las paellas y los arroces, más todavía si están 
hechos con leña. Me encanta todo el ritual que conlleva su 
preparación en las reuniones de amigos o familiares. En el 
blog tengo algunos de ellos muy recomendables.  

Bocadosdecielo
 www.bocadosdecielo.com
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POSTRE DE fRUTOS ROJOS 
CON BOTANIC KISS

----------------------------------------------

-----------------------------------------------
-------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Ingredientes (para 6-8 copas)
Para la crema-mousse: 6 hojas de gelatina · 30 ml de 
agua · 280 gr queso tipo philadelfia · 50 gr de azúcar 
· 175 gr nata líquida · 300 gr de mermelada de fresas, 
frambuesas o frutas del bosque.

Para la cobertura de Gin Tonic: 150 ml tónica · 100 ml 
Botanic Kiss · 120 gr de azúcar · 6 hojas de gelatina. 
Para adornar: frutas rojas como frambuesas, aránda-
nos, moras, etc., y hojas de menta fresca. 

Elaboración modo tradicional 
Crema-mousse de frutos rojos: poner en un bol 
grande el queso, el azúcar, la nata y la mermelada. Tri-
turar bien con la batidora. Reservar. Hidratar las hojas 
de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Calentar el 
agua, sin que llegue a hervir y añadir las hojas de gela-
tina bien escurridas. Remover bien con una cuchara. A 
continuación unir bien las dos mezclas: la de gelatina y 
la de la mermelada y verter sobre las copas. 

Cobertura de Gin Tonic: hidratar las hojas de gelatina en agua 
fría. Calentar 100 ml de tónica y el azúcar, sin que llegue a her-
vir. Una vez caliente añadir la gelatina bien escurrida, remover 
bien y unir al resto de ingredientes: 50 ml de tónica y 100 ml 
de Botanic Kiss. Dejar que se enfríe y vaya cogiendo cuerpo. 
Cuando la crema-mousse esté bien cuajada, verter por encima 
la cobertura y llevar a la nevera. Tarda unas horas en cuajar.
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OSLONOruEga
LA PERfECTA COMBINACIÓN ENTRE NATURALEZA y VIDA URBANA

Oslo ha sido la capital del país desde 1814, 
cuando Noruega ganó su independencia de Di-
namarca. Esta ciudad cosmopolita es una de las 
capitales europeas que más rápidamente está 
creciendo, y alberga la universidad más grande 
de Noruega. Pocas ciudades europeas ofrecen 
tal cantidad de ofertas culturales y de ocio como 
Oslo. Casi ninguna temática de interés queda 
fuera de la oferta museística: los barcos vikin-
gos, el arte infantil, la arquitectura, el arte con-
temporáneo, los reptiles, la magia, la medicina, 
el cine, las botellas en miniatura, la música y el 
flolklore noruego o la ciencia y la tecnología. Esto 
son algunos ejemplos de la enorme variedad de 
Museos que el visitante puede encontrar en Oslo, 
a los que se suman otros como el del escritor 

Ibsen o el pintor Edward Munch o, uno de los más 
visitados, el Museo de la nave polar de Fram, la 
nave más resistente del mundo y la única que 
ha navegado tanto a la parte más septentrional 
como a la más meridional del Globo.

Otros lugares de interés son el centro del Premio 
Nobel de la Paz, el Centro del Holocausto, la cate-
dral de Oslo, las visitas guiadas a la Ópera, la Ga-
lería Nacional y la Fortaleza Akershus, construida 
alrededor del año 1300. Y cómo no, uno de los 
lugares más emblemáticos de la capital noruega: 
el Parque de Esculturas de Vigeland. Una de las 
atracciones más visitadas de Noruega con más 
de un millón de visitantes al año. Este excepcio-
nal parque escultórico es el trabajo de toda una 

vida del escultor Gustav Vigeland (1869-1943), 
con más de 200 esculturas de bronce, granito y 
hierro forjado. Vigeland fue también el diseñador 
del conjunto arquitectónico del parque. La esta-
tua de bronce del pequeño enfadado (Sinnatag-
gen en noruego) es una de las esculturas más 
famosas de este parque, junto con el Monolito 
(Monolitten) y la Rueda de la Vida (Livshjulet).

El clima y la geografía de Oslo lo convierten, ade-
más, en una ciudad idónea para todo tipo de acti-
vidades al aire libre. El clima de la capital noruega 
es más suave de lo que su latitud podría indicar a 
priori. Los veranos son tan agradablemente cáli-
dos que las temperaturas pueden a veces igualar 
a las de ciudades mucho más al sur, aunque los 
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inviernos son suficientemente fríos para hacer de 
la zona de Oslo un destino de esquí por derecho 
propio. Oslo permite disfrutar de las playas, las 
numerosas piscinas y spas de la ciudad, al mis-
mo tiempo que de la práctica de deportes rela-
cionados con la nieve: pistas de esquí, de trineo 
y de patinaje sobre hielo. La práctica del esquí 
está tan arraigada que la capital noruega cuenta, 
cómo no, con otro museo dedicado a este de-
porte: el Museo de Esquí muestra 4.000 años de 
historia de este deporte. Las exposiciones sobre 
las expediciones polares muestran los equipos de 
Nansen y Amundsen y el museo también alberga 
exposiciones sobre la historia olímpica, la familia 
real esquiando y el snowboard. Desde la torre del 
trampolín se disfruta de magníficas vistas y el vi-
sitante puede practicar el “salto con esquís” des-
de el simulador con el que cuenta este espacio. 

La calidez de las temperaturas en verano convier-
te a la capital noruega en el lugar idóneo para la 
práctica de todo tipo de actividades al aire libre. 
Los parques de Verano y de Invierno con los que 
cuenta la ciudad, son una clara muestra de ello. 
Pero estas actividades no se limitan a las playas 
o la nieve, también son numerosos los campos 

de golf, y prácticas deportivas como la bicicleta, 
las rutas en kayak, el paracaidismo o la escalada. 
En una ciudad situada entre el Oslofjord y zonas 
de bosques, es perfectamente lógica esta afición 
por la naturaleza. Así, son también numerosas las 
granjas de animales que pueden visitarse y cómo 
no, otro plan perfecto son los cruceros por los 
fiordos, que permiten ir de isla en isla. El Oslo-
fjord incluye unas 40 islas, y más de la mitad 
del municipio de Oslo está cubierto de bosques y 
parques, haciendo de Oslo una ciudad verdade-
ramente verde.

No hay visita que se precie en la que no esté pre-
sente la gastronomía del lugar. Noruega es cono-
cida por su excelente pescado, y muchos de los 
mejores restaurantes de Oslo se especializan en 
pescado fresco y marisco. La comida tradicional 
noruega incluye también platos como la carne de 
alce, de reno o el bacalao servido a la manera no-
ruega así como platos tan típicos comp el fårikål 
(cocido de cordero), el lapskaus (guisado noruego 
de salchichas), las albóndigas típicas kjøttkaker o 
la crema de pescado. Si bien hay restaurantes de 
alta calidad en toda Noruega, en ninguna parte 
están tan concentrados como en Oslo. La zona 

de Grünerløkka está llena de restaurantes acce-
sibles de alta calidad y bares, y “Mathallen” -el 
mercado gourmet de la ciudad, donde se venden 
ingredientes y especialidades noruegas- no está 
tampoco lejos de allí. Todos los restaurantes con 
estrellas Michelin de Noruega se encuentran en 
Oslo.

El entorno único de bosques, fiordos y playas ha-
cen de Oslo un lugar perfecto para los deportes 
al aire libre. Si a esto le sumamos su especial 
oferta gastronómica y la innumerable variedad de 
Museos y centros de visita, la capital noruega es 
la combinación perfecta entre una esplendorosa 
naturaleza y una vibrante vida urbana.



W & HE N  L a  E X H I b I c I Ó N 
a N u a L  D E  Pa L m E r 
g r O u P  E N  N O r u E g a

Williams & Humbert ha participado en el evento 
anual organizado por Palmer Group, la distribuido-
ra de la bodega en Noruega. El Area Manager de 
Williams & Humbert, Edward Butler, asistió a este 
encuentro celebrado en un entorno único, el Res-
taurante Ekerberg, en el que tuvo lugar la exposición 
de las marcas de las compañías participantes y la 
posterior cena. 

Marcas como Dry Sack Medium, con fuerte presen-
cia en el mercado noruego, la Manzanilla Alegría o el 
Pedro Ximénez Don Guido, así como los destilados 
de Williams & Humbert, la ginebra Botanic y el Ron 
Dos Maderas, estuvieron presentes en esta cita de 
Palmer Group, a la que asistieron más de 300 vi-
sitantes. 
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