
La vocaci6n internacional de Tio Pepe
MAURICIO GONZ LEZ-GORDON Presidentede GonzNez Byass.

Emelia Viafi& Madrid
La bodega Gonz~ilez Byass se prepa-
ra para celebrar a partir del viernes
uno de los acontecirnientos m~s des-
tacados del verano. El Tio Pepe Fes-
rival refine en agosto y desde 2014 a
artistas nacionales e intemacionales.
El pistoletazo de salida Io darfi Jua-
nes este~ernes cuando se subaales-
cenario de la bodega jerezana ’q’e-
nemos que abrimos a otros sectores
y enlrar an contacto con otros mun-
dos y la mfsica es uno de los que mils
me gusta", afirma Mauricio Gonz~i-
fez-Gordon, miembro de la quinta
generad6n de la famllia fundadora
de la bodega, que reconoco que la
compafila sigue tenlendo en su ADN
los valores que le imprimi6 su funda-
dor, Manuel Maria Gonzalez/kngel
(el tio matemo de 6ste, Jos6 ~ngeI,
T[o Pepe, rue el que le ensefi6 todo
sobre el mundo del vino). "La em-
presa fue fundada en 1838 y desde
sus inicios ha tenido dos objetivos
que siguen hoy vigentes: la intema-
cionalizaci6n y la diversificacidn",
afirma Gorm~ilez-Gordor~

Pero, iqu6 significan para Gonz~i-
lez Byass estos dos conceptos? Vaya-
mos pot partes y empecemos por el
primero de ellos. Fuemn los griegos
los que hace mAs de 3.000 afios ense-
~uaron a hacer vino en lo que hoy es el
Marco de derez. Ellos empezaron a
exportarlo, una aedvidad que des-
pu6s continuaron fenicios, cartagi-

ro fue en 6poca de Enrlque VIII re-
cuerden que su primera esposa Ca-
talina era hija de los Reyes Catdli-
cos- cuando el vino de Jerez se gan6
el prestigio que hoy tiene -aparece
incluso en muchas obras de william
shakespeare-.

Esa pasi6n de los consumidores
de las islas brit~nicas es Io que lleva a
muchas bodegas de Jerez a expor-
tar, yes en el siglo XIX cuando sus

¯ Mauricio GonTNez-Gordon
preside Gonz~lez Byass
desde 2006, compahfa a la
que se incorpord en 1989.
Es miembro de la quinta
generacibn de la familia.

= Li~nciado en Ciencias
Econ6micas, hizo un MAster
en Business Administration
en California y otro en
Direcci6n de Empresas
Agroalimentadas en el
Instituto San Telmo.

Mauricio Gonz~lez-Gordon preside Gonzdlez Byass desde 2006.

vinos adquieren importancia. "En
1844 el exportador Robert Blake
Byass decide asociarse al fitndador
de la bodega de mi familla yes ~dg
donde comienza la leyenda", sefiala
orgulloso Gonz~Jez-Gordolx "Tam-
bi~n rue aqui donde se fo~j6 nuestra
vocacidn internacionaL En la d~cada
de 1860, las exportaciones del vino
de Jerez suponian el 19% de todo lo
que se exportaba en Espafia, y antes
de queen Espafia exisfiera la luz

¯ Las se~as de identidad
del mandato de Gonz~lez-
Gordon son la diversificaci~n
y la internacionalizaci6n. De
hecho, el 40% de la plantilla
vive fuera de Fspa~a, en otros
nueve parses.

¯ El presidente de GonzNez-
Byass tiene como objetivo
reforzar la presencia
internacional de la marca y
conanlidar los proyectos
bodegueros que ha iniciado.

el~trica (1888),nuestrosvinosya es-
taban en los cinco confinentes", ex-
plica Gonzfilez-Gordon, que asegura
que la bodega aspira hoy a seguir
creciendo a nivel internacional. "He-
mos sido unos precursores del con-
cepto de intemacionallzacidn y que-
remos seguir si6ndolo, pot eso esta-
remos muy pendientes de todas las
opormnidades que baya en el mer-
cado", adelanta el presidente de la
bodega, un cargo al que accedi6 en
2006. "Tenemos que seguir refor-
zando nuestra presencia internatio-
nal y debemos consolidar mercados
en los que afin no tenemos tanto pe-
so, como nos ocurre en

Para entender este proceso de in-
temacionallzaci6n hay que explicar
tambi6n cdmo entiende la bodega la
diversificaci6n, otto de los elemen-
tos que la famllia propietaria hered6
de su fundador. Gonzfilez Byass hoy
ya no es sNo una bodega de Jerez,
aunque su sefia de idenfidad sigan
siendo fmos y brandies. La compafila
produce vino en on’as ocho bodegas
mils allfi del Marco de Jerez. Una de
elias esN incluso fuera de nuestras
fronteras (Veramonte, en Chile), 

"Seguiremos muy
pendientes de todas
las oportunidades que
haya en el mercado"

"Siempre que decidimos
iniciar un proyecto nuevo
Io hacemos en t6rminos
de aportar valor"

elabora y distribuye desde distintos
centros de producci6n diferentes
desfilados (whisky, ginebra 
brandy). "Hemos apostado por la di-
versificaci6n, pero desde nuestra
fundaci6n hemos sabido que cuando
decidimos iniciar un proyeeto nuevo
io hacemos en t~rminos de aportar
valor", explica Gonz~ilez-Gordon,
que por esta raz6n tambi~n apostarfi
pot potenciar d negocio de la distri-
bucifin, donde Gonzfilez Byass ya
dispone de una presencia importan-
re. La flltima operaci6n de la compa-
ilia, en el afio 2017, supuso la culmi-
naci6n de la adquisici6n de la marca

Pedro Domecq, cuya principal acti-
vidad est~ en M6xico. La prdxima
ser~i inaugurar el pr6ximo afio un
hotel en la bodega de Jerez y lo har~i

Gonzfilez-Gordon asegura que la
empresa, a pesar de esta vocaci6n
por ser uno de los grandes actores
del sector, sigue teniendo un car~c-
ter familiar. "Somos 155 accionistas,
todos de ]a famllia. Adernfis, la quinta
generaci6n es la que ahora gestiona
la compafila, perola sexta ya estfi for-
m~qdose para hacerlo en el futuro",
adelanta el presidente de la bodega,
que reconoce que cuando las cosas
van bien -’~ ahora van muy bien"-
es mils f~cil gestionar una compafiia
con tanta historia. "La decisi6n de
que la gesti6n de la compafiia fuera
profesional y que tambi6n hubiera
directivos externos en ella rue muy
acertad& Eso no quiere decir que la
famllia se desligue totalmente de la
g~esfi6n. Serla un error. Yo mismo es-
rove quince afios trabajando como
responsable de diferentes ~eas y rue
una experiencia fundamental para
Maora entender, desde la presiden-
cia, las declsiones que se roman".
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