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Tio 
Pepe, 
vino 
y fi-
gura
EL EMBLEMÁTICO 
PRODUCTO DE 
GONZÁLEZ BYASS 
ES TAMBIÉN EL SÍM-
BOLO DE SU FOR-
TALEZA: EL FINO 
MÁS VENDIDO DEL 
MUNDO, LA JOYA 
DE LA CORONA, 
UNA MARCA DEN-
TRO DE LA MARCA, 
UN APPLE DEL PA-
LADAR

POR   
FEDE 
DURÁN
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cuenta con 371 hectáreas en 
propiedad 
y otras 
543 bajo 
su con-
trol. Dispo-
ne, asimismo, 
de filiales en Es-
tados Unidos, Reino 
Unido, México y Chile y 
oficinas comerciales y 
delegados en China, 
Alemania, Brasil y Ca-
nadá. La firma está 
presente en más de un 
centenar de países y 
proporciona empleo a 
550 personas.  

La hoja de servicios 
viene a ser más o me-
nos así de contunden-
te: Tío Pepe lidera a 
escala planetaria las 
ventas de fi-

no y So-
berano las 
de brandi en 
el mercado 
nacional. Po-
dríamos decir 
que el icono 
de la casa no 
es precisa-
mente un títe-
re. La raíz se 
remonta a 
1935, cuando el 
entonces jefe 
de Propaganda 
(mal título para 
el cargo) de 
González Byass, 
Luis Pérez Sole-
ro, adornó la bo-
tella con un 
sombrero cordo-
bés, la pertinente 
chaquetilla y una 
guitarra española 
al costado que la 
botella por sí mis-
ma no podía tocar, pe-
ro que sin duda animaba a 
los parroquianos o contertu-
lios a entonar coplas muy 
sentidas.  

Habría una puesta de largo 
un año después en las Fallas 
de Valencia. Ventura Núñez, 
Venturita, tomaba la alter-

Ascott, propiedad de la co-
rona británica.  

 
APARICIONES. “Tío Pepe es 
uno de los activos más im-
portantes de González 
Byass. Es difícil encontrar 
marcas de gran consumo 
que estén presentes en más 
de 100 países y que, además, 
despierten tanta admira-
ción. Entre los vinos más 
distribuidos del mundo, Tío 
Pepe es el que mantiene los 
niveles de calidad más altos 
y consistentes año tras año. 
Su sistema de criaderas y 
soleras así lo garantiza”, ex-
plica Eugeni Brotons, Global 
Marketing director de Gon-
zález Byass. “A pesar de que 
el vino de jerez es una cate-
goría madura, y de que en 
los últimos 20 años ha per-
dido protagonismo, hoy po-
demos decir que gracias a 

las iniciativas bajo la ban-
dera de la SherryRevo-

lution hemos expe-
rimentado un 

crecimiento 

en los vinos 
de mayor valor y, 
sobre todo, ganado interés 
de forma generalizada entre 
los consumidores. González 
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Byass y Tío Pepe lideran la 
presencia mediática entre 
las bodegas y marcas del 
marco de Jerez, una catego-
ría que se sitúa siempre en-
tre las más aparecidas en 
medios en España”. 

Tío Pepe exporta aproxi-
madamente el 40% de su 
producción, con Inglaterra y 
Alemania como principales 
destinos. El Drinks Interna-
tional Brands Report, infor-
me elaborado desde Gran 
Bretaña, colocaba a princi-
pios de 2018 a Tío Pepe co-
mo el vino “más vendido y 
deseado” de Jerez. The Wine 
Advocate, la famosa lista 
creada por Robert Parker en 
1978, también reparte meda-
llas este mismo año: siete 
vinos de Tío Pepe obtuvie-
ron 90 puntos o más, reful-
giendo los 96 puntos de Tío 
Pepe Cuatro Palmas (un 
amontillado de 52 años) y 
los 95 de Alfonso 1/6.  

De estos y otros elixires 
habla Brotons: “González 
Byass también está lideran-
do la innovación del sector 
en la categoría con una serie 
de lanzamientos, por ejem-
plo, Tío Pepe en Rama, ya en 
su novena edición. Se trata 
de un fino prácticamente 
embotellado directo de la 
bota. Es la forma más cerca-
na de beber Tío Pepe como 
lo hacían nuestros antepa-
sados. Igualmente, en los úl-
timos años se han lanzado 
joyas enológicas como los 
llamados Vinos Finitos, cal-
dos que una vez agotados ja-
más nadie podrá catar el 
nuevo. En esta línea se en-
marca Alfonso 1/6, un oloro-
so de más de 50 años, o Pío 
X, un dulce de 1903”. 

 
DEVERSIFICACIÓN. Desde los 
despachos, a la sombra de 
un prestigio que podríamos 
definir como de nicho, Gon-
zález Byass decidió, 40 años 
atrás, apostar por la diversi-
ficación. En la mente de la 
familia cuya quinta genera-

ción representa hoy 
Mauricio González-

Gordon (presidente 
desde 2006), se di-
bujó ya entonces 
la intención de 
contar con vinos 
de las principa-
les denominacio-

nes de origen es-
pañolas. Bodegas 

Beronia (rioja) se ad-
quirió en 1982, Vilarnau (ca-
va) un año después, Finca 
Moncloa (vino de la tierra de 
Cádiz) en 2000, Finca 
Constancia (vino de la 

nativa y allá que emergió en 
la plaza la silue-

ta sin rostro 
de Tío Pe-

pe, que 
e n  
a d e -
l a n t e  
c o n -

quistaría corazones, soli-
viantaría hígados y acabaría 
siendo homenajeado en cate-
drales tan ilustres y estira-
das como el hipódromo de 

El vino de Jerez nunca ha si-
do asunto baladí. Conside-
rado unánimemente entre 
los enólogos como uno de 
los grandes tesoros mundia-
les del paladar (y del espíri-
tu), evocarlo es citar no solo 
una industria sino también 
una historia, la de una ruti-
lante excepción en un lugar 
donde los éxitos económicos 
no abundan. Entre 1631 y 
1821, es decir, en el lapso 
que media entre la funda-
ción de las bodegas Barón y 
el nacimiento de la saga 
Barbadillo, se cuentan algu-
nos de los negocios que to-
davía hoy funcionan, factu-
ran y dan renombre a un 
producto y a una tierra. Pero 
entre todos ellos, e incluso 
cayendo en la injusticia de 
las predilecciones basadas 
en el volumen, existe un rey, 
González Byass, empresa fa-
miliar cuya quinta genera-
ción dirige hoy las riendas 
del coloso y donde destaca 
un icono, Tío Pepe, vino 
y figura que ha salpi-
mentado el paisaje 
español tanto como 
el toro de Osborne.  

González Byass no 
adopta el nombre vigen-
te hasta 1863. El fundador 
de la marca original, Manuel 
María González Ángel (1812-
1887), comenzó a exportar 
prácticamente a pelo en 
1835, asociándose posterior-
mente con Francisco Gutié-
rrez Agüera y el arrojado 
Juan Bautista Dubosc para 
constituir, en 1938, la bode-
ga González y Dubosc. Des-
de los orígenes fueron inten-
sos los contactos con Robert 
Blake Byass, comerciante 
londinense habituado a tra-
tar con otras casas de Jerez 
y futuro socio de un acora-
zado cuya primera y modes-
ta exportación a Inglaterra 
constó de 10 botas de vino. 

 
CIFRAS. ¿Qué frutos produce 
ese arbolillo andaluz 183 
años después? En el último 
año fiscal (de septiembre de 
2016 a agosto de 2017), 
260,5 millones de euros de 
facturación, un 25% más que 
el ejercicio anterior. Gonzá-
lez Byass obtiene el 65% de 
esta cifra en los mercados 
internacionales, donde des-
pliega una estrategia de ex-
pansión suave pero constan-
te, la misma que desarrolla 
en España y que le ha per-
mitido elevar los resultados 
de explotación hasta 12,6 
millones (+9%) y el ebitda 
hasta 22,6 millones (+21%). 
Solo en Jerez la bodega 
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tierra de Castilla) 
en 2006, Viñas del 
Vero (somontano) 
en 2008 y Beronia 
otra vez (vertiente 
vino de rueda) en 
2015.  

Asimismo, la reduc-
ción de la deuda ha 
permitido reciente-
mente nuevas opera-
ciones: en 2016 la em-
presa compró Pazos 
de Lusco (rías baixas) 
y el 65% de la bodega 
chilena Veramonte. En 
marzo de 2017 
hubo un movi-
miento más, la 
adquisición de 
la marca Pedro 
Domecq (bran-
dis y vinos), cu-
ya principal ac-
tividad se desa-
rrolla en Méxi-
co, a través de 
una joint venture al 50% con 
Grupo Emperador. En 2019, 
por último, ocurrirán dos 
cosas más. Una nueva bode-
ga de Beronia especializada 
en reservas y vinos de autor 
y un sherry hotel ubicado en 
las bodegas de Tío Pepe, que 
son las más concurridas de 
Europa con 250.000 visitas 
al año y satisfarán la voca-
ción de la firma por el eno-
turismo.   

En paralelo González 
Byass ha aterrizado en te-
rrenos menos conocidos y/o 
peninsulares que dan aún 
más profundidad a su por-
folio: ahí están las ginebras 
London nº 1 y MOM (ambas 
elaboradas en Reino Unido), 
el vermú La Copa, el whisky 
Nomad Outland o el vodka 
Druide Mystical, a los que 
se une una pequeña colec-
ción de vinagres de Jerez, 
los anises de Chinchón y los 
licores Granplaisir. A pesar 
de semejante nómina, los 

Las ventas de vinos 
amparados por las 
Denominaciones de 
origen Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla-
Sanlúcar de Barra-
meda en 2017 fue de

CRISIS, PERO MENOS

32.556.258 litros

no Unido como pun-
ta de lanza interna-
cional (9,3 millo-
nes) y Holanda 
(4,8), Alemania (1,8) 
y Estados Unidos 
(1,2) a continua-
ción. A 1 de sep-
tiembre de 2018, 
fecha de comien-
zo de la campaña 
vitivinícola en 
Jerez, los regis-
tros del Consejo 
Regulador inclu-
yen 2.315 explo-
taciones vitíco-
las que abarcan 
una superficie 
de 7.064,99 
hectáreas entre 
los nueve mu-
nicipios inte-
grados en el 

marco (Chiclana, Chipiona, 
El Puerto de Santamaría, Je-
rez, la sevillana Lebrija, 
Puerto Real, Rota, Sanlúcar 
de Barrameda y Trebujena).  

“El marco de jerez presenta, 
en general, cierta estabiliza-
ción o, incluso, ligeras baja-
das de volumen, pero mejoría 
en el mix hacia vinos de más 
valor”, matiza Brotons. “El 
futuro pasa por el desarrollo 
de vinos que transmitan ma-
yor valor al consumidor, con 
historia, más singulares. En 
la vertiente prémium está el 
futuro. Es una apuesta por 
productos especiales que 
ofrecen al consumidor un 
atractivo innovador, generán-
dose así una situación idó-
nea donde aquel está dis-
puesto a pagar un poco más. 
Este cambio de paradigma 
del volumen al valor es la 
premisa que se busca en 
nuestra bodega”.  

Dios salve a la Reina, dirían 
en el hipódromo de Ascott. Y 
a Tío Pepe, añadirían proba-
blemente los mismos 
condes y duquesas.  

vinos de Jerez suponen casi 
el 20% de la facturación de la 
compañía y Tío Pepe aproxi-
madamente la mitad de ese 
porcentaje. Con las cifras del 
último ejercicio en la mano, 
esta cuña significaría que 

Jerez representa 
52,1 millones de 
euros en ventas 
y Tío Pepe algo 
más de 26 millo-
nes. 

 
DESAFÍOS. Pero el 
contexto no es 
halagüeño. La 
memoria más re-
ciente del marco 
de Jerez muestra 
una caída conti-
nuada de las 
ventas, desde 
los 38,4 millo-
nes de litros de 
2013 hasta los 
32,5 de 2017. De 
los alrededor de 
26,8 millones de 
litros exporta-
dos en 2013 se 

pasa a 20,6  millones en 
2017. La manzanilla (21,8% 
del total) y el fino (21,3%) 
mandan entre los vinos ge-
nerosos. España es el princi-
pal mercado (11,8 millones 
de litros vendidos), con Rei-

Mauricio 
González Gordon 
representa a la 
quinta generación 
de la empresa 
familiar más 
importante de 
Jerez.

lo que supone una 
caida del 

5%�

respecto al año pre-
cedente.
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