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— Bodegas Riojanas, una bodega
clásica con más de cien años de
existencia  es un ejemplo de cómo
adelantarse a los cambios y salir
airoso. ¿Cuando y como decidie-
ron cambiar la estrategia empre-
sarial y dar un salto global?
—Cualquier empresa que haya cum-
plido más de cien años ha tenido que
saber adaptarse a muchos cambios
en el entorno a lo largo de todo ese
tiempo y esa adaptación es cada vez
más rápida, ya que el entorno evo-
luciona cada vez más deprisa. En
ese sentido tanto la dirección de la
compañía como el Consejo de Admi-
nistración analizan todos los años la
estrategia de la compañía a largo pla-
zo. Es algo que está en continua revi-
sión, por lo que no sabría decirle
exactamente cuando se produjo ese
cambio estratégico ya que es algo
que veníamos trabajando desde
antes del comienzo de la crisis. No
obstante, quizá un salto simbólico
se produjo en 2010 con la creación
de la filial comercializadora en EEUU,
y que hoy es ya nuestro principal
mercado de exportación. 

— ¿Qué porcentaje de las ventas
proceden del mercado exterior?
¿Qué mercados están creciendo
más?
—En la última información financie-
ra publicada correspondiente al ter-
cer trimestre habíamos aumentado
la cuota en el mercado exterior al 14
%, con una importante presencia en
algunos de los mercados que más
crecen, como pueden ser Estados
Unidos o México, sin olvidar a los paí-
ses del sudeste asiático, frente a mer-
cados más maduros como son Ale-
mania, Suiza o Inglaterra donde los
crecimiento son más pequeños. No
obstante este desarrollo debemos
verlo en el largo plazo ya que cual-
quier proceso de internacionalización
requiere constancia, tiempo e inver-
siones, es por ello que los próximos
años servirán para consolidar estos
mercados. 

— ¿Qué ha supuesto para la com-
pañía pasar de un mercado nacio-
nal a mercados tan diferentes a los
que estaba acostumbrados?
—Sin duda una transformación cul-
tural de la propia compañía. Desde
la propia concepción de los vinos o
la forma de explicarlos a los consu-
midores y clientes de cada país has-
ta la forma diaria de trabajar, ya que
difícilmente un cliente extranjero
entenderá que no se puede servir una
mercancía porque en España este-
mos de vacaciones. Por supuesto
diferentes mercados implican ade-
más diferentes etiquetados, restric-
ciones y trabas a la comercialización,
diferentes tasas impositivas, para
afrontar todo ello se requiere confor-
mar un equipo de personas capaci-
tado y motivado que no solo abar-
que al área comercial sino a toda la
compañía.

—¿Qué le está afectando más a

Bodegas Riojanas, la crisis econó-
mica o la caída del consumo por
cambio de hábitos en España? 
—La caída per cápita del consumo
de vino es una consecuencia de los
cambios en los hábitos de consumo.
La crisis ha venido a ahondar en esos
hábitos de consumo que venían pro-
duciéndose desde principios de la
década del 2000. Estos cambios se
centran en cuándo y cómo consumi-
mos o incluso en nuestra propia per-
cepción del vino. Por ejemplo, hace
tiempo que el vino dejo de ser una
fuente de energía para pasar a ser un
momento de deleite, incluso de hedo-
nismo, esto ha provocado que se
consuma menos en volumen pero
con un incremento claro en los vinos
con Denominación o vinos de cali-
dad. La crisis por su parte nos ha
influenciado en nuestra actuación
como consumidores y ahora más que
nunca estamos apostando por la
seguridad de ciertas denominacio-
nes y marcas. Otro ejemplo de cam-
bio de hábitos que se ha visto refor-
zado por la crisis es donde consumi-
mos. En la actualidad estamos con-
sumiendo más vino en nuestros
hogares favoreciendo la venta en ali-
mentación, tienda especializada o
incluso internet y menos en lo que se

conoce como canal horeca, que son
las cafeterías y restaurantes.

Por todo ello, los cambios en los
hábitos de consumo que se venían
produciendo no solo no nos perjudi-
caban sino que  nos favorecían. La
coyuntura económica actual, por
supuesto, nos perjudica, en la medi-
da que el consumo se contrae en
mayor medida y se opten por vinos
más baratos. 

— ¿Cómo ha afectado la crisis del
mercado a la capacidad de la com-
pañía de financiarse en la Bolsa?
—Nosotros desde la salida al merca-
do continuo  en 1997 no hemos nece-
sitado volver a financiarnos en la Bol-

sa. Si miramos los últimos procesos
de financiación en el mercado pode-
mos ver que se han encarecido para
los antiguos accionistas porque estas
emisiones deben ser atractivas para
el posible futuro inversor y eso hace
que en el canje salgan perjudicados
los antiguos accionistas que no acu-
den. No obstante para las empresas
es una buena forma de acceder a
recursos que de otra manera a lo
mejor no podrían acceder. 

Creo que para nosotros es muy
positivo contar con esta posibilidad
ya que da unas mayores garantías a
las entidades que nos están finan-
ciando y eso hace que se rebaje el
coste de la deuda o al menos no

tener problemas para acceder a esa
financiación.

—¿Cómo se compatibiliza la pro-
ducción de un producto artesanal
con la creación de valor bursátil?
—El vino es un negocio a largo pla-
zo. Debemos pensar que desde que
vendimiamos hasta que comerciali-
zamos el vino pasan 4 o 5 años que
es lo que algunas empresas cuentan
como vida de un producto, desde que
iniciamos un proyecto de investiga-
ción para mejorar un vino hasta que
finalmente se consigue pasan varios
años. Por ello la creación de valor en
las bodegas debe contemplarse tam-
bién a largo plazo. Bodegas Riojanas
está convencida de que si continua-
mos mejorando nuestros vinos, si
continuamos adaptándolos a los gus-
tos de los consumidores y si día a día
hacemos nuestras marcas más cono-
cidas y llegamos con ellas a más con-
sumidores esa creación de valor ven-
drá por si sola. Por eso no hemos
reducido las inversiones en Investi-
gación y Desarrollo o hemos incre-
mentado el equipo de marketing de
la compañía pese a que las actuales
circunstancias podrían habernos lle-
vado a todo lo contrario.

— ¿Cuáles son las perspectivas de
negocio que tiene Bodegas Rioja-
nas para el conjunto del ejercicio? 
— Las perspectivas en conjunto no
son malas, pero debemos diferenciar
entre el mercado nacional y los mer-
cados internacionales. Todos sabe-
mos cómo se encuentra el mercado
nacional en lo referente al consumo,
por lo que cualquier empresa que
mantenga sus ventas podemos con-
siderarlo un éxito.  El mercado inter-
nacional es el que nos debe dar más
alegrías, hay numerosos países con
crecimientos significativos en con-
sumo de vino y otros países más
maduros que están manteniendo el
mismo, por lo que las perspectivas
fuera de España son mucho más
optimistas.

—¿Prevén reducir el dividendo este
año? 
—Como no podía ser de otra mane-
ra nuestra primera prioridad es garan-
tizar en el largo plazo la viabilidad y
solvencia de la compañía, pero tam-
bién debemos pensar en la rentabi-
lidad para nuestros accionistas que,
en su mayoría, lo son desde hace
mucho tiempo.

La situación actual de la compa-
ñía y las perspectivas para los próxi-
mos años nos permitirán aunar los
objetivos de reducción de deuda y
realización de las inversiones nece-
sarias sin reducir la retribución de los
accionistas. 

—La cosecha de este año ha sido
muy buena pero escasa ¿Cómo va
a afectar a las ventas? ¿Es una
oportunidad para compensar el
stock de  años anteriores?- 
—La cosecha de este año ha sido
extraordinaria en calidad en casi
toda España y de menor volumen
que las anteriores. Esto puede pro-
vocar tensiones en algunas bode-
gas y aliviar los stocks de otras,
dependerá de la situación particu-
lar de cada una. Nuestros principa-
les vinos Viña Albina y Monte Real
son reservas y grandes reservas,
que envejecen en bodega durante,
al menos,  cuatro o cinco años, esto
hace que no estemos demasiado
preocupados por el volumen de una
cosecha concreta y en cualquier
caso no nos afectará en los próxi-
mos años, contando con tiempo
suficiente para adecuar nuestras
ventas a esta circunstancia coyun-
tural, otra cosa sería si esta esca-
sez se alargase varias cosechas.
Respecto a las existencias de vino
en bodega ya habíamos ido ajustan-
do los stocks estos años precisa-
mente porque al trabajar con exis-
tencias a cuatro o cinco años vista
debemos ser extremadamente cui-
dadosos en este aspecto.
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AL GRANO

Cualquier empresa que haya cumplido más de cien años
ha tenido que saber adaptarse a los cambios del entorno,
señala Santiago Frías. El entorno evoluciona cada vez más
deprisa y Bodegas Riojanas es ya una empresa global. La
coyuntura económica actual ha reducido el consumo y se
opta por vinos más baratos, pero la situación actual de la
compañía y las perspectivas para los próximos años per-

mitirán aunar los objetivos de reducción de deuda y reali-
zación de las inversiones necesarias sin reducir la retribu-
ción de los accionistas, asegura el director general de Bode-
gas Riojanas. El mercado de la exportación con Estados
Unidos a la cabeza, supone ya más del 14% de las ven-
tas y desde la salida al mercado continuo, la compañía no
ha necesitado volver a financiarse en la Bolsa.

Santiago Frías, director general de Bodegas Riojanas

“La situación de la compañía nos
permitirá mantener dividendos” 

AL TIMÓN
“Desde la salida al

mercado continuo en 
1997 no hemos necesitado
volver a financiarnos 
en la Bolsa”




