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— Bodegas Protos ha obtenido
por quinto año consecutivo los
mejores resultados de su historia.
¿Cuál es la clave?
— Nosotros estamos convencidos
de que la clave de estos buenos
resultados en tiempos de crisis es
ser fieles a nuestros clientes ofre-
ciendo siempre la máxima calidad
a un precio justo. Gracias a eso,
hemos conseguido a lo largo de más
de 87 años de historia que el con-
sumidor no solo nos vea como una
gran marca de vino, sino como una
garantía de éxito.

— ¿Cuáles son sus perspectivas
para 2015?
— En 2015 prevemos un año de cre-
cimiento, en línea con los años pre-
cedentes.  Mantener nuestro creci-
miento en exportación, seguir con la
línea alcista en hostelería conforme
a la mejora del ciclo económico, abrir
nuevos clientes gracias a la venta
privada y seguir liderando el enotu-
rismo de la Ribera del Duero. 

— En todos estos años, ¿cuáles
han sido los momentos más difí-
ciles? ¿Cómo les ha afectado la
crisis?. 
— 2009 fue un año difícil, la crisis
mostraba su lado más virulento al
tiempo que nuestro nivel de endeu-
damiento era el más alto de nues-
tra historia por la construcción de
nuestra nueva bodega diseñada por
Sir Richard Rogers.

De todas formas siempre hay que
mirar la botella medio llena. A nos-
otros esta crisis nos ha servido para
reinventarnos siendo fieles a nues-
tros principios y para buscar nue-
vas líneas de negocio que antes no
se habían abordado. También para
seguir apostando por la inversión en
comunicación y así seguir fortale-
ciendo el valor de nuestra marca.  

— ¿Han notado una recuperación
de la economía?
— Poco a poco se ve algo más de
alegría. Como antes comentaba,
nuestro principal cliente, el canal de
restaurantes, vio en 2014 un leve
crecimiento (crecimos un 4.5% res-
pecto a 2013)  de lo que podemos
deducir que la gente empieza a salir,
a consumir y a disfrutar de una cos-
tumbre tan nuestra como compar-
tir buenos momentos con la familia
o los amigos en un bar o en un res-
taurante. 

— ¿Cuál es la política de su em-
presa? ¿Cuál es la estrategia de la
compañía a medio y largo plazo?
— Nuestra política de empresa es
ser fieles a nuestro lema “ser prime-
ro”, entendido como una actitud de

mejora en el día a día. Para ello no
dejamos de invertir en calidad,  en
equipamientos y en la mejor mate-
ria prima. Ese es nuestro principio
básico.

— ¿Cuáles son sus pilares de cre-
cimiento?
— Nuestros pilares de crecimiento
son la hostelería, la exportación, la
venta privada y el enoturismo. Espe-
cialmente estamos satisfechos de

este último departamento, ya que
desde que comenzamos nuestra
andadura de manera profesional
hemos sido líderes de Ribera en este
apartado  con más de 33.000 visi-
tantes en el último año, y sin duda

es la mejor forma de interactuar con
nuestro público, mostrando todo el
esfuerzo que se esconde detrás de
una botella de vino. 

— ¿En que mercados están pre-

sentes y qué planes tienen de ex-
pansión internacional?
— Protos es una marca con fuerte
presencia internacional, ya que
nuestros vinos se comercializan en
94 países.  Nuestros planes de
exportación siempre van ligados de
forma coherente a nuestra política
de venta nacional. Los países BRIC,
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca,  son en  estos momentos los que
pueden mostrar más capacidad de
crecimiento, sin olvidar países don-
de tenemos una marca ya consoli-
dada como Estados Unidos, Méxi-
co, Suiza o Alemania.

— ¿Cuáles son sus planes de in-
versión?
— Ahora mismo estamos inmersos
en plena ampliación de nuestra
bodega de la Denominación de Ori-
gen Rueda, donde elaboramos Pro-
tos Verdejo, en estos momentos el
“ojito derecho” de la casa. Con esta
ampliación, que previsiblemente
esperamos poner en marcha para
la próxima vendimia, vamos a dejar
la bodega preparada para poder
duplicar nuestra capacidad produc-
tiva hasta los 2,5 millones de kilos
y  para poder elaborar vinos de la
mejor calidad.

— ¿Qué deben hacer los vinos es-
pañoles para ganar a sus compe-
tidores internacionales?
— Los vinos españoles primero
deben apostar por la exportación de
una forma decidida y profesional.
Esto requiere mucho sacrificio per-
sonal y una inversión a largo plazo
que debe hacerse de manera pau-
latina, con recursos y mucha pacien-

cia. Aunque somos muchas las
bodegas que lo estamos haciendo,
tenemos que empezar a perder el
miedo a salir fuera  de nuestras fron-
teras para empezar a comercializar
con marca en el exterior. 

— ¿Sería necesaria una Marca
España consolidada con la unión
de todas los  denominaciones de
origen?
— Es algo que venimos demandan-
do desde hace tiempo y ahora en
tiempos difíciles, se antoja más
necesario que nunca. Primero hay
que transmitir una fuerte Marca
España con atributos valorados y
diferenciadores para que después
cada uno venda su propia zona y su
propia marca.

— ¿Cuáles son sus planes de fu-
turo?
— Estamos inmersos en la amplia-
ción de la bodega de Rueda y pró-
ximamente abordaremos también la
de nuestras bodegas en Ribera de
Duero ya que estamos casi al límite
de nuestra capacidad productiva.

Somos ambiciosos y somos cons-
cientes del gran legado que tene-
mos que preservar. Nos gusta inver-
tir en calidad y crecer siempre de
manera acorde a la demanda. 

En 2013 fuimos elegidos como
mejor empresa de alimentación de
España por el Ministerio de Agricul-
tura gracias a nuestra envidiable tra-
yectoria y a nuestro presente, por lo
tanto sabemos cuál es el camino a
seguir y así lo haremos, sin prisa
pero sin pausa.
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En 1927 once viticultores de la comarca de la Ribera del
Duero consiguieron unir sus esfuerzos para crear la pri-
mera bodega de la Ribera, Protos. Un proyecto de futu-
ro que es hoy una referencia en el panorama enológico
internacional. Con presencia en los cinco continentes,
Protos exporta sus caldos a 94 países, entre los que
destacan Alemania, Puerto Rico, Brasil, Panamá, Méxi-
co y Perú.  En 2014, Bodegas Protos cerró el ejercicio
con récord histórico de ventas y “superó ampliamente
su objetivo inicial de traspasar la barrera de los 30 millo-
nes de facturación, llegando a los 31,13 millones”, obte-
niendo así por quinto año consecutivo los mejores resul-

tados de su historia, algo que, según su director gene-
ral, Carlos Villar, han conseguido ofreciendo la máxima
calidad a un precio justo. Para 2015 prevén seguir cre-
ciendo en línea con los años precedentes, mantener el
crecimiento en exportación y seguir con la línea alcista
en hostelería, abrir nuevos clientes gracias a la venta pri-
vada y “seguir liderando el enoturismo de la Ribera del
Duero”. Villar opina que los vinos españoles deben “apos-
tar por la exportación de una forma decidida y profesio-
nal. Esto requiere mucho sacrificio personal y una inver-
sión a largo plazo que debe hacerse de manera paulati-
na, con recursos y mucha paciencia”.

Carlos Villar, director general de Bodegas Protos

“Tenemos una presencia
internacional en 94 países”

“En 2015 prevemos
mantener nuestro
crecimiento en
exportación y seguir con
la línea alcista en
hostelería”

“La crisis nos ha servido
para reinventarnos
siendo fieles a nuestros
principios y para buscar
nuevas líneas de negocio
que antes no se habían
abordado”

“La clave de estos
buenos resultados en
tiempos de crisis es ser
fieles a nuestros clientes
ofreciendo siempre la
máxima calidad a un
precio justo

“Nuestros pilares de
crecimiento son la
hostelería, la
exportación, la venta
privada y el enoturismo”

Carlos Villar es
desde 2009 director
general de Protos
Bodega Ribera de
Duero de Peñafiel y
de Bodegas Protos.
Nacido en Valladolid
en 1972 pertenece a
la cuarta generación
de una familia de
bodegueros de Toro,
afincados también
en Cigales, Frutos
Villar. Carlos Villar
dejó la empresa
familiar en 2004 para
ocuparse de las
exportaciones de

Bodegas Protos y
viajar por todo el
mundo hasta
noviembre de 2008.
Director del
Departamento de
Comercio Exterior de
la Cámara de
Comercio e Industria
de Valladolid hasta
2009, es ahora su
presidente. Ingeniero
de Montes, posee el
Máster de
Especialista en
Viticultura y Enología
por la Universidad
de Valladolid y

también el Máster en
Dirección de
Empresas (MBA) por
el Instituto de
Empresa de Madrid.
Gran aficionado al
deporte,
especialmente al
running y a la
bicicleta, también es
un gran lector. Otra
de sus grandes
aficiones es el
motocilcismo,
habiendo realizado
en varias ocasiones
rutas por el desierto
en África.
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