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— ¿Cuáles son las principales
cifras del grupo y sus previsiones?
— El grupo, que integra diez bode-
gas en ocho diferentes denomina-
ciones de origen, cerró el pasado
ejercicio con una facturación de 31
millones de euros y una producción
de, aproximadamente, 8,2 millones
de botellas. Gestionamos  más de
1.500 hectáreas de viñedos en pro-
piedad, una cifra que prevemos
incrementar muy pronto. Nuestra
plantilla media anual es de unas 150
personas.

En cuanto a previsiones para
2016, vamos a continuar creciendo
y confiamos en poder hacerlo man-
teniendo el mismo ritmo de los últi-
mos años. Estamos abriendo nue-
vos mercados de exportación, tene-
mos proyectos en enoturismo y
seguimos avanzando en la expan-
sión con proyectos de nuevas
implantaciones en denominaciones
de origen en las que aún no esta-
mos presentes. En este sentido, y
siguiendo nuestra política inversora
de los últimos años -entre 2009 y
2015 hemos invertido 45 millones
de euros-, contemplamos invertir
unos 30 millones de euros más en
los próximos tres ejercicios. Estas
nuevas inversiones nos van a per-
mitir ampliar el número de bodegas
y de denominaciones de origen y
mantener una fuerte posición en los
mercados exteriores, y también en
España, con un amplio y potente
porfolio. Tenemos capacidad para
hacerlo y, si todo sale bien, en un
periodo de tres a cinco años espe-
ramos doblar de nuevo las cifras de
facturación.

— ¿Han notado la crisis del con-
sumo?
— La hemos notado pero en el sen-
tido contrario al que usted enfoca
en su pregunta. Es decir, para nos-
otros la crisis de consumo más que
una amenaza supuso una gran opor-
tunidad para poder ganar cuota de
mercado. De hecho, durante el
periodo más fuerte de la crisis logra-
mos nuestra época de mayor creci-
miento de las ventas. El consumi-
dor, en este escenario de crisis se
hizo mucho más exigente y selecti-
vo, buscando aquellos productos
que le dan mejor relación calidad
precio. Y nuestra filosofía comercial
que es darle al consumidor la mejor
calidad al menor precio posible, fue
el antídoto perfecto de nuestra
empresa contra la crisis. Sin ningu-
na duda.

— ¿Cuánto exportan? 
— El 75% de toda nuestra produc-
ción se exporta, quedando para el
mercado nacional alrededor de dos
millones de botellas, esto por
supuesto en cifras del pasado año.
En los últimos cinco años, los datos
de exportación se han duplicado. 

Creo que la base de este creci-
miento continuado ha sido un por-
folio potente y una eficiente base
logística. Estamos ya presentes en
más de 40 países de todo el mun-

do, empezando por Estados Unidos,
que fue el primer mercado al que
salinos y que encabeza nuestro ran-
king exterior, y siguiendo por Cana-
dá, Suecia, Suiza, Alemania, Japón,
Reino Unido, Rusia, Bélgica, China,
Dinamarca, Corea del Sur, Ucrania,
México, Republica Dominicana y
Polonia. También, exportamos a
Francia, Australia, Brasil, Republica
Checa, Serbia, Kazajistán, Singapur,
Taiwán, Guatemala, Cuba o Perú.

— ¿Y ahora a qué nuevos merca-
dos internacionales miran?
— Entre las políticas comerciales de
nuestro grupo se encuentra la de la
búsqueda constante de nuevos mer-
cados y la consolidación y creci-
miento en los que ya estamos pre-
sentes, hasta lograr el potencial que
entendemos que tenemos en cada
mercado. Actualmente, en relación
a los nuevos mercados, nos encon-
tramos ya con prospecciones y algu-
nos contactos comerciales en paí-
ses como India, Vietnam, Filipinas,
Panamá o Colombia. 

Y, aunque solo el 10% de los vinos
españoles exportados a África son

embotellados de calidad acogidos a
alguna indicación geográfica, el inte-
rés por los vinos españoles de cali-
dad por parte de los consumidores
de clase media del continente africa-
no está subiendo de forma importan-
te en algunos de estos países. Por
eso, para nuestra expansión interna-
cional estos mercados  empiezan a
ser muy interesantes, como es el
caso de Kenia, Costa de Marfil o
Nigeria, entre otros, donde también
estamos iniciando contactos.

— ¿Qué presupuesto dedican a la
investigación y la innovación?
— La innovación es vital para abor-

dar con éxito las necesidades cam-
biantes de nuestros clientes dentro
y fuera de nuestras fronteras por eso
invertimos en investigación de for-
ma continuada. Y nuestra implica-
ción con el medio ambiente y la sos-
tenibilidad nos obliga a buscar líne-
as de investigación en este sentido,
tanto en la producción de uva de
calidad de nuestros viñedos como
en los procesos de elaboración,
crianza y embotellado de nuestros
vinos. Tenemos líneas de investiga-
ción abiertas en cultivo de los viñe-
dos, como es el caso de nuestra
propia fabricación de humus, apro-
vechando los subproductos ocasio-

nados por la elaboración de nues-
tras propias bodegas. Y estamos
trabajando en el desarrollo de prác-
ticas culturales que nos permitan
obtener las mejores uvas en nues-
tros viñedos de experimentación.
También trabajamos en nuestros
viveros de selección de clones de
alta calidad y autóctonos.

Respecto de la obtención de ener-
gías limpias por sistemas alternati-
vos y procedentes de fuentes natu-
rales, estamos muy avanzados con-
tamos con bodegas autónomas
100% energéticamente. Somos pio-
neros en la implantación de estos
sistemas y el objetivo es hacerlo en
todas las bodegas. En paralelo, esta-
mos desarrollando sistemas de pro-
ducción que nos permiten aumen-
tar los  ahorros de energía y agua y
que minimicen los residuos de los
procesos.

Nuestras investigaciones en la
selección y reproducción de leva-
duras autóctonas avanzan positiva-
mente e investigamos también en la
reducción y eliminación de los sul-
fitos en los procesos, en nuevos sis-
temas de vinificación y fermentación
con métodos y usos de distintos ele-
mentos que nos permitan seguir
mejorando la calidad.

La  inversión media anual en estos
temas es de más de un millón de
euros. 

— ¿Preven compras o fusiones?
— Tenemos muy claro que la forta-
leza de nuestro portfolio -vinos pro-
cedentes de zonas españolas tradi-
cionales de calidad que trabajan con
variedades autóctonas-, crece con
la introducción de nuestro grupo en
las que todavía no estamos presen-
tes, por lo que no descartamos nin-
guna fórmula para poder introducir-
nos en cualquiera de estas zonas
siempre que nos permita continuar

con nuestra filosofía empresarial, en
la que prevalezcan los valores que
forman parte de nuestro ADN al que
no estamos dispuestos a renunciar.
Tenemos planes para entrar en dos
denominaciones de origen en las
que no estamos y que cumplen con
las premisas que le acabo de
comentar, Jerez y Rioja.

— ¿Qué opina del TTIP?
— El TTIP nos beneficia. Armoniza-
rá las regulaciones, desaparecerán
aranceles y nos encontraremos en
mejores condiciones de competir res-
pecto de los productores del nuevo
mundo. Nos dará seguridad jurídica
y el mercado será mucho más abier-
to. Redundará en una mejor relación
comercial en el sector, de por sí muy
regulado y complicado en ambos
mercados. En el caso de California,
pasaremos a competir como lo hace-
mos ahora con las grandes zonas de
producción muy afamadas del resto
de Europa, como Burdeos o Borgo-
ña en Francia, Barolo en Italia o cual-
quier otra del resto de la Unión Euro-
pea, incluida España. No solo no nos
asusta, sino que estamos seguros de
que nos permitirá competir en los
EEUU en condiciones de igualdad,
que actualmente no tenemos. Nues-
tra política de respeto al consumidor
y nuestra alergia a la especulación
nos permitirá llegar al consumidor
norteamericano en mejores condi-
ciones, y nos hará mucho más fuer-
tes si somos capaces de mantener
nuestra eficacia en los costes de pro-
ducción y nuestro compromiso con
la sostenibilidad.

Miguel Gil,
perteneciente a la
cuarta generación de
la familia ha
diseñado y llevado a
cabo el crecimiento y
consolidación del
grupo en los últimos
quince años y
continúa
proyectando su
futuro. Ingeniero
aeronáutico por la
Universidad
Politécnica de
Madrid, quería
dedicarse a la
bodega desde niño
pero su padre le

inculcó que antes
debía “amueblar bien
su cabeza” y se
decidió por esta
ingeniería porque
siempre quiso saber
cómo es que podían
volar los aviones.
Cuando ya era
directivo industrial en
CASA, actual
AIRBUS, en la planta
de Sevilla, dejó su
carrera y volvió a
Jumilla para
comprometerse con
el negocio familiar
del vino. Le gusta la
música y por eso ha

querido conmemorar
el centenario de las
bodegas con un
Premio de
Internacional de
Bandas Sonoras, el
mejor dotado de su
categoría a nivel
mundial, 50.000
euros a un solo
ganador.
Su ilusión es que la
familia celebre otros
cien años tan unida
como ahora y que
sus vinos sigan
dando buenos
momentos a quienes
los disfrutan.
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AL GRANO

La pequeña bodega que creó el primer Juan Gil en Jumi-
lla en 1916 se ha convertido, de la mano del actual pre-
sidente del grupo, Miguel Gil Vera, en un grupo que, aun
conservando el caracter de empresa familiar, ha crecido
hasta integrar diez bodegas en ocho diferentes denomi-
naciones de origen, con una facturación de 31 millones

y una producción de 8,2 millones de botellas. “El 75%
destinada a la exportación –señala Gil– y con la mirada
puesta en nuevos mercados que se sumen a los 40 en
los que ya estamos presentes”. Próximos objetivos: cre-
cer en las DO de Jerez y Rioja, seguir inviritendo en I+D
y fortalecer su posición en EE UU, gracias al TTIP.

Miguel Gil Vera, presidente del grupo Juan Gil Bodegas Familiares

“Esperamos doblar en tres años
nuestra facturación”

AL TIMÓN
“El 75% de toda nuestra

producción se exporta,
quedando para el
mercado nacional unos
dos millones de botellas.
En los últimos cinco años,
los datos de exportación
se han duplicado”

“El TTIP nos beneficia.
Armonizará las
regulaciones,
desaparecerán aranceles
y nos encontraremos en
mejores condiciones de
competir respecto de los
productores del nuevo
mundo”




