
MARTÍN CÓDAX





El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la colabo-

ración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional de

la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de Negocio

que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y de

orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El perfil

buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en referente

en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores tan

diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas empre-

sariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus prime-

ros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empresarial

en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital humano.





1 Punto de partida



Galicia necesitaba un cambio, un cambio radical1 -nunca mejor dicho. La uva Palomino2,
que tan buenos resultados había proporcionado en el sur de España, aquí no funciona, da
vinos blancos sin personalidad.

Se importaron uvas de la variedad Palomino, que en Andalucía llamaron Jerez, para aumen-
tar el rendimiento. Se consiguió aumentar, pero a costa de sacrificar la calidad.

Durante los años 70 y 80 se comenzó a replantar en Galicia la uva Albariño, que había esta-
do a punto de desaparecer, debido a que es una variedad más sensible, delicada y pobre de
rendimiento, comparada con la fortaleza y el mayor volumen producido por otras variedades
o castas.

Al final de los años 70, la situación era muy preocupante: el 70% del vino producido con la
uva Albariño3 se consumía en Galicia, la venta fuera de España era testimonial, y además
había una gran “miopía de producto”.“Este vino se ha hecho siempre así y así es como lo
quieren los gallegos”, decían.

A mediados del siglo XIX, Galicia contaba cincuenta mil hectáreas de viñedo, más que hoy,
cuando no existen más de treinta mil hectáreas. A finales de este siglo se conoce que se
exportaban unos ochocientos millones de litros.

En Abril de 1985 se constituye la “Agrupación de Cosecheiros de Albariño de Vilariño-
Cambados, S.A.T” por iniciativa de un grupo de 25 viticultores que reunieron un total de 27
hectáreas de cultivo a medio rendimiento y se plantearon el reto de crear un proyecto sin pre-
cedentes en Rías Baixas.

La mayoría de estos primeros socios eran agricultores a tiempo parcial: profesores, marine-
ros, curas, etc., con viñedos muy pequeños, que trabajaban en sus ratos libres y los fines de
semana.
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1. El término radical viene del latín radix ("raíz"), significa así de raíz o de base, refiriéndose sobre
todo a un punto de vista profundo.
2. Uva Palomino: uva blanca. Base de los vinos de Jerez. Denominada también Jerez y Listán. Su
elevada productividad ha sido la causa de la extensión de su cultivo por numerosas comarcas
españolas, en especial la gallega.
3. Uva Albariño: uva blanca, pequeña, muy dulce y glicérica y da lugar a vinos de gran calidad. Es
autóctona de Galicia y es la uva básica de la D.O. Rías Baixas.
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En el año 1986 se tiene la primera cosecha de unos 120.000 Kg. y se crea la Sociedad
Anónima "Bodegas de Vilariño-Cambados, S.A." para agilizar y profesionalizar la gestión de
la entidad productora. En agosto de 1991 se incorporan a la S.A.T. 100 nuevos socios, lo
que permite ampliar el área de producción hasta las 100 ha.

Dada la excelente acogida de los primeros años y las expectativas de crecimiento, en mayo
de 1993 se aborda una nueva ampliación de la sociedad hasta alcanzar el número de 284
viticultores y 150 ha. de viñedo. En julio de 1998 se cambia la razón social por la actual de
“Bodegas Martín Códax, S.A.”.

Desde 1998, para hacer frente al proceso de expansión continua, el crecimiento se ha basa-
do en la selección de nuevas parcelas de producción en propiedad de los socios, plantación
de viñedos propios de la Sociedad Anónima y el establecimiento de acuerdos de aprovisio-
namiento a largo plazo con productores independientes elegidos por la calidad de su pro-
ducto.

A principios del 2009 la empresa Bodegas Martín Códax, S.A., era, con un 20% de la pro-
ducción, la primera empresa exportadora de vino Albariño de las Rías Baixas, exportando
sus productos a la Unión Europea, Estados Unidos, el sureste asiático y Latinoamérica.

En sus viñedos de la variedad Albariño, la bodega elabora sus dos grandes marcas Martín
Códax4 y Organistrum.

Transcurría el primer cuatrimestre del 2009 y Juan Vázquez Gancedo, Director General de
Bodegas Martín Códax, se cuestionaba varias decisiones: ¿Ser el líder mundial de la
Denominación Rías Baixas o ser el líder mundial del vino Albariño?, ¿Continuar con la políti-
ca de diversificación de Denominaciones de Origen y mercados como era el caso de Estados
Unidos a través de Gallo para vender Albariño y Rioja o la adquisición de bodegas como la
realizada en la Denominación de Origen del Bierzo?, ¿Cómo luchar contra los productores
de Albariño en zonas diferentes a la Denominación de Origen Rías Baixas?, ¿Adquirir dimen-
sión en Rías Baixas o iniciar la producción de Albariño en otras zonas geográficas como
Portugal?...

4. La Marca Martín Códax tomaba su nombre de un juglar gallego, posiblemente de
Vigo, por las continuas referencias a dicha ciudad en sus poemas, de entre media-
dos del siglo XIII y comienzos del siglo XIV.





2 Todo lo que hay que saber



RIAS BAIXAS

Las Rías Bajas (Rías Baixas en gallego) son una parte del área costera de Galicia. Ocupan la
costa oeste de la provincia de La Coruña y toda la costa de la provincia de Pontevedra,
desde el cabo de Finisterre a la frontera portuguesa.

Se componen de cinco rías, que de norte a sur son: Ría de Corcubión, Ría de Muros y Noya,
Ría de Arosa, Ría de Pontevedra y la Ría de Vigo.

La Denominación de Origen Rías Baixas está próxima al límite del cultivo de la vid, y está ple-
namente integrada en la gran región Atlántica cuya divisoria es el trazo de Wagner (Wagner
P., 1976). Los vinos de esta Denominación son, pues, vinos atlánticos.

La vendimia varía según las subzonas: comienza a mediados de septiembre (entre el 15 y el
19) en O Rosal y en Condado de Tea; entre el 20 y el 25 en Val do Salnés y Sotomayor y a
finales de mes en Ribeiro do Ulla.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIAS BAIXAS

Existen teorías que indican que los monjes de Cluny5 llevaron la uva Albariño al monasterio
de Armenteira (en la comarca pontevedresa de 'O Salnés') en el siglo XII, y que desde allí su
cultivo se extendió al resto de Galicia y norte de Portugal.

Parece ser que los gustos refinados de la dinastía de Borgoña, venida a Galicia en el siglo XII
por la boda de Raimundo de Borgoña con la reina Urraca, fueron los que importaron los ante-
cesores del actual Albariño desde el corazón de Europa.

Los monjes de Cluny, que vinieron con ellos en este primer “afrancesamiento” de los gustos
peninsulares, se encargaron de extenderlo.

Estos monarcas llegaron a paladear los caldos más sabrosos de Europa, e importaron nume-
rosas variedades foráneas.
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“Durante los últimos años, las bodegas de
la Denominación de Origen Rías Baixas han
seguido recibiendo premios y distinciones a
nivel internacional y nacional.”

5. La Orden de Cluny se crea en el 910 d.C., dentro de la Iglesia Católica. Se convierte en la
orden más importante de la Edad Media, con monasterios por toda Europa a donde llevan el cul-
tivo de la vid.



Otra hipótesis apunta que la uva Albariño es una uva que pudo haber viajado ya desde
Centroeuropa posiblemente con las migraciones de los pueblos germanos (suevos y visigo-
dos) en el siglo V, y que se asentó históricamente en el noroeste coincidiendo con las fron-
teras de la antigua Gallaecia.

Actualmente estas teorías se consideran una mera leyenda; el Albariño es una variedad
autóctona propia de Galicia.

Pero en el siglo XIX llegaron el mildíu6; luego, el oídio y, finalmente, la filoxera7, plagas pro-
cedentes de América que causaron grandes daños. La última, de hecho, causó estragos irre-
parables y transformó el paisaje de muchas comarcas.

La solución también llegó de América, con la importación de pies resistentes que sirvieron de
porta-injertos a las variedades autóctonas.

Galicia cuenta en la actualidad con cinco Denominaciones de Origen: Monterrei, Valdeorras,
Ribeira Sacra, Ribeiro y Rías Baixas.

La historia de la Denominación de Origen "Rías Baixas" comienza en 1980 cuando se reco-
ge en el B.O.E. del 11 de Octubre la Denominación Específica Albariño. Cuatro años más
tarde, el 30 de Abril, se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica Albariño y de
su Consejo Regulador. Debido a las necesidades de adaptar la legislación española a la
comunitaria, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, en una Orden del 17 de Marzo
de 1988, reconoce la Denominación de Origen Rías Baixas, y el 4 de Julio publica la Orden
que aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen y de su Consejo Regulador, rati-
ficado en una Orden Ministerial del 28 de Julio de ese mismo año.
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6. El mildiu y el Oídio son enfermedades que afectan a algunas plantas especial-
mente de la vid.
7. La filoxera es un insecto, parásito de la vid, parecida al pulgón. Es originaria de
Estados Unidos y provocó una grave crisis vitívinícola en 1863.



MARTÍN CÓDAX

La Denominación de Origen Rías Bajas comprende aquellos territorios donde tradicional-
mente se producen vinos en la provincia de Pontevedra, siendo consideradas en la actuali-
dad cuatro subzonas perfectamente diferenciadas: Val do Salnés, Condado do Tea, El Rosal
y Sotomayor, en las que se elaboran fundamentalmente vinos blancos la base de la variedad
de Albariño. La subzona del Salnés y su Albariño, crea una riqueza de unos 50 millones de
euros.

Hasta doce variedades de uvas son permitidas por la D.O. Rías Baixas aunque, una de ellas,
la Albariño, representa el 90% de los viñedos. Otras variedades permitidas son Treixadura,
Loureira Blanca y la Godello.

Las vides se plantan sobre pérgolas de granito llamadas parrales con el objetivo de prote-
gerlas de la humedad y darles mayor cuerpo gracias a la luz solar del verano. Sin embargo,
en la actualidad los viticultores están experimentando con el sistema de cortina doble (sin
empalizamiento de vegetación pero sí de brazos), aunque muchos de ellos están ya pensan-
do en emplear en el futuro la recolección mecánica. Las producciones son relativamente
altas comparadas con otras áreas productivas de España.

Durante los últimos años, las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas han segui-
do recibiendo premios y distinciones a nivel internacional y nacional.
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VAL DO SALNÉS

Esta comarca está situada en la costa norte de Pontevedra y dentro de un marco más gene-
ral conocido como Rías Baixas, O Salnés abarca nueve municipios: Cambados, O Grove, A
Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova y Vilagarcía. Cuenta con una
superficie de 265 km2 y una población que ronda los 110.000 habitantes, lo que la convier-
te en una de las comarcas de mayor densidad de Galicia.

Para acercarse a la realidad geográfica, histórica y turística de O Salnés hay que tener en
cuenta dos elementos clave. Por un lado, el valle, y por otro, la Ría de Arousa. La conjunción
de ambos se encuentra en la propia etimología de O Salnés, que tomó su nombre de las
antiquísimas salinas existentes en la desembocadura del río Umia. Ya en un documento del
Siglo VI, la Parroquial Sueva, se hace mención a la comarca saliniense.

El Valle de O Salnés se caracteriza por un relieve suave derivado de su proceso de forma-
ción, en el que el principal agente fue la acción del río Umia.

La Ría de Arousa, con sus 200 km2 de superficie, es, por su parte, la mayor de España. Esta
ría está íntimamente ligada al valle de O Salnés, pues casi todos los municipios de la comar-
ca de O Salnés son los que forman la parte sur de la ría.

El paisaje apenas se ha visto alterado por la contaminación industrial, ya que como corres-
ponde a una zona semirural o semiurbana, según como se mire, la mayoría de la población
activa se distribuye entre los sectores primario, en el que destacan las actividades relaciona-
das con la pesca, el marisqueo, la huerta y el vino; y terciario, en el que las actividades liga-
das al turismo, y derivada de éstas, la construcción, juega un papel predominante. El sector
secundario se centra principalmente en las actividades directamente relacionadas con los
otros dos, destacando las fábricas de conserva, envases, madera, materiales de construc-
ción, astilleros y productos lácteos.

El Albariño es una variedad de uva blanca
autóctona de Galicia (España) y el norte de
Portugal, así como los vinos elaborados
con esta variedad de uva...

MARTÍN CÓDAX
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VINO Y UVA ALBARIÑO

El Albariño8 es una variedad de uva blanca autóctona de Galicia (España) y el norte de
Portugal, así como los vinos elaborados con esta variedad de uva, en especial en los vinos
de la Denominación de Origen Rías Bajas. También emplea esta variedad el vinho verde por-
tugués. Además se encuentra su cultivo en Cantabria, Castilla y León y Cataluña.

El vino Albariño es un vino blanco, amplio, seco, muy ligero, con un aroma que recuerda al
albaricoque.

En otras comarcas vitivinícolas como Ribeiro, Valdeorras, comara de Lima, Braga se mezcla
con otras variedades como Loureiro, Caíño, Arinto o Treixadura. El prestigio del Albariño, que
consigue los 13 grados en el Salnés, hizo recuperar las cepas autóctonas, comenzándose
la replantación en 1970.

El vino Albariño es un vino monovarietal elaborado con la uva Albariño. A pesar de algunas
similitudes con las variedades francesas y alemanas, cultivadas en las riberas del Rin, es sin
duda una uva autóctona. Estuvo a punto de desaparecer debido a su delicadeza y su esca-
so rendimiento, comparada con la fortaleza y el mayor volumen producido por las cepas
híbridas, aunque estas dan un vino de poca calidad.

El Albariño fue hace tiempo escaso pero muy buscado. Convertido hoy en uno de los cal-
dos de mayor personalidad y prestigio, las parras del Salnés dan casi otro tipo de uva. De
una producción artesanal, con una escasa comercialización, se pasó a una moderna explo-
tación. Basta con citar que de las 14 bodegas que existían en 1987, se llegaron a 142, ins-
critas actualmente en la Denominación de Origen, la mayoría de ellas en la subzona del
Salnés. Todas cuentan ya con envases de acero inoxidable, prensas neumáticas, control de
temperatura y con los métodos de filtración más avanzados. La producción máxima autori-
zada para el Albariño es de 11.000 kg/ha, con un rendimiento del 65% en el vino.

Además de la denominación de origen 'Rías Baixas', también podemos encontrar Albariño
gallego producido en las denominaciones de origen 'Ribeiro' , 'Ribeira Sacra', y desde 2007
también se comercializa vino Albariño protegido por la mención Vino de la Tierra de Barbanza
e Iria, que comprende la mayoría de los ayuntamientos ribereños de la Ría de Arosa.

En 1996 la uva Albariño comenzó a cultivarse en California, y en el 2001 el gobierno esta-
dounidense aprobó la denominación de Albariño.

MARTÍN CÓDAX

8. El Albariño es considerada una de las variedades autóctonas más importantes de
Galicia, dentro de las 220 variedades autóctonas catalogadas. Es una variedad de
racimos pequeños, de maduración temprana y vigor medio. Tiene un color amarillo-
palliza, brillante, con irisaciones doradas y verdes. Poseen aromas florales y afruta-
dos, finos y distinguidos, que impresionan agradablemente, de intensidad media y
duración media-larga. Su sabor es fresco y suave, con suficiente cuerpo y grado
alcohólico (entre 11 y 13% Vol.), acidez equilibrada (entre 7 y 9 g/l), armoniosos y
de amplios matices. Su regusto es placentero, elegante y completo.
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¿RIBEIRO ALBARIÑO?

La cuestión está en que cuando alguien quiere “un rías baixas” no lo pide así. Pide “un
Albariño”, que según Cunqueiro9 es el príncipe dorado de los vinos. Ahí está la duda.

Los pontevedreses temen que ese nuevo Albariño del Ribeiro confunda al cliente. Antes de
existir la D.O. Rías Baixas sus promotores pensaron en bautizarla como “Albariño”. Albariño
es su bandera y con ese nombre les conocen hasta en las antípodas. Pero la Unión Europea
exige que una denominación de origen se asocie a una zona geográfica, no a una variedad
de uva porque ésta puede cultivarse en donde se quiera. De hecho existen vinos Albariños
en otros lugares, desde Monçao (Portugal) hasta Napa Valley (California). Y son Albariños,
pero no Albariños de las Rías Baixas.

Si las variedades fueran exclusivas de sus zonas de origen, poco vino de calidad tendríamos.
Los productores de Rías Baixas deberían saber que en ningún sitio va a salir un Albariño
como el de su zona.

La uva es parte capital en un buen vino, pero no la única. El suelo, la intensidad de las lluvias,
las horas de sol o la orientación de los viñedos tienen mucho que decir en la calidad de un
vino. Además del propio proceso de elaboración.

ALBARIÑO CALIFORNIANO

Verdad es una bodega californiana fundada con la única intención de producir vino con cas-
tas españolas, especialmente Tempranillo, Garnacha y Albariño. Su promotora y copropieta-
ria es Louisa Sawyer, esposa de Bob Lindquist, dueño de la bodega Qupé y uno de los más
activos 'Rhône Rangers', el grupo de bodegueros californianos admiradores de los vinos del
Ródano y que llevan tres décadas haciendo vino con las castas de esa zona del sur de
Francia en los Estados Unidos.

Los Syrah de Qupé, en especial el Bien Nacido Vineyard Hillside Select, se cuentan entre los
mejores del país, y dispone asimismo de viñas de
Garnacha y Monastrell, aunque bautizadas por sus
nombres franceses, grenache y mourvèdre.
Lindquist y Sawyer han sacado al mercado los dos
primeros vinos, un Albariño, el primero de California
y un rosado hecho a partes iguales con uvas de
Garnacha y Tempranillo.

Desde que los Albariños empezaron a introducirse
en Estados Unidos, varias bodegas habían mostrado
interés en experimentar con esta variedad. La crea-
ción de Verdad supone un espaldarazo para la per-
cepción del Albariño como cepa de gran calidad en
Estados Unidos y es un paso más en el reconoci-
miento de la Tempranillo, plantada ya desde Santa
Bárbara,

9. Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 22 de diciembre de 1911 — Vigo, 28 de febrero de 1981)
fue un novelista, poeta, dramaturgo, periodista y gastrónomo español, considerado uno de los
grandes autores gallegos, tanto en gallego como en castellano

MARTÍN CÓDAX
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en el sur de California hasta el valle de Umpqua en Oregón, pasando por Napa Valley, y del
que ya se pueden encontrar sin mucha dificultad los tintos de Reverie y Pagor.

Louisa Sawyer es bióloga de formación, pero cuenta con una larga experiencia en el mundo
del vino. Nada más terminar los estudios universitarios a mediados de los 80, trabajó en
bodegas de Long Island, en el estado de Nueva York, y en tiendas de vinos de la zona, donde
entró en contacto con los vinos españoles. Posteriormente entró en Lauber
Imports, una de las principales distribuidoras de vinos de calidad del país, donde se familia-
rizó con los mejores vinos españoles y se le despertó su interés por sus castas. Lauber dis-
tribuye los vinos importados por Stephen Metzler, entre ellos Pesquera, Roda, Bretón, Lusco
y Morgadío.

En el año 1994, Louisa empezó a salir con Bob Lindquist. Este conocía los tintos de Rioja y
Ribera del Duero, pero fue Louisa la que le hizo profundizar en su apreciación y quien le intro-
dujo en el mundo de los Albariños. En 1996 plantaron 150 cepas de Albariño en la viña Ibarra-
Young, situada en Los Olivos, en la zona del valle de Santa Ynez, dentro del condado de
Santa Bárbara, al sur de California. Dos años después ampliaron la plantación de Albariño
hasta casi una hectárea. La viña, trabajada siguiendo métodos de viticultura orgánicos, está
situada a una altura de unos 300 metros y tiene un clima cálido, mucho más que el gallego,
pero con noches frescas y una fuerte influencia de las brisas marítimas del Pacífico.

En 1998 plantaron las primeras cepas de tempranillo en la misma viña, que en el presente
año han ampliado hasta casi una hectárea también. En 1999 ambos visitaron Galicia para
conocer mejor las condiciones de cultivo del Albariño y al año siguiente Louisa hizo lo mismo
con Rioja, Ribera del Duero y Somontano. Estos viajes y el familiarizarse con las variedades
españolas en su propio suelo y clima, así como observar las técnicas empleadas en la elabo-
ración de los vinos, terminaron de convencerles de las posibilidades de estas variedades en
California.

Con esas primeras cepas de Albariño y Tempranillo sacaron al mercado el primer Albariño y
el primer rosado, ambos llamados simplemente Verdad.
El Albariño es 100% varietal y tuvo una producción de
305 cajas; un 75% fermentó en tanques de acero inoxi-
dable y sin fermentación maloláctica, y el 25% restante
fermentó en barricas de tres años e hizo la maloláctica
en ellas. En ambos casos el vino estuvo en contacto con
sus lías durante seis meses antes de ser embotellado.

Se vende a un precio similar a los españoles, entre los
15 y 20 dólares, pero es más fácil encontrarlo en algu-
nos restaurantes de Nueva York, como el Blue Water
Grill o Daniel, que en las tiendas. No tiene en boca una
personalidad que nos recuerde a nuestros Albariños,
pero es bastante floral, con notas de manzana, buena
acidez y un no muy agradable amargor final. Catado a
ciegas la opinión más general es que era un viognier, que
curiosamente es la casta con la que los críticos nortea-
mericanos asocian al Albariño.

MARTÍN CÓDAX
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MERCADO NACIONAL DE LA D.O. RIAS BAIXAS

Los vinos blancos de la D.O. Rías Baixas crecieron un 21,6% en cuota de mercado y un
12,2% en valor en Madrid en la campaña 2007/2008, según se recoge en el informe de la
consultora Nielsen, encargado por el Consejo Regulador de la D.O. para analizar la situación
actual y las posibilidades de desarrollo de sus vinos en la capital de España.

El interés del Consejo Regulador por el mercado madrileño radica en que cuenta con más
de seis millones de habitantes que consumen un 10,3% de vino blanco, un mercado en el
que, además, el consumo de vino blanco ha crecido un 15,2% en los últimos doce meses,
“una situación muy esperanzadora que nos propone nuevas vías de trabajo: como que Rías
Baixas debe abrirse a nuevos mercados y a nuevos consumidores”, según explicó el presi-
dente de la denominación, José Ramón Meiriño. Además, el informe destaca que los vinos
Rías Baixas están llegando cada vez a más hogares a través de su presencia en las grandes
superficies de alimentación, y que disponen de un amplio recorrido en el sector de la restau-
ración, “Donde Rías Baixas es conocida y está muy bien valorada por los prescriptores, que
los consideran como vinos únicos y singulares”, según Meiriño.

Según el Informe Nielsen, el conjunto de los establecimientos que componen la gran distri-
bución de Madrid, hipermercados y supermercados, canalizan el 11,8% de las ventas de
todo el vino blanco en el sector de alimentación a nivel nacional, y en donde los vinos blan-
cos Rías Baixas tenían en 2008 una cuota en volumen de un 11,1%, con un crecimiento de
un 21,6%, una cifra muy superior al del resto del mercado.

Además, ese incremento en la demanda de Rías Baixas se realizaba con un precio prome-
dio superior a la media de los vinos blancos, en un 87%, lo cual situaba a los vinos de la
Denominación con una excelente cuota de mercado en valor, un 21,3%.

Este desarrollo de distribución ha sido posible debido al alto grado de conocimiento de los
vinos Rías Baixas entre los prescriptores, ya que el informe Nielsen concluye que los 360
entrevistados en Madrid conocen una media de 13,5 denominaciones diferentes, ocupando
los vinos de Rías Baixas la séptima posición. Además, la D.O. Rías Baixas es conocida por
el 92% de los entrevistados e, incluso, el 18% de ellos la citan de forma espontánea.
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“El camino está iniciado. Los prescriptores conocen la existencia de nuestros vinos, cono-
cen nuestras marcas y, éstas están cada vez en más establecimientos, pero este proceso
no se puede parar y hay que aprovechar la coyuntura favorable hacia nuestros vinos”, apun-
tó José Ramón Meiriño.

Un 60% de los entrevistados que trabajaban los vinos de Rías Baixas afirmaban que estos
han evolucionado de forma positiva en los últimos años, destacando aspectos como la mejo-
ra de su calidad, su mayor conocimiento entre los consumidores, la mayor demanda por
parte de los clientes o su sabor, siendo este último aspecto muy importante pues cuando se
les pidió a los entrevistados que dijesen a qué otros vinos blancos se parecen los vinos de
Rías Baixas, su respuesta fue: “a ninguno”.

El sector de la denominación de origen Rías Baixas ha evolucionado muchísimo en estos diez
años. Tras un nuevo programa del ICEX10 en 2005, el Albariño está aumentando sus ven-
tas en Estados Unidos a un ritmo del 35% anual, y ese ya es el mejor mercado exterior para
el blanco gallego. En la actualidad, las viñas de Rías Baixas generan 10.000 empleos, pro-
ducen 20 millones de botellas anuales y facturan más de 250 millones de euros.

LOS COMIENZOS DE MARTÍN CÓDAX

MARTÍN CÓDAX

10. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior: es un organismo público cuyo fin es el promo-
cionar y fomentar las exportaciones de empresas españolas.

La bodega nace en 1985 como una coope-
rativa, constituyéndose más tarde en socie-
dad anónima.

El inicio fue muy lento, por basarse en agri-
cultores “a tiempo parcial”, pequeños viñe-
dos y sobre todo falta de materia prima y
dinero.

Buscaron una empresa de capital-riesgo de
la Xunta de Galicia, con cuyos fondos cons-
truyeron la primera bodega, allá por 1986.
Aportando, además, consejeros con crite-
rios empresariales.

En 1994 se incorpora a la empresa Juan
Vázquez, como director, proveniente del
mundo cárnico, dónde había estado en
diversos departamentos: finanzas, marke-
ting, comercial y además se convierte en
viticultor y socio de la cooperativa.
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Antes de su llegada, se había realizado un cambio en el formato de la botella, pero no había
cuajado, había cierto desencanto. De un viaje a California, Juan Vázquez trae un nuevo for-
mato, una especie de botella borgoñona con cuello californiano, que en España, no fabrica-
ba ni utilizaba nadie. Tuvo que ser un fabricante de vidrio francés el que se decidió a fabri-
carles este extraño híbrido, al no querer el mayor productor de botellas de vidrio de España
arriesgarse y fabricar este formato, en principio, en exclusiva para ellos.

En una fase inicial, en países de mercado libre, la distribución estaba basada en importado-
res especialistas en vinos españoles de calidad alta, especialmente orientados al canal hore-
ca.

Cuatro años más tarde, en 1998, deciden lanzar una agresiva campaña de publicidad, dejan-
do caer todo el peso sobre la marca Martín Códax apoyándose en la gran fama de la uva
Albariño. Por estas fechas, la producción ya alcanzaba las 800.000 botellas.

Lanzaron una marca “Edición Especial”, para la que había que generar noticias en prensa. A
este vino le llamaron Gallaecia, nombre romano de Galicia, del que sólo se han elaborado
tres cosechas (1996, 1999 y 2002). Resultado de un proceso delicado, el vino sale única-
mente cuando la uva ha sobremadurado y ha resistido la podredumbre gris.

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

En 1995 realizan el primer plan estratégico, donde deciden apostar por la internacionaliza-
ción de los vinos de la casa, decidiendo apostar por ser líderes de la D.O. Rías Baixas, y más
tarde líderes en vino blanco de calidad.
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Para entrar en un nuevo mercado, en una fase inicial y en aquellos países con mercado libre,
la distribución de los vinos de Martín Códax se decidió realizarla a través de importadores
especialistas en vinos españoles de calidad alta, especialmente orientados al canal horeca.

La idea es que una vez consolidadas las ventas en ese mercado o país, el distribuidor debe
disponer una de una amplia gama de vinos internacionales, con similar posicionamiento que
Martín Códax y la suficiente estructura comercial para ampliar la capacidad de penetración
en on-trade e independientes y con acceso además a off-trade (inicialmente cadenas espe-
cializadas y en fases posteriores a cadenas generalistas).

El director general de Martín Códax, Juan Vázquez comentaba: “Tenemos una gran ventaja.
Al ir con el mejor blanco del mundo, tenemos una relación privilegiada con los mejores impor-
tadores de cada país”.

Para esto se desarrollaron unas estrategias de marketing que variaban dependiendo del tipo
de mercado y de la estructura de distribución.

Respecto al producto, la adaptación se ha basado en función de la motivación de compra,
el tipo de canal y requisitos legales.

Se decidió un posicionamiento en precio medio-alto / alto. Esta política de precios se ha
mantenido con cierta regularidad dentro de las posibilidades de cada cosecha.

Las actividades promocionales en la fase de lanzamiento se hicieron mediante acciones
directas con prescriptores (trade, media, …) y acciones de relaciones públicas con los líde-
res de opinión. La inversión en publicidad en esta fase es prácticamente nula.

Una vez lanzado el producto las acciones se encaminan a destacar la presencia de Martín
Códax en el punto de venta, realizando degustaciones, floor stacks, tent cards, shelf talker,
artículos promocionales…, todo esto apoyado por visitas al mercado, viajes inversos de
clientes y actividades de comunicación limitadas.

Posteriormente las acciones promocionales se destinan a incrementar el conocimiento por
parte del consumidor a través de los clientes (vino recomendado, vino por copa, presencia
en catálogos, concursos…), con apoyo de comunicación en medios especializados.

Como en otras cooperativas, los agricultores tienen dos intereses primordiales, hacer una
buena uva y que se le compre al mejor precio posible toda su cosecha.

Por todo esto, debían crecer e innovar, como había hecho el líder mundial en vino blanco,
Australia.

Este plan de desarrollo a lo largo de estos años ha permitido que Bodegas Martín Códax
controle el cultivo de 2.097 parcelas que reúnen un total de 413 ha. de viñedo de Albariño
de la mejor calidad, algo impensable hace pocos años. Esta estrategia permitió alcanzar la
cifra histórica de 4.800.000 kg de uva de Albariño en la cosecha 2006.
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Después de este primer paso, llegó el segundo, la diversificación. En el año 2003 Martín
Códax decide ampliar su actividad vinícola hacia la comarca leonesa del Bierzo, entendien-
do que en ella se localizaba una de las zonas vitivinícolas de mayor proyección. Los respon-
sables de la bodega iniciaron la restauración, en el corazón de la localidad de Cacabelos, de
un edificio histórico, que albergó una bodega durante décadas, recuperando sus viejas pare-
des para su destino histórico, la fabricación de vino.

La empresa gallega realizó inversiones por 700.000€ para restaurar y modernizar la bodega.

La elección de Cacabelos fue significativa y acertada, teniendo en cuenta que dentro de
poco se inauguraría en esa villa, atravesada por el río Cúa, la sede del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Bierzo. Además el Camino de Santiago pasa por la puerta de la
bodega.

Para completar el proceso, los bodegueros llegaron a acuerdos con los viticultores de una
parte muy concreta de la zona vinícola, ya que por el momento la bodega no tiene viñedos
propios. La elección recayó sobre las uvas procedentes de los viñedos viejos de los térmi-
nos más codiciados del Bierzo: Corullón, Valtuille, Villafranca, Hornija, Otero.

La apuesta por el Bierzo, es tanto como decir la apuesta por la variedad mencía y, en defi-
nitiva por el tinto, no tardó en dar sus primeros frutos con el nacimiento de los dos primeros
vinos tintos de Martín Códax: Martín Sarmiento11 y Cuatro Pasos.
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11. Martín Sarmiento, rinde homenaje al intelectual y religioso nacido en
Villafranca del Bierzo a finales del siglo XVII y que es uno de los padres de la lengua
gallega, aunque también dedicó su vida al estudio de la botánica y la agricultura. La
elección del nombre del vino no es casual y deliberadamente se ha buscado una
referencia literaria, similar a la de Martín Códax.
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El vino tinto Martín Sarmiento tiene una crianza de seis meses en barrica de roble francés
Allier y americano de tostado medio.

Cuatro Pasos, el nombre del otro vino berciano de la bodega, fue inspirado por la aparición
de cuatro huellas de oso descubiertas en un magnífico viñedo de las zonas más elevadas del
Bierzo. El vino se elabora con uvas de cepas de más de 80 años situadas en zonas altas y
tras la vinificación se le ha sometido a una breve crianza en barricas de roble originario de
cuatro bosques: americano, Allier, Limousine y Nevers.

La primera producción correspondió a la añada de 2003 y apenas alcanzó las 30.000 bote-
llas, cuyo principal destino fue Estados Unidos, aunque también se reservó una partida para
darlo a conocer en España.

En el año 2005, la Bodega acometió su segundo plan estratégico basado en el proceso de
internacionalización y diversificación además de una importante modernización de las insta-
laciones con una inversión entre los años 2006 y 2008 de 6,5 millones de euros, que englo-
baba diversos puntos del proceso productivo (ampliación, nuevas instalaciones de recepción
para control de calidad de vendimia, nueva nave de almacenaje y embotellado y adecuación
medioambiental del entorno) para garantizar el cumplimiento de los más exigentes certifica-
dos internacionales de calidad alimentaria: BRC (British Retail Consortium) y IFS (International
Food Standard).

Se eligen como mercados prioritarios EE.UU., Reino Unido y Alemania.

En el año 2006 Bodegas Martín Códax presentó al mercado español sus nuevos vinos tin-
tos elaborados al 100% con uva mencía de la D.O. Bierzo.

La facturación en el año 2007 fue aproximadamente de 15 millones de euros (ver Anexos I,
II y III).
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I+D+I EN MARTÍN CÓDAX

Martín Códax posee una finca experimental “Pe Redondo”, con un presupuesto de 700.000€
en colaboración con el departamento de Viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid,
donde se realizan diversos ensayos sobre sistemas de conducción y porta injertos. También
lleva a cabo un proyecto de Investigación con un presupuesto de 500.000 €, para el estudio
de precursores aromáticos y composición de la uva en función de la zonificación en la D.O.
Rías Baixas.

Otra investigación, con un presupuesto de 180.000€, en colaboración con la Universidad de
Vigo, pretende estudiar la instrumentación electrónica mediante comunicaciones inalámbri-
cas para zonificación de los cultivos.

El proyecto de mayor dotación en el que se encuentra inmersa la bodega es el programa
CENIT para el estudio de la influencia del cambio climático en la viticultura.

El conocimiento de la importancia de la materia prima los lleva a realizar estudios analíticos
de los suelos, desarrollo de las cepas y análisis fitosanitarios para evitar enfermedades del
viñedo. Suelen vendimiar en cajas de 20 Kg., para no aplastar la uva antes de llegar a la
bodega, a partir de la segunda quincena de septiembre y durante 10 días.

Las últimas tecnologías se aplican durante todo el proceso de elaboración, y el equilibrio en
la acidez de los vinos se consigue realizando según la añada la fermentación maloláctica.
Para evitar cristalizaciones posteriores en la botella se provoca la precipitación tartárica (sales
que cristalizan) pasando el vino por un sistema de frío.

“En el año 2007 Bodegas Martín Códax
S.A. aumentó un 83% su producción de
vino, gracias al éxito comercial tanto en el
mercado doméstico como en el exterior,
siendo de especial interés el contrato de
suministro a Estados Unidos firmado con la
multinacional E&J Gallo.”
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Todos los procesos son desarrollados por el equipo de enólogos de Martín Códax, desta-
cando desde su fundación la figura de Luciano Amoedo. El Departamento Técnico está a
cargo de los proyectos de I+D en colaboración con las universidades gallegas. La esmerada
producción vitícola se combina con la tecnología enológica más avanzada, para la obtención
de un vino que asegure la pureza varietal en sus aromas primarios. La gama de Martín
Códax, un clásico entre los Albariños, se complementa con Burgáns, un concepto moderno
y sorprendente, con Organistrum, un fermentado en barrica elegante y sofisticado, y con el
Gallaecia, el primer Albariño de vendimia tardía de la historia.

EL CONTRATO DE SUMINISTRO A ESTADOS UNIDOS

La bodega ha ido creciendo con el paso de los años, hasta convertirse en líder indiscutible
de la D.O. Rías Baixas. Su presencia en casi 40 países demuestra el éxito de la estrategia de
expansión internacional asumida desde sus inicios.

En el año 2007 Bodegas Martín Códax S.A. aumentó un 83% su producción de vino, gra-
cias al éxito comercial tanto en el mercado doméstico como en el exterior, siendo de espe-
cial importancia el contrato de suministro a Estados Unidos firmado con la multinacional E&J
Gallo.

Según datos de la compañía de Cambados (Pontevedra), se trató del mayor aumento de
producción de su historia. Martín Códax firmaba con la californiana Gallo un acuerdo de dis-
tribución en exclusiva de vino de sus bodegas de Albariño y Rioja.
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Además del vino Rías Baixas, Martín Códax enviaría a EE.UU. una cantidad similar de tinto
rioja. En este caso, la empresa gallega firmó su propio contrato de abastecimiento de vino
con la bodega Patrocinio. "Todo el proceso, control de calidad y embotellado es nuestro,
pero en lugar de desarrollarlo a través de una bodega propia hemos subcontratado a esta
empresa de la Rioja Alta", explicaba Vázquez Gancedo.

A continuación puede ver la siguiente publicación al respecto:
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“En los últimos años, Gallo se ha especiali-
zado en marcar tendencias entre los con-
sumidores norteamericanos, al poner de
moda los mejores vinos de todo el mundo.
La empresa firmó acuerdos similares al
alcanzado ahora en España con importan-
tes bodegas de Francia, Italia, Alemania,
Australia, Suráfrica y Nueva Zelanda.”

Para cumplir con todos los requisitos de su nueva estrategia, Martín Códax invirtió 6,5 millo-
nes de euros en una nueva nave de almacenaje y embotellado y la ampliación de su superfi-
cie de cultivo. Para ello, la mayor de las embotelladoras de vino Albariño se vio obligada a
ampliar el número de socios y firmar contratos estables de suministro con un total de 271 pro-
pietarios de viñedos de la denominación de origen Rías Baixas.

En 2005, cuando Martín Códax empezó a negociar con E&J Gallo, su producción de vino era
de 2,6 millones de botellas anuales.

El año 2006 alcanzó unas ventas de 4,3 millones de botellas y el 2007 de casi 5,6 millones
de botellas.

La empresa estadounidense, con sede y viñedos propios en California, factura 2.000 millones
de euros y comercializa 840 millones de botellas por año. Además de grande, es la principal
prescriptora de marcas de vinos de importación y ha firmado contratos similares al de Martín
Códax con vinos de Italia, Nueva Zelanda y Australia.

Con el acuerdo alcanzado con el gigante mundial del vino, la estadounidense E&J Gallo, la
compañía gallega prevé triplicar sus ventas de vino Albariño y convertirse en la mayor vende-
dora de vino español en el mercado estadounidense tras el acuerdo al que ha llegado con las
Bodegas Patrocinio, con viñedos en la Rioja Alta.

Para dar una idea de la repercusión del contrato, baste decir que la producción total de este
año de las 182 bodegas de las Rías Baixas fue de 20 millones de botellas.
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E&J Gallo es una empresa familiar asentada en California que, además de su propia produc-
ción, selecciona los mejores vinos de todo el mundo para su venta en el mercado estadouni-
dense. La compañía nació en 1933 con el fin de la Ley Seca y fue fundada por los hermanos
de origen italiano Ernest y Julio Gallo. Con 2.000 millones de euros en ventas anuales, Gallo
se ha convertido en la mayor multinacional familiar del vino y la número dos mundial, sólo por
detrás de Constellation Brands Inc. En los últimos años, Gallo se ha especializado en marcar
tendencias entre los consumidores norteamericanos, al poner de moda los mejores vinos de
todo el mundo. La empresa firmó acuerdos similares al alcanzado ahora en España con
importantes bodegas de Francia, Italia, Alemania, Australia, Suráfrica y Nueva Zelanda.

"Los conocimos hace tres años, cuando el departamento de nuevas operaciones de Gallo ini-
ció el proceso de selección de vinos en España. Nuestro país está de moda en EE.UU., y
quieren aprovechar esa ola para convertirse en el referente de distribución de los vinos espa-
ñoles", explica Juan Vázquez.

Tras optar por un tinto Rioja y un blanco Albariño, los ejecutivos de Gallo empezaron a visitar
bodegas para escoger la mejor opción.

"La realidad es que hace dos años que estamos adaptando nuestra producción a sus exigen-
cias, tanto en certificaciones de calidad como en aumentar nuestra capacidad de embotella-
do", señala el responsable de la bodega gallega.

En este tiempo, Gallo ha estado formando a sus vendedores y preparando el mercado nor-
teamericano para el lanzamiento de los nuevos productos españoles. Para el lanzamiento, el
1 de mayo, Martín Códax ya había incrementado en un 83% su producción en el primer tri-
mestre del año.
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"Estamos invirtiendo porcentaje importante de nuestra facturación anual en proyectos de
investigación y mejora del vino, en expansión y en nuevas salas de embotellado", subraya
Vázquez Gancedo, quien califica de "flechazo" el acuerdo con Gallo. "Nos gustamos. Ellos,
con su gigantesco tamaño, han visto que hacemos las cosas como ellos las hacen desde
hace 70 años, y a nosotros nos gusta tener un socio que sólo se dedica a hacer y vender
buen vino", relata el director de Martín Códax.

En marzo, cuando el vicepresidente de Gallo estaba cerrando los flecos del contrato, falleció
en su casa de Modesto (California) Ernest Gallo, a la edad de 97 años. El fundador de la
bodega californiana dejó una herencia de más de 1.300 millones de dólares, según los datos
de la revista Forbes.

COMPETIDORES GALLEGOS RELEVANTES: TERRAS GAUDA

Desde la revolución vitivinícola que surgió en Galicia a raíz de la constitución en 1980 de la
D.O. Rías Baixas, José María Fonseca, actual presidente de Terras Gauda, comenzó a ver las
cosas claras en el mundo del vino y desde su puesto en la Administración gestionó y apoyó
el desarrollo de cursos de vitivinicultura y enología, además de toda una serie de colaboracio-
nes relacionadas con el arte de hacer vinos.

Ya desde la iniciativa privada y con la fundación de Viñedos do Rosal, S.A. y de Adegas das
Eiras, S.A., se concretó la intención y la ilusión de los Socios fundadores por hacer hincapié
en lo que eran los vinos de O Rosal. La filosofía de la bodega era que el Albariño, siendo como
es una variedad nobilísima, podría dar mayor dimensión unida a otras cepas, siempre autóc-
tonas, que le aportasen nuevos matices y que le dieran a los vinos de O Rosal una categoría
mayor de la que ya tenían de por sí.

En el año 1990 se funda la bodega y se elabo-
ran, con la uva de los socios vitivultores de la
zona, 37.000 botellas de Terras Gauda la prime-
ra cosecha, al tiempo que se ponen en marcha
las plantaciones propias, siempre con la idea fija
de salvaguardar la identidad el vino de O Rosal.

En el año 1991, una vez concretada la apuesta
de la bodega por la singularidad, se elabora la
primera cosecha del varietal Albariño, Abadía de
San Campio.

Con el transcurso del tiempo, las dos
Sociedades iniciales se funden en una sola que,
dado el prestigio y reconocimiento alcanzado
por la primera de sus marcas, adopta el nombre
de Bodegas Terras Gauda, S.A.

Dentro de su inquietud por la investigación y la
experimentación, en los años 1992 y 1993 rea-
lizaron con notable éxito pruebas de elaboración

MARTÍN CÓDAX
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de cava por el método ‘champanoise’ o tradicional que, aunque no llegó a comercializarse,
dio luz sobre las posibilidades futuras de este tipo de elaborados.

También con fines experimentales y después de haber seleccionado los diferentes clones de
Albariño encontrados, han reservado una parcela donde estudian su comportamiento vege-
tativo para posteriormente microvinificar el fruto de cada uno de ellos.

Cultivan una plantación experimental de tintos con las variedades nobles gallegas, varias de
las españolas y algunas de las foráneas, en la inquietud de investigar sobre un tinto politiva-
rietal.

El vino con marca Terras Gauda es el buque insignia de la bodega y es una apuesta clara por
la mezcla de variedades. Está elaborado a partir de los mostos de las cepas nobles autócto-
nas del Valle de O Rosal, situado en la orilla gallega del Río Miño, muy cerca ya de su desem-
bocadura por tierras de La Guardia frente al vecino Portugal. Este vino tiene uva Albariño
(70% aproximadamente) y Loureira y Caiño Blanco en las proporciones más adecuadas.

La bodega Terras Gauda incrementó 33% las exportaciones en el año 2008, período en el
que captó nuevos mercados en Asia y Europa y aumentó su posición en EE.UU. tras firmar
una nueva alianza con Codorníu. La bodega aumentó 3,7% su cifra de negocio el ejercicio
pasado alcanzando los 9,21 millones de euros al comercializar 1.445.442 botellas de vino. El
resultado superó los 900 mil euros. Con sede en Galicia, realiza un 4,8% de las exportacio-
nes de su denominación de origen y es líder en mercados exteriores de vinos Rías Baixas en
países como Noruega, Holanda, Rusia, Andorra y Venezuela.

La primera patente de levadura de Albariño existente en Galicia se presentó en septiembre
del 2008 en las instalaciones de la bodega promotora Terras Gauda, de O Rosal, antes de
utilizarse por vez primera el microorganismo en la vendimia, con su inoculación en 300.000
litros de vino durante el proceso de fermentación y con la previsión de que el año 2009 se
haga en la totalidad de la cosecha. Es el resultado de la labor de investigación llevada a cabo
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que seleccionó una levadura
propia entre cinco tipos diferentes del propio viñedo. Colabora la Xunta de Galicia.

La utilización de esta levadura, precisaron, permitirá "mantener la calidad y los aromas de los
vinos en todas las añadas, atenuando la influencia del clima y de la cosecha". Ello se debe a
que la levadura seleccionada "refuerza extraordinariamente el carácter varietal y los aromas
frutales de los vinos de la bodega".

Recordaron los comienzos, en el año 2002, con el estudio "del comportamiento de una com-
binación entre 4 y 6 clones que por su resistencia a enfermedades, características agronómi-
cas y organolépticas, son los que mejor se adaptan a esos vinos”.

Otras dos líneas de investigación que lleva a cabo la bodega, se centra en los tiempos y tem-
peraturas de maceración idóneas de cada una de las variedades de uva que producen sus
viñedos (Albariño, Loureiro y Caíño blanco).

Otro campo de investigación es el estudio sobre el efecto de las manoproteínas en los vinos.
Se trata de moléculas situadas en una parte de la célula que influyen sobre los azúcares y
ejercen efectos sobre el vino, confiriéndole un carácter especial.
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Profundice

1. ¿Cuáles cree que fueron los aspectos claves en la exitosa internacionaliza-
ción de Bodegas Martín Códax?

2. De los motivos anteriormente expuestos, ¿Cuál cree que es el determinan-
te?

3. ¿Según la situación actualmente descrita, cuales cree que serían los retos y
amenazas más importantes a afrontar en el futuro cercano en el mercado
Estados Unidos?
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PREFACIO

Los 79 premios internacionales obtenidos por sus caldos el año pasado avalan el éxito de
una bodega que se propone ahora lanzar un Godello, un vino del Rosal y un rosado de El
Bierzo. Con una producción diversificada, en 2008 mantuvo en quince millones su factura-
ción.

Como un año especialmente satisfactorio tanto a nivel cuantitativo como cualitativo califica
2008 Juan Vázquez, que el año pasado obtuvo con sus diferentes caldos 79 premios, 60 de
ellos medallas y 19 menciones en las guías más prestigiosas del sector.

Un éxito a nivel cuantitativo porque, como explica, "con una cosecha en 2007 un 40% más
baja que la anterior y en un momento de crisis como el actual, hemos mantenido la factura-
ción en quince millones de euros".

En este sentido, y preguntado sobre la fórmula para lograr esos resultados económicos,
subraya que se basa en la apuesta por la diversificación realizada por la bodega, lo que les
ha permitido ir incorporando otros vinos al margen del Albariño en los mercados internacio-
nales.

Desde el punto de vista cualitativo, 2008 también fue un año de destacados éxitos para
Martín Códax, puesto que sus caldos obtuvieron 6 medallas de oro, 36 de plata y 9 de bron-
ce; además de numerosos diplomas y menciones, convirtiendo a la bodega en la más laure-
ada de Galicia.

Especialmente satisfechos se muestran en la firma por la valoración de 90 puntos otorgada
por Robert Parker12 o los 94 concedidos por la Guía Campsa. Además, en el ranking ela-
borado por Wine Enthusiast, una de las publicaciones estadounidenses más exigentes,
Martín Códax obtiene 90 puntos y se sitúa en el puesto 64 de entre los 100 mejores vinos
del mundo.

Una larga lista de reconocimientos de la que Juan Vázquez resalta sobre todo el hecho de
que "el riesgo de diversificar nuestra producción estaba en que se pudiera hacer al mismo
nivel y en que se nos castigara por no lograrlo pero, afortunadamente, estamos teniendo muy
buenas críticas con todos".

Con un 45 por ciento de la producción de la D.O., Martín Códax es hoy la primera empresa
exportadora de Rías Baixas, llegando a numerosos países de la UE, el sureste asiático,
Latinoamérica y Estados Unidos.

En sus dos décadas, la compañía tiene 440 hectáreas dentro de la D.O. Rías Baixas, y a sus
grandes marcas conocidas como Martín Códax, Organistrum, Galaecia o Burgáns, acaba de
añadir el Martín Códax Lías.

La aerolínea Emirates Airlines, principal compañía aérea de Emiratos Árabes, acaba de deci-
dir incluir en su carta de vinos para first class el Albariño elaborado por la bodega Martín
Códax.

12. Robert Parker es actualmente el crítico de vinos norteamericano más influyente de
Estados Unidos y probablemente del mundo. En 1978 fundó la revista - The Wine Advocate
- dedicada al mundo del vino y cada año emite la PARKER`S WINE BUYER`S GUIDE.
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PPllaanntteeaammooss  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccuueessttiioonneess::

¿¿QQuuéé  hhaacceerr??::

1. ¿Ser el líder mundial de la Denominación Rías Baixas o ser el líder mundial del vino
Albariño?

2. ¿Continuar con la política de diversificación de Denominaciones de Origen y mercados
como era el caso de Estados Unidos a través de Gallo para vender Albariño y Rioja o la
adquisición de bodegas como la realizada en la Denominación de Origen del Bierzo?

3. ¿Cómo luchar contra los productores de Albariño de zonas diferentes a la Denominación
de Origen Rías Baixas?

4. ¿Adquirir Dimensión en Rías Baixas o iniciar la producción de Albariño en otras zonas geo-
gráficas como Portugal?
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5 Conozca a los protagonistas 



13. Vitis Vinifera. Nombre en latín de la vid, parra o viña.
14. Se les llama países del Nuevo Mundo a Chile, Sudáfrica, Australia, Argentina,
EEUU y alguno más. Este término se utiliza en contraposición al Viejo Mundo:
Europa Occidental (Francia, España, Italia, etc.) 

ENTREVISTA REALIZADA A JUAN A. VÁZQUEZ GANCEDO DIRECTOR
GENERAL DE BODEGAS MARTÍN CÓDAX.

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  LLllaannoo  IIrruussttaa::  ¿¿PPoorr  qquuéé  ssee  ddeecciiddiióó  vvoollvveerr  aa  llaa  uuvvaa  AAllbbaarriiññoo??

JJuuaann  VVáázzqquueezz  GGaanncceeddoo::  Bueno, yo creo, que fue algo que ocurrió en todas las denomina-
ciones, es algo que va parejo a los cambios en el consumidor. Veníamos de décadas donde
lo importante era la cantidad y no tanto la calidad y sobre todo conseguirlo a buenos costes
y por tanto a buen precio. Poco a poco el mercado y el consumidor se va volviendo más exi-
gente, tiene más formación y más información y eso conlleva la recuperación de variedades
de la vitis-vinifera13, como es el caso del Albariño, variedades nobles y sobre todo varieda-
des adaptadas a cada zona. Ya no sirve el mismo varietal para todas, sino que se busca la
singularidad de cada zona y territorio productor, y la nuestra es evidentemente el Albariño,
otras zonas de Galicia, también han tenido un proceso muy parecido.

MM..LL..II..::  EEll  mmeerrccaaddoo  ppaarreeccee  aallggoo  ppeerrddiiddoo,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  ssee  aattrreevveenn  aa  aappoossttaarr::  ppoorr  llaa  uuvvaa--vviinnoo
AAllbbaarriiññoo,,  ppoorr  llaa  MMaarrccaa  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx,,  ppoorr  llaa  DDeennoommiinnaacciióónn  ddee  OOrriiggeenn  RRííaass  BBaaiixxaass,,....??¿¿CCuuaall
sseerriiaa  ddee  ttooddaass  eessttaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  llaa  aappuueessttaa  qquuee  vvuueessttrroo  ggrruuppoo  eessttáá  lllleevvaannddoo  aa  ccaabboo??

JJ..VV..:: Creo que es imprescindible buscar la diferenciación, pues hoy vivimos en un mercado
muy globalizado donde han aparecido nuevos actores dentro del mundo del vino que no
existían hace años - son los llamado productores del Nuevo Mundo14- que son capaces de
plantar cualquiera de nuestras varietales y a unos costes mucho más competitivos que los
nuestros, y también con una estrategia desde el punto de vista del marketing más ambicio-
sa que la nuestra. Tenemos que buscar singularidad, y esta singularidad la encontramos en
varietales.

Creo que cualquier otra cosa (que no fuesen esas variedades de uva autóctonas) sería muy
difícil y muy costoso y muy arriesgado también, por eso nuestra apuesta es en primer lugar
“Martín Códax”, y Martín Códax es Albariño, y en eso no queremos confundir al consumidor
en ningún momento. Creemos que hemos conquistado algo muy difícil, una categoría, un
huequito en el cerebro del consumidor que dice Albariño y lo asimila con Martín Códax. Eso
tiene mucha importancia y es un gran patrimonio que no queremos estropear mezclándolo,
confundiéndolo con otros varietales. Por eso nosotros hemos hecho siempre vino con uva
Albariño Martín Códax, aprovechando, eso sí, una serie de fortalezas, como puede ser, el
saber hacer vinos, atendiendo a las necesidades del consumidor, a los gastos y a las ten-
dencias del consumidor.

Creo que esa es la clave, porque hoy, desde luego, sí que hay grandes vinos en todo el
mundo, grandes enólogos, pero creo que la clave es ésa, saber adaptar las elaboraciones y
las tendencias de mercado. Desde luego gracias al Albariño hemos tenido una fortaleza en
la distribución, podemos al ser uno de los blancos más apreciados en el mundo, pues eso
nos ha abierto puertas que nos permiten entablar conversaciones incluso amistad con los
mejores prescriptores, con los mejores distribuidores e importadores del mundo, eso son for-
talezas que aprovechar.

¿Cómo? Bueno, pues con la misma estrategia, con otros varietales, no necesariamente
Albariño, pero sí con varietal autóctono y desde luego diferentes y singulares y los tenemos
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como puede ser la Godello o la uva Mencía. No tenemos por qué limitarnos a nuestro entor-
no más próximo, si encontramos una oportunidad, como la uva Tempranillo en la Rioja, tam-
poco debemos desaprovecharla, pero siempre con esa estrategia y desde luego sí que apro-
vechando esas fortalezas del “Padre” Martín Códax. Pero nada más que hasta ahí, después
cada una de esas nuevas líneas de negocios, cada uno de esos varietales, bien sea en ela-
boración de alguna bodega colaboradora o bien sea en nuestras propias instalaciones, pero
siempre tiene que funcionar como negocios independientes, comunidades estratégicamen-
te independientes, por lo tanto sobrevivir y la que no lo consiga morirá. 

MM..LL..II..::  HHooyy  ppoorr  hhooyy  vvuueessttrroo  pprroodduuccttoo  ddee  llaannzzaa  eess  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx,,  AAllbbaarriiññoo  hheecchhoo  eenn  RRííaass
BBaaiixxaass  ccoonn  DDeennoommiinnaacciióónn  ddee  OOrriiggeenn  RRííaass  BBaaiixxaass..  ¿¿CCaabbrrííaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ffuuttuurraa  ddee  ppeennssaarr  eenn
uunn  AAllbbaarriiññoo  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx  qquuee  nnoo  ffuueerraa  nneecceessaarriiaammeennttee  RRííaass  BBaaiixxaass??  

JJ..VV..::  Nos da mucho miedo, la fortaleza de la diferenciación la tenemos vinculada a un terri-
torio. Un territorio que hasta ahora nos ha dado un producto diferente, precisamente por la
climatología, por el suelo, por el sistema de producción, hasta por la propia cultura de esta
zona. Pues esto nos ha llevado a elaborar los vinos con esa variedad Albariño, de hecho
hasta ahora lo han intentado y existen los casos de otros Albariños en otras zonas pero que
hasta la fecha no han logrado las mismas características. Y eso es bueno para nosotros, pero
es nuestra obligación también estar pendientes por lo que pueda pasar, quien nos dice que
mañana no aparece una zona, con unas características, con un cambio climático o por lo
que sea, una zona donde se puede hacer un Albariño de características similares al nuestro
y con un coste de producción inferior. 

Es nuestra obligación, estar alerta y atentos por si esto ocurriera, ser capaces de tomar la
decisión, tenerlo ya previsto, y tener un plan B, por si se dan esas circunstancias, valorarlo y
en su caso tomar una decisión. 
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MM..LL..II..::  EEll  mmuunnddoo  ccooooppeerraattiivviissttaa  aaggrrooaalliimmeennttaarriioo,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  eenn  llaa  rreeggiióónn  eenn  llaa  qquuee  mmááss
iinnfflluueenncciiaa  ttiieennee  eessttaa  eessccuueellaa  ddee  nneeggoocciioo,,  AAnnddaalluuccííaa,,  eess  ccoommpplliiccaaddoo..  IImmaaggiinnoo  qquuee  ppaassaarráá  ttaamm--
bbiiéénn  eenn  oottrraass  CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass  ddee  EEssppaaññaa,,  yy  GGaalliicciiaa  ssuuppoonnggoo  qquuee  nnoo  sseerráá  llaa  eexxcceepp--
cciióónn::  ¿¿CCóómmoo  llooggrraasstteeiiss  ccoonnvveenncceerr  aa  eessttooss  ssoocciiooss  ccooooppeerraattiivviissttaass  ddee  llaa  aavveennttuurraa  ddee  llaa  iinntteerr--
nnaacciioonnaalliizzaacciióónn??

JJ..VV..:: Bueno, se dieron una serie de circunstancias favorables para nosotros en ese momen-
to. El momento oportuno y el lugar oportuno. 

Galicia es una tierra minifundista que necesitaba tener mayor tamaño, era imprescindible.
Ante un producto potencial, que tenía el vino Albariño en ese momento, y se ve, y cualquier
viticultor lo veía, que  estaba teniendo una fuerte repercusión, estamos hablando de los años
80, y ya estaba teniendo resonancia y también tenía demanda de pequeñas producciones,
necesitaba agruparse, por que las pequeñas cantidades que dan esos minifundios, pense-
mos que la parcela media de la Denominación de Origen de las Rías Baixas, son de 1.200
metros cuadrados y la explotación por hogar estamos hablando de poco más de media hec-
tárea, por lo que es inviable pensar en exportaciones individuales.

Esto (la agrupación en cooperativas) abre la posibilidad de la profesionalización, y después
nosotros hemos tenido la suerte de que en aquel momento, empezábamos de cero, está-
bamos en pleno proceso de reconversión de los viñedos y la producción era muy escasa en
todas las Rías Baixas, la primera producción en el año 88, era 900.000 kilos.

La producción de Martín Códax, en su primer año de elaboración (el año1 1986), aún fuera
de la Denominación de Origen, pues no existía tal, fue de 120.000 kilos. Estamos hablando
de cantidades muy pequeñas, pero sin embargo, estábamos inmersos en pleno proceso de
reconversión y sabíamos que a poco que hiciéramos previsiones, esa viña que se estaba
plantando hoy, al cabo de diez años, iba a dar muchos más kilos.

Era necesario tener instalaciones y equipos adecuados para esa dimensión, nuestros agri-
cultores no tenían ese dinero y tuvieron que acudir a una sociedad de capital riesgo y a la
propia Xunta de Galicia. Esto provocó que además de aportar capital, aportaran intelecto,
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“...desgraciadamente no tenemos la distri-
bución que tienen los italianos. Vayas
donde vayas, en cualquier lugar del mundo
te encontrarás que el mejor restaurante
nacional es italiano y también el más barato
seguro que es una pizzería italiana.”



por que se sentaban profesionales de la gestión en los Consejos de Administración con
nuestros vocales que son agricultores, compartidos con otras actividades, y enseguida les
involucraban en las funciones propias de un Consejo de Administración y en las funciones de
los ejecutivos, del director gerente, del director comercial, etc. Y esto hizo que se profesio-
nalizaran, y que tuvieran una mentalidad más abierta, precisamente para esos retos.

Recibieron de maravilla el primer plan estratégico y lo comprendieron perfectamente y enten-
dieron, que habida cuenta, ya una misión y un propósito tan claros como los que teníamos
era imprescindible la internacionalización, salía en todas las alternativas estratégicas tanto
defensivas como ofensivas.

MM..LL..II..::  EEll  ppaappeell  ddeell  ccooooppeerraattiivviissttaa  ddeennttrroo  ddee  llaa  ccooooppeerraattiivvaa  yy  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  aannóónniimmaa  qquuee
tteennééiiss  ¿¿eess  aaccttiivvoo??  ¿¿TTiieennee  uunn  ppaappeell  iimmppoorrttaannttee  yy  pprreeddoommiinnaannttee??

JJ..VV..::  Afortunadamente ha asimilado muy bien su papel y nosotros decidimos en su día dejar
la figura de sociedad cooperativa. La sociedad anónima nació para que pudiera participar la
sociedad de capital de riesgo y la propia Xunta de Galicia, y al cabo del tiempo, diez años,
desaparece, y queda un único socio de la sociedad anónima que es la cooperativa confor-
mada por 280 socios.

Podríamos haberla hecho desaparecer completamente, pero es cierto que se entendió, en
ese momento, que teníamos más agilidad en la toma de decisiones, la que no permite la coo-
perativa, pues hay que ir para las decisiones menores, incluso para cualquier inversión, a la
Asamblea.  Es difícil y no es operativo, entonces decidimos seguir con esta fórmula, bien es
cierto, que en cualquier caso, al menos una vez al año, en la Asamblea General, y desde
luego siempre que hay elecciones, es el socio el que tiene la última palabra, puede hacer los
cambios que él considere oportuno, pero el día a día trabajamos como una sociedad anóni-
ma. 
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MM..LL..II..::  UUnnaa  vveezz  qquuee  yyaa  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ddee  ccooooppeerraattiivviissttaass,,  vveenn  eessttaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iinntteerrnnaacciioo--
nnaalliizzaacciióónn..  LLooss  pprriimmeerrooss  rreettooss,,  llooss  pprriimmeerrooss  eessccoollllooss,,  llaass  pprriimmeerraass  bbaarrrreerraass  qquuee  ttuuvviisstteeiiss  eenn
eessee  ccaammiinnoo  ddee  llaa  ssaalliiddaa  ffuueerraa  ddee  EEssppaaññaa..  

NNáárrrraannooss  uunn  ppooccoo  ccoommoo  ffuueerroonn,,  qquuee  mmááss  aaccuueerrddooss,,  qquuee  pprroobblleemmaass  eennccoonnttrraasstteeiiss..

JJ..VV..::  El problema fundamental es el tamaño de la empresa, debido a ese minifundio que se
proyecta también en la mentalidad. Esto provoca que cuando se construyen bodegas o se
construyen negocios se tiende a hacer pequeñas bodegas, y esto a pesar que nosotros éra-
mos ya la más grande, gracias a la agrupación de esa cooperativa.

Cuando sales fuera sigues siendo muy pequeño y eso provoca que tus gastos de implanta-
ción, de promoción, de poder tener un mínimo departamento de exportación, teniendo en
cuenta el volumen total que mueves, hace que todo sea muy costoso y al principio esa
apuesta es dura.

Recordamos tiempos en los que el porcentaje de inversión, para traer los primeros prescrip-
tores -los primeros periodistas americanos- hace quince años o más, en aquel momento
prácticamente no facturábamos nada de exportación. Era simplemente eso, gastábamos
más de lo que facturábamos, y afortunadamente en viticultura estamos acostumbrados a
este ritmo, a que las cosas son lentas y has de apostar, has de plantar la viña hoy, para que
te de uvas dentro de 7 años y empezar a tener resultados dentro de quince años y que lo
disfruten tus hijos.

Entonces eso lo llevamos también al negocio, y en aquel momento sí teníamos las ideas cla-
ras, teníamos que plantar aquel embrión, aquellos principios de exportación porque teníamos
los contratos y estos periodistas y prescriptores. Veíamos que veían nuestro producto con
muy buenos ojos y que era necesaria esta apuesta y ahí apostamos y apostamos. Al final dio
resultados, pero sí, fue difícil.
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Fue difícil salirnos de los canales de distribución propiamente gallegos, y desgraciadamente
no tenemos la distribución que tienen los italianos. Vayas donde vayas, en cualquier lugar del
mundo te encontrarás que el mejor restaurante nacional es italiano y también el más barato
seguro que es una pizzería italiana. 

Los gallegos no tenemos eso, bueno no teníamos, afortunadamente ha cambiado. En aquel
momento teníamos restaurantes gallegos por todo el mundo, pero no siempre bien vistos, y
desde luego muy cerrado, muy endogámicos: nosotros mismos consumiendo nuestros pro-
pios productos en la casa gallega en Buenos Aires, o Alemania, por ejemplo. Y tuvimos que
tomar la decisión de decir que nuestro mercado es otro, no es enviar cuatro cajas a la casa
de Galicia; un cliente de aquí pero que está mucho más lejos. Pero eso no es internaciona-
lización, queríamos poder vender nuestros productos en restaurantes de comida internacio-
nal, de cierto tipo de gastronomía y en cierto tipo de restaurantes pero no necesariamente
gallegos. 

MM..LL..II..::  SSiieennddoo,,  eennttiieennddoo,,  eell  mmeerrccaaddoo  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  yy  eell  ccoonnssuummiiddoorr  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  hhooyy
vvuueessttrroo  pprriinncciippaall  ccoommpprraaddoorr  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  iimmppoorrttaacciióónn  ddee  vvuueessttrrooss  vviinnooss..  ¿¿CCóómmoo  iiddeenn--
ttiiffiiccaa,,  ccoommoo  rreellaacciioonnaa  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx??  ¿¿SSee  iiddeennttiiffiiccaa  ccoommoo  uunn  vviinnoo  eessppaaññooll,,  ccoommoo  uunn  vviinnoo  ddee
RRííaass  BBaaiixxaass??  ¿¿TTeennééiiss  eessttuuddiiaaddoo  qquuee  ttiieennee  eenn  llaa  mmeennttee  eell  ccoonnssuummiiddoorr  aammeerriiccaannoo  ccuuaannddoo  ccoonn--
ssuummee  vvuueessttrrooss  vviinnooss??

JJ..VV..::  Sí, y nos esforzamos además en ello, buscando precisamente esa protección, esa
barrera para lo que pueda venir después, como han hecho los franceses, de que la uva
Chardonnay ha sido implantada en cualquier lugar del mundo.

Entre todos vamos a conseguir en ese terreno todo lo que nos protege en el futuro, que se
identifique el Albariño como gallego y que se identifique con Rías Baixas, lo cual es bastan-
te difícil, cuesta bastante trabajo y requerirá fuertes inversiones. Pero si en estos momentos
el consumidor americano busca gastronomía y busca vinos de España, en esa estantería ya
hay un hueco para el Albariño, que lo identifica con España y en muchos casos ya con
Galicia.

MM..LL..II..::  EEssttoo  ddee  qquuee  uunnaa  eemmpprreessaa  ggaalllleeggaa  eessttéé  ddiissttrriibbuuyyeennddoo  vviinnoo  ccoonn  llaa  mmaarrccaa  vvuueessttrraa  ppeerroo
ccoonn  uunn  aappeelllliiddoo  RRiioojjaa  eenn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  ¿¿NNooss  ppuueeddeess  nnaarrrraarr  bbrreevveemmeennttee  ccoommoo  ssee  ddiioo  eessttaa
aavveennttuurraa??

JJ..VV..:: Sí, estábamos haciendo un vino tinto del Bierzo y al cabo de poco tiempo, justo cuan-
do salimos al mercado -cuando empezamos con las negociaciones con Garvey- ya estába-
mos buscando el complemento a nuestro Bierzo en La Rioja. Ya teníamos las primeras ela-
boraciones, aún no había salido al mercado, pero ya teníamos el estilo y se da la circunstan-
cia de que es el estilo que les gusta o que ellos consideraron que era oportuno para el con-
sumidor americano. Lo que buscan (los americanos) es precisamente el identificar la varie-
dad, que no se oculte tras la madera, que no se oculte con largas crianzas, sino que sea la
fruta roja y el toque diferente que le pueda aportar una uva tempranillo, lo percibe como algo
diferente a las varietales que estos están acostumbrados. 
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Vimos esa oportunidad, ellos nos dijeron que estaba en la línea de lo que estábamos hacien-
do en el Bierzo y lo que estábamos presentando en Rioja le veían futuro y efectivamente así
lo hicimos. Ellos lo tienen muy claro, con el tiempo llegarán a intentarlo con las setenta y tan-
tas Denominaciones de Origen que hay en España, pero en principio para abrir hueco en la
estantería que comentábamos antes es necesario poner solamente un blanco y un tinto y
consideramos en ese momento que teníamos las puntas de lanza de ese proyecto.

Su idea no es incorporar dos vinos a su cartera de productos sino que es un plan estratégi-
co, poner los vinos de España en el lugar que ellos consideran que se merece. En ese pro-
yecto la punta de lanza deber de ser un blanco Albariño Rías Baixas y un tinto Tempranillo de
Rioja y así lo vieron ellos claro y así lo hicimos y parece que los resultados les han dado la
razón.

MM..LL..II..::  PPoorr  úúllttiimmoo,,  mmuucchhaa  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  mmooddeerrnnaa  ddee  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx  eessttáá  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  ttuu
bbiibblliiooggrraaffííaa  mmááss  rreecciieennttee..  ¿¿NNooss  ppuueeddeess  ccoonnttaarr  ccoommoo  lllleeggaassttee  aa  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx??  ¿¿QQuuéé  ttee
eennccuueennttrraass??  ¿¿QQuuéé  ggrraannddeess  hhiittooss  hhaann  ppaassaaddoo  eenn  eessttooss  úúllttiimmooss  aaññooss  ppaarraa  eessttaarr  eenn  llaa  ppoossiicciióónn
qquuee  eessttáá  MMaarrttíínn  CCóóddaaxx  ttaannttoo  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall  ccoommoo  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall??  ¿¿DDee  ddóónnddee  vveenniiaass??
¿¿QQuuéé  hhaass  hheecchhoo??

JJ..VV..:: La pregunta más difícil, venía de trabajar del sector agroalimentario, en el sector cárni-
co, en una multinacional americana Conagra, alimentación animal y humana, desde piensos
para animales hasta productos elaborados, sacrificio de porcino, aves y productos elabora-
dos. 

Llego en el año 1995 a Martín Códax, con el terreno abonado como decía antes, llevaban
nueve años de historia y de historia precisamente con ese Consejo de Administración, con-
formado por profesionales que habían sentado las bases de la necesidad de la profesionali-
zación y también de la internacionalización. Entonces todo estaba preparado, me atrajo, es
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cierto que me dio la sensación desde el principio que era un sector que estaba naciendo, en
ese momento Rías Baixas, prácticamente no era conocido pero reunía todos los requisitos
para cumplir en esos momentos.

Venía de una formación financiera, pero sin embargo tenía una vocación hacia el mundo del
marketing y justamente en ese momento había finalizado un master en dirección general y
especialización en marketing; me atrajo mucho. Me pareció que el mundo del vino y sobre
todo con un producto tan diferenciado, con tanta marca y con Denominación de Origen,
podía ser divertido, podría aplicar muchas de las cosas que había aprendido y así fue. Y como
tenía el terreno preparado fue fácil construir un equipo de profesionales sin los cuales no
hubiera sido posible. 

Tenemos un Consejo Rector y de Administración que nunca nos han dicho que no a nada,
también es cierto que se lo hemos explicado todo con sumo detalle y que nos reunimos con
ellos con muchísima  frecuencia para  que estén  muy informados  y que construyan  con
nosotros todos los proyectos y así desde el principio la internacionalización hasta las nuevas
bodegas, hasta decirnos a los vinos tintos, todos estos proyectos, empezamos con ellos, lo
vivieron muy de cerca y los apoyaron desde el principio.

MARTÍN CÓDAX

45





6 Bibliografía y Enlaces web
BIBLIOGRAFÍA
Parker's Wine Buyer's Guide. 7th Edition.

Guia Peñín de los Vinos de España. 2009.

ENLACES WEB

MMaarrttíínn  CCóóddaaxx
Página Web de la empresa.
www.martincodax.com 

EEll  mmuunnddoo  ––  VViinnoo
Espacio Web del diario El Mundo que trata el mundo del vino.
www.elmundovino.com

DD..OO..  RRiiaass  BBaaiixxaass
Página Web de la Denominación de Origen Rias Baixas.
www.doriasbaixas.com

WWiikkiippeeddiiaa
Página Web de la Encliclopedia libre.
www.wikipedia.es

IICCEEXX
Página Web del Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es





7 Anexos



ANEXO I:
DATOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS DE BODEGAS MARTÍN CÓDAX, S.A.

MARTÍN CÓDAX

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

Ingresos de explotación 14.969.643 10.171.562 9.027.728 7.969.465 6.882.966

Result. ordinarios antes Impuestos 786.563 641.622 310.164 170.365 281.820

Total Activo 25.790.358 21.819.472 17.318.043 13.344.775 11.210.514

Fondos propios 6.072.518 5.412.268 4.837.497 4.546.105 4.275.334

Rentabilidad económica (%) 2,56 2,63 1,68 2,03 2,63

Rentabilidad financiera (%) 10,87 10,62 6,02 5,96 6,9

Liquidez general 1,11 1,03 1,09 1,12 1,15

Endeudamiento (%) 76,45 75,2 72,07 65,93 61,86

Número empleados 38 28 22 18 17
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ANEXO II:
BALANCE DE SITUACIÓN DE BODEGAS MARTÍN CÓDAX, S.A.

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

ACTIVO

Inmovilizado 8.478.631 6.778.667 5.765.403 3.674.557 3.204.261

Inmovilizado inmaterial 415.123 348.916 340.660 164.988 2.557

Inmovilizado material 8.029.830 6.373.669 5.346.419 3.459.500 3.198.593

Otros activos fijos 33.678 56.082 78.324 50.069 3.111

Activo circulante 17.311.727 15.040.805 11.552.640 9.670.218 8.006.253

Existencias 11.230.833 10.575.626 6.845.231 6.320.037 5.145.412

Deudores 5.605.013 4.267.970 4.365.027 3.125.609 2.627.155

Otros activos líquidos 475.881 197.209 342.382 224.572 233.686

Tesorería 409.194 194.056 337.243 219.999 230.120

Total activo 25.790.358 21.819.472 17.318.043 13.344.775 11.210.514

PASIVO
Fondos propios 6.072.518 5.412.268 4.837.497 4.546.105 4.275.334

Capital suscrito 1.649.297 1.649.297 1.649.297 1.649.297 1.649.297

Otros fondos propios 4.423.221 3.762.971 3.188.200 2.896.808 2.626.037

Pasivo fijo 4.117.067 1.808.267 1.847.000 185.266 n.d.

Acreedores a L. P. 4.117.067 1.808.267 1.847.000 185.266 n.d.

Otros pasivos fijos n.d. n.d. 0 0 n.d.

Provisiones n.d. n.d. 0 0 n.d.

Pasivo líquido 15.600.774 14.598.938 10.633.546 8.613.404 6.935.181

Deudas financieras 2.056.625 874.508 520.128 55.739 1.701

Acreedores comerciales 3.844.474 2.456.266 1.411.171 946.501 878.869

Otros pasivos líquidos 9.699.675 11.268.164 8.702.247 7.611.164 6.054.611

Total pasivo y capital propio 25.790.358 21.819.472 17.318.043 13.344.775 11.210.514
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ANEXO III:
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN POR MARCA / AÑO (EN BOTELLAS)

DDAATTOOSS  EENN  BBOOTTEELLLLAASS 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077
vveennttaass vveennttaass vveennttaass vveennttaass vveennttaass

MMAARRTTIINN  CCOODDAAXX 1.204.487 1.440.285 1.641.504 1.692.545 2.596.850
BBUURRGGAANNSS 118.423 179.870 233.550 322.218 481.949
OORRGGAANNIISSTTRRUUMM 22.368 20.844 22.967 21.467 22.619
GGAALLLLAAEECCIIAA  4.039 329 3829 3.419 2.813
PPEE  RREEDDOONNDDOO 17.253
MMAARRCCAASS  BBLLAANNCCAASS 94.350 88.966 128.682 187.045 371.733
TTOOTTAALL  RRÍÍAASS  BBAAIIXXAASS  ((bbootteellllaass)) 11..444433..666677 11..773300..229944 22..003300..553322 22..222266..669944 33..449933..221177
CCUUAATTRROO  PPAASSOOSS 52.642 96.061
MMAARRTTÍÍNN  SSAARRMMIIEENNTTOO 17.783 19.657
TTOOTTAALL  BBIIEERRZZOO  ((bbootteellllaass)) 7700..442255 111155..771188
TTOOTTAALL  RRIIOOJJAA  ((bbootteellllaass)) 442288..007700
TTOOTTAALL  VVIINNOO  ((bbootteellllaass)) 11..444433..666677 11..773300..229944 22..003300..553322 22..229977..111199 44..003377..000055
AAGGUUAARRDDIIEENNTTEE    BBLLAANNCCOO 31.834 34.386 31.385 29.112 28.990
LLIICCOORR  DDEE  HHIIEERRBBAASS 44.513 52.659 56.354 67.557 55.398
AAGG..  TTOOSSTTAADDOO 8.992 9.539 8.447 0
LLIICCOORR  CCAAFFÉÉ 6.702 5.647
AAGGUUAARRDDIIEENNTTEE  EENNVVEEJJEECCIIDDOO 1.330 569
TTOOTTAALL  AAGGUUAARRDD..  ((bbootteellllaass)) 8855..333399 9966..558844 9966..118866 110044..770011 6611..661144
TTOOTTAALL  BBOODDEEGGAA  ((bbootteellllaass)) 11..552299..000066 11..882266..887788 22..112266..771188 22..440011..882200 44..112277..660099

22000033 22000044 22000055 22000066 22000077
LLIITTRROOSS  EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN 145.321 192.887 246.762 348.676 1.004.536
VVAALLOORR  EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN  ((€€)) 786.652 1.010.470 1.167.366 1.589.363 3.944.640

VVEENNTTAASS  
VVAALLOORR  VVEENNTTAASS  ((€€)) 6.864.447 7.966.884 9.025.864 10.147.080 15.000.000
VVAALLOORR  EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN  ((€€)) 786.652 1.010.470 1.167.366 1.589.363 3.944.640

22000044 22000055 22000066 22000077
FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN  TTOOTTAALL  ((eeuurrooss)) 7.966.884 9.025.864 10.147.080 14.732.259
VVEENNTTAASS  EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN  AALLBBAARRIIÑÑOO  ((bbootteellllaass)) 251.091 321.073 418.191 1.290.413
VVEENNTTAASS  NNAACCIIOONNAALLEESS  AALLBBAARRIIÑÑOO  ((bbootteellllaass))  1.480.769 1.708.303 1.850.851 2.280.612

ANEXO IV:
VOLUMEN DEDICADO AL MERCADO EXTERIOR, EN LITROS Y EUROS
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ANEXO V:
CARACTERÍSTICAS DEL VINO RÍAS BAIXAS

Año creación D.O. Rias Baixas 1988

Última revisión 02-jun-08

Internet www.doriasbaixas.com

VViiññeeddoo::

Subzonas
Val do Salnés, Condado do Tea, Soutomaior, Ribeira do Ulla, O
Rosal

Superficie plantada (Has.) 3.496 ha

Altitud media de los viñedos 100-300 m.

Tipos de suelo Suelos graníticos

Principales variedades autorizadas(b) Albariño, Loureira blanca, Treixadura, Caiño blanca

Principales variedades autorizadas (t) Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta, Sousón

Otras variedades permitidas (b) Torrontés, Godello

Otras variedades permitidas (t) Mencía, Brancellao

Variedades experimentales(b) -

Variedades experimentales (t) -

Superficie en cultivo ecológico (Has.) -

Clima:

Temp. Max. Verano. 25º

Temp. Min. Temp. Invierno. 10º

Pluviometría anual media 1.600/1.800 MM.

Insolación anual media -

PPrroodduucccciióónn::

Producción máxima autorizada Kg/ha 11.000 kg/ha Albariño 12.500 kg/ha demás variedades

Rdto. Máx.extracción mosto(%) 67

Rdto.máx. equivalente (Hl./Ha.) 53,6 hl/ha

Producción 2005 (hl) 145.906

Producción 2006 (hl) 204.208

Producción 2007 (hl) 142.420

TTiippooss  ddee  vviinnoo  yy  ggrraadduuaacciióónn::

Blanco

Rias baixas Albariño 11,3 º/ Rias baixas Condado 11,0º/Rias
baixas Rosal 11,0º/ Rias baixas Salnés11,0º/ Rias baixas
11,0º/ Rias baixas Barrica 11,5 º/Rías Baixas Ribera do Ulloa
11,0º

Rosado -

Tinto 10º

Otros -

CCrriiaannzzaa::
Crianza ( Meses en barrica /meses en
botella) -

Reserva -

Gran Reserva -

BBooddeeggaass::

Número de Bodegas 194

Total exportaciones 2005 (Hl) 15.600

Total exportaciones 2006 (Hl) 20.493

Total exportaciones 2007 (Hl) 32.789
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