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Venta por Canal



Canales de Distribucion
La venta tradicional del vino en las tiendas de barrio tiende a 
desaparecer, implantándose sistemas modernos de distribución

 Tiendas especializadas de vino (Lavinia) 
 Cadenas de tiendas bajo la misma enseña (Oddbins) 
 Supermercados (Champion) 
 Hipermercados (Alcampo) 
 Cash & carry (Macro) 
 Tiendas de descuento y de descuento duro (Día, Lidl) 
 Tiendas en las gasolineras 
 Ventas en la propia bodega (Enoturismo)
 Venta directa (Lugardelvino.com) 
 Clubs de vinos 
 Tiendas libres de impuestos en aeropuertos 
 Ventas a través de internet. 



Canales de Distribucion



Canales de Distribucion 
Evolucion



Posibles causas

 Precio y crisis

 Medidas de trafico y tabaco



Marcas Blancas



¿Qué es una marca blanca?

Productos que ofrecen las cadenas de distribución
(supermercados normalmente), con la marca del propio
establecimiento y sin especificar el fabricante, vendiéndolo
a un precio inferior que el de las marcas conocidas.

¿En qué consiste?

Contrato entre una empresa productora (ej: Nestle) y una
distribuidora (ej: DIA) por el cual el fabricante vende sus
productos a los distribuidores para que estos los vendan
con el nombre del propio establecimiento o cualquier otro.



Desarrolo de las Marcas Blancas
 1975 España empieza a comercializar estos bienes

como productos de “igual calidad pero más baratos”.

 Marcas blancas: Envases blancos sin ninguna
decoración y que no tratan de captar al cliente por su
apariencia si no por su precio.

 EEUU y Inglaterra empiezan mucho antes con una
pequeñísima cuota de mercado.

Ha evolucionado a Marca de distribuidor y a otros ambitos
distintos a la alimentacion





Productores
Ventajas

 Abarcar parte de mercado de menor poder adquisitivo.

 Producción más eficiente (economía de escala). 

 Amortiza los costes fijos por el incremento de oferta.

 Eliminar pequeños competidores locales que no pueden 

disminuir los precios para competir con las marcas blancas.

 Competir bajo otro nombre con marcas de precios inferiores.

 Reducción de costes de publicidad ya que parte de su 

producción ya esta vendida y ya es cosa del distribuidor



Productores
Inconvenientes
 Descenso de ventas de marca propia.

 Descenso de márgenes de beneficio por unidad vendida.

 Guerra de precios de los distribuidores provoca precios muy     

bajos en las marcas blancas lo que aumenta la competitividad y 

hace más rígidos los precios entre ellos. 

 Conflicto entre fidelidad a una marca o a una cadena comercial.

 No ganas prestigio de marca si ventes tus productos de esta

forma.



Distribuidores
Ventajas
 Las cadenas distribuidoras obtienen un margen comercial de

entre un 15% y un 20% en las marcas de productores mientras

que si venden productos de su propia marca ganan un 30- 40% aprox.

 Las marcas de los distribuidores por su bajo precio pueden llegar

a consumidores de renta baja.

 Vender marcas propias permite a los distribuidores reforzar su

imagen ante el consumidor



Distribuidores
Inconvenientes

Menor confianza consumidores.

Difícil acceso a determinados tipos de consumidores.

Al no tener publicidad los consumidores desconocen lo que

compran. Eso hace vender menos.



Consumidores
Ventajas
Algunos productos son de igual calidad con precios inferiores.

 Incrementa la oferta.

 Cada vez más variedad.

 Ayudan mucho al ahorro.

 Los productos pueden cambiar de fabricante y mantener el   

mismo envase sin previo aviso.

 Incertidumbre ante la calidad.

 Algunos produtos tienen menor rigurosidad en los controles de 

calidad.

Inconvenientes



Que pasa con las marcas del 
Fabricante ?



Para los  Distribuidores

Ventajas
 Incrementan tráfico en tienda.

 Fidelizan clientes.

 Permiten llegar a distintas tipologías de clientes.

 Favorecen la imagen de calidad de sus tiendas.

 Transmiten imagen de innovacion al consumidor.

 Permiten un surtido mayor y más atractivo.

 Permiten la comparación calidad/precio con sus marcas de 
distribuidor.

 Permiten la comparación de precios con otros distribuidores.



Para los  Clientes

Ventajas
 Calidad.

 Innovación y modernidad.

 Recompensa emocional.

 No todo es precio, precio, precio…

 Valor añadido.

 Satisfacción en el acto de compra.

 Mayor oferta en establecimiento.

 Mayor adaptación a sus necesidades.

 Libertad de elección.

 Referente de precios.



Opinon de los Consumidores



Consumidores



Consumidores



Marcas Blancas Evolucion



Opinon de los Consumidores



Marcas Blancas en el Mundo



Para los  Fabricantes

Riesgos
 Menores márgenes.

 Menor rentabilidad.

 Guerra de precios.

 Efecto negativo en innovación.

 Reducción del presupuesto en comunicación.

 Perdida de poder frente a distribuidores.

 Reducción de plantillas.

MONOPOLIO de los grandes Distribuidores



Para los  Clientes

Riesgos

 MENOR LIBERTAD Y PODER DE ELECCIÓN
“Lineal comunista”.

“Manipulación de la compra”.

Imposicion de la marca de distribuidor.

MAYORES PRECIOS A LARGO PLAZO

“Pan para hoy, hambre para mañana”.

DESAPARICIÓN DE LA INNOVACIÓN

REDUCCIÓN DE EMPLEO



BODEGAS y VINOS



La Familia Rivero inicio la aventura a finales del siglo 
XIX, ha estado siempre unida al cultivo, la elaboración y 
crianza de vinos en la región de Arnedo.

La Bodega se encuentra entre las cinco más grandes 
en la D.O. Rioja y elabora en sus distintos centros 
productivos un total de veinte millones de botellas al 
año



1899 Faustino Rivero inicia su trayectoria de la mano de Olegario Rivero, fundador del 
negocio familiar.

1965 Lanzamiento del primer vino embotellado con la marca Chitón.

1980 Creación de la bodega de Arnedo y entrada a la cuarta generación de la familia.

1988 Inicio de la comercialización de vinos embotellados con D.O. Navarra

1997 Ampliación de la bodega de Arnedo con la construcción de una nave con capacidad 
para 4.000 barricas

1997 Se inicia la comercialización de vinos embotellados con D.O. Utiel Requena.

1999 Se formaliza la elaboración de vinos con indicación geográfica Tierra de Castilla.

2003 Puesta en marcha del proyecto Hacienda y Viñedos Marqués del Atrio.Mendavia

2013 Finaliza la 2º fase de la bodega de Mendavia con una sala para más de 10.000 
barricas de roble francés y americano para elaborar vinos de pago Premium D.O. Ca. 
Rioja.

2015 Inicio de la comercialización de vinos embotellados D. O. Rías Baixas.

2015 Marqués del Atrio y Changyu firman una alianza estratégica por la que el grupo 
chino se hace con el 75% de la compañía.

2016 Comienza a comercializarse en España Noble Dragón de Changyu, el vino más 
vendido del mundo



 VISTA:Crianza de color rojo granate, limpio y 
brillante de la variedad tempranillo y garnacha.

 NARIZ:En su aroma destacan las notas de 
crianza en barrica y su carácter frutal. 

 BOCA: Su sabor es suave pero robusto, con una 
buena estructura y un final largo y persistente.

CRIANZA FAUSTINO RIVERO ULECIA 2014 D.O 
RIOJA



CRIANZA SEÑORIO DE ONDAS 2014 D.O RIOJA

Embotellado por H.V.M.A., S.L. – Mendavia - España.

VISTA: Capa media alta, con cuerpo, color rojo rubí, 
limpio y brillante

NARIZ: Frutos rojos, tostados de la madera

BOCA: Sensación fresca del tanino en boca, y seca de 
la barrica. Tanino firme y bien integrado



 Embotellado por H.V.M.A., S.L. – Mendavia - España.

 NARIZ: fruta madura, mora presencia de alcohol y un 
toque a pimienta expresa al principio y pierde con el 
paso del tiempo.

 BOCA:cremoso con acidez media y taninos ásperos 
con un cuerpo ligero y final cortó.

CRIANZA TRES REINOS  2014 D.O RIOJA



Bodegas Ontañón cuenta en la actualidad con tres sedes en La Rioja y otra 
en Burgos.

Empezamos nuestra andadura hace más de 30 años en una pequeña 
bodega, tipo ermita, en la localidad de Quel. 

En 1999 se inauguró la Bodega-Museo en Logroño, que alberga una 
colección privada de esculturas, pinturas y vidrieras del artista riojano Miguel 
Ángel Sainz y es la bodega elegida para llevar a cabo la crianza de nuestros 
vinos. 

En la tercera bodega se lleva a cabo la elaboración, a pie de viñedo, en la 
localidad riojana de Aldeanueva de Ebro, bodega de vanguardia. Estas tres 
bodegas se encuentran dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

En el año 2006 Bodegas Ontañón amplía sus fronteras fuera de La Rioja y 
abre una bodega en Fuentecén (Burgos) bajo la Denominación de Origen 
Ribera de Duero.

DO NAVARRA



ONTAÑON CRIANZA 2013, D.O.Ca. RIOJA

90% TEMPRANILLO.

10% GARNACHA (de viñas viejas).

Maceración larga con temperatura controlada de 25-28ºC.

12 meses en barrica de roble (americano y francés).

VISTA: Rojo rubí, Cubierto en capa. Muestra ribetes 
violetas de su juventud.

NARIZ: Complejo. Especiado y con toques balsámicos. 
Frutas maduras, lácteos, especias suaves, trufa y notas 
minerales.

BOCA: Entrada amplia y equilibrada. Resulta sabroso, 
carnoso y lleno de matices frutales y de noble crianza.



COMPORTILLO CRIANZA 2014, D.O.Ca. RIOJA
Tempranillo 90% y Garnacha 10% procedentes de viñedos de 
las faldas del Monte Yerga, donde el clima goza de influencias 
mediterráneas y atlánticas. 12 meses en barricas nuevas de roble

VISTA: Intensidad de color alta. Color rojo rubí con notas 
violáceas que denotan la buena evolución del vino. 

NARIZ: Aromas de muy buena calidad, gran equilibro entre la 
fruta negra del vino y la madera de la barrica en el vino. De 
carácter balsámico y ligeramente especiado. 

BOCA: suave, sedoso, con acidez agradable. Vino de tanino 
redondo y bien pulido, con buena estructura y cuerpo con ese 
fondo equilibrado de fruta-madera y notas de fruta negra 
compotada y con matices de cuero y tabaco 



ARTESO CRIANZA 2014, D.O.Ca. RIOJA

Elaborado a partir de uvas de Garnacha y Tempranillo 
procedentes de los viñedos más longevos de la familia 
Ontañón situados a 700 metros de altitud en el Monte Yerga 
(La Rioja). 

Es intenso, aromas a ciruela y cerezas maduras combinado 
con especiados. Fruta integrada con la madera que anticipa 
equilibrio en cuerpo y suaves taninos. 

85% tempranillo y 15% garnacha, criado durante 12 meses 
en barrica nueva (10% de roble francés y 90% americana) y 
más 6 meses en botellero de bodega



GRACIAS

Miguel Angel Villar


