
GALERÍA DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS 

:: IDEAL    
GRANADA.  Esta mañana de ene-
ro la tienda está más tranquila. An-
tonio y Carlos atienden sendos 
clientes e indagan sobre sus prefe-
rencias para prescribirles algún vino 
que les pueda sorprender. En Mo-
tril, Miguel prosigue su ruta y en 
su cartera de productos a ofrecer se 
suma Cruzcampo, marca líder en 
sus formatos de botella y barril... 
Por su parte,  Javier hoy  tiene una 
agenda completa, varias presenta-
ciones  en Málaga con las nuevas 
añadas de blancos. Para él es un 
compromiso y a la vez un placer 
transmitir las sensaciones y valo-
res de los proyectos que represen-
ta. Roberto y Susana en Granada, 
atienden a sus clientes/amigos de 
hostelería y tienda especializada, 
departen con ellos sobre las inquie-
tudes actuales de los consumido-
res y aconsejan sobre los vinos que 
mejor se adaptan a su perfil… To-
dos forman parte de Bodegas Mar.  

Y es que desde sus inicios en la 
década de los 70, la actividad comer-
cial de esta empresa ha estado, de 
una forma u otra, vinculada con el 
mundo del vino. Sus fundadores, 
Marcos Corzo y su esposa Leonor, 
se aventuraron con la puesta en mar-
cha de una embotelladora y la crea-
ción de su propia marca, Palo Viejo. 
«Nuestros inicios fueron muy difí-
ciles», recuerda Marcos. Con una 
producción orientada a los vinos de 
mesa, se llegaron a vender más de 
1.000.000 litros anuales en Grana-
da y Almería. A esta actividad se 
unen, desde 1981, la concesión de 
la distribución del Grupo Cruzcam-
po, así como de otras marcas de pri-
mer orden. En 1994, y tras más de 
20 años de actividad ininterrumpi-
da, se optó por regular la actividad 
embotelladora con la creación de la 
sociedad actual, Bodegas Mar  S.L. 
comprometiéndose en adelante con 
un proyecto especializado en la dis-
tribución de bebidas y destilados, 
especialmente vinos.  

Referencias 
Aunque con estructura de sociedad 
limitada, continúa siendo de pro-
piedad familiar. Esta idiosincrasia 
se ha transmitido a toda la plantilla 
en clave de confianza y respeto,  bus-
cándose en última instancia, el equi-
librio laboral, personal y familiar. 
Actualmente dirigida por Gerardo 
Corzo, la segunda generación, el pro-
yecto está formado por un joven 
equipo de amplia formación y ex-
periencia en el sector. Les une la pa-
sión común por el vino y la búsque-
da, por qué no decirlo,  de la «demo-

cratización» del vino de calidad. 
«Hasta hace pocos años si se ven-
dían botellas de vino de alguna de-
nominación desconocida, pese a su 
calidad, era un éxito», apunta me-
dio en broma Miguel. 

Hoy en día, Bodegas Mar cuen-
ta con más de 700 referencias de 

vinos, 250 destilados así como de-
cenas de complementos afines, 
ofreciendo un catálogo especiali-
zado fundamentalmente en vinos 
nacionales. «Quizá en otras tien-
das encuentre un catálogo más am-
plio; no es nuestro objetivo com-
petir en número de referencias, 

sino en la calidad de las mismas», 
explica Roberto. 

La selección de productos tiene 
como denominador común la sin-
gularidad a precios asequibles. Este 
proyecto apuesta por producciones 
‘off market’, que a su vez emocio-
nen por su complejidad, pluralidad 

en matices y por ser reflejos de la 
tipicidad de su zona de origen. A 
modo de ejemplo, nos sugieren los 
proyectos liderados por Horacio 
Calvente y Francisco Izquierdo en 
la costa granadina. En Bodegas Cal-
vente se ha  reinterpretado la tra-
dicional viticultura de vertiente 
basada en la autóctona moscatel 
entre otras.  Por su parte, Francis-
co elabora artesanalmente Ron el 
Mondero, recuperando la más an-
tigua tradición ronera de la costa. 

Según comentan, con este proyec-
to pretenden ofrecer una alternati-
va a la excesiva estandarización del 
mercado del vino. Tanto a los profe-
sionales del sector como a los parti-
culares con inquietudes. Para ello se 
han seleccionado cuidadosamente 
los productos y precios ofertados, así 
como, sus condiciones de almacena-
miento, conservación y envío. La po-
sibilidad de trabajar directamente 
con los elaboradores les permite una 
alta rotación y unos bajos niveles de 
stock que junto con la climatización 
integral del  conjunto, garantizan la 
conservación y mantenimiento óp-
timo de los productos.   

Actividades 
Las modernas instalaciones logís-
ticas se complementan con una 
sala de usos múltiples y una tien-
da especializada para particulares 
con más de 90 metros cuadrados 
de exposición. Este local ha reci-
bido, por quinto año consecutivo, 
la distinción de establecimiento 
recomendado por las publicacio-
nes especializadas de Mivino y Vi-
num. En palabras de Carlos, «nues-
tro establecimiento es una refe-
rencia a nivel regional según nos 
comentan muchos clientes; un 
punto de encuentro de los aman-
tes del vino». 

Esta empresa complementa su 
oferta comercial, dado el enfoque 
lúdico-cultural del proyecto, con 
la promoción y divulgación de la 
cultura del vino, a través de pro-
gramas de asesoramiento, catas te-
máticas y de formación específica 
tanto a profesionales como a par-
ticulares. «Creemos que es muy im-
portante ofrecer nuevas oportuni-
dades para seguir descubriendo vi-
nos», relata Gerardo. Entre otras, 
ya se han realizado diversas edicio-
nes del curso de acercamiento al 
mundo del vino…  

Bodegas Mar SL se postula hoy 
en día como una de las distribuido-
ras de vinos finos más importan-
tes de Granada, posicionándose 
como un referente de calidad y ser-
vicio dentro del sector. Represen-
ta algunas de los mejores produc-
tores nacionales, véase Álvaro Pa-
lacios,  Ferrer Bobet, Benjamín Ro-
meo, Alonso del Yerro, Equipo Na-
vazos, Gramona, Enrique Mendo-
za, Loess, Dominio de Atauta, 
Rafael Palacios,  De la Rica, Habla,  
Remirez de Ganuza, Chan de Ro-
sas, Ferret, Castell D`encús, Anhe-
lo, entre otros.  

A su cartera de más 750 clientes 
profesionales en Granada, debere-
mos añadir su ilusionante expan-
sión a Málaga y a Madrid, así como, 
la inminente puesta en marcha de 
su proyecto ecommerce. Para cu-
riosear en su día a día, nada mejor 
que seguirlos en su activo perfil de 
facebook donde cuentan con más 
de 4.000 seguidores.

Bodegas Mar, 
seleccionando emociones 
La empresa ofrece a profesionales y aficionados una alternativa de 
calidad a la excesiva estandarización del sector
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