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GRUPO VARMA
¿Quiénes somos?
El Grupo Varma es la compañía española líder en la
distribución de espirituosos, vinos, alimentación y
personal care, propietaria de grandes marcas como
Ron Barceló Dominicano, líder en el mercado nacional
e internacional, además de Bluwer Gin y las Bodegas y
Viñedos del Marqués de Vargas.
Un holding formado por Importaciones y Exportaciones
Varma S.A., Alimentación Varma S.L., Bodegas y
Viñedos del Marqués de Vargas S.L, y Sixservix Omega,
como empresas controladas, y con Pazo de Valdomiño
S.A., Yzaguirre y La Retama SRL, como empresas
participadas.
Importaciones y Exportaciones Varma S.A., la
compañía de distribución de espirituosos y vinos del
grupo, cuenta con un amplio porfolio de marcas
internacionales representadas, como Master’s,
Glenfiddich, Hendrick’s, Disaronno, Stolichnaya,
Moskovskaya, Cointreau, Rèmy Martin, Bollinger, Ayala
o The Balvenie, entre otras.
Además, Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas
S.L. proporciona a Grupo Varma una selección de
exquisitos vinos procedentes de las principales regiones
vitivinícolas de España. Con vinos Rioja como Marqués
de Vargas, albariños como Pazo de San Mauro o Conde
de San Cristóbal de la Ribera del Duero.
Por otro lado, Alimentación Varma S.L. opera la
importación y distribución de marcas de alimentación de
gran prestigio internacional como Capitán Maní, Mary
Lee, Campbell’s Shortbread, Sucralín, Tetley,
Sharwood’s o Aceite de Oliva Virgen Extra Marqués de
Vargas, entre otras. Esta división incluye también
productos de cuidado personal, con marcas
representativas como Compeed, Kandoo, Old Spice o
Vagisil.
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Pelayo de la Mata, XII Marqués
de Vargas es licenciado en Económicas
y MBA por la Universidad de Navarra.

¿Quién es quién en Varma?
D. Pelayo de la Mata
Presidente de Grupo Varma
D. José Manuel de la Mata
Vicepresidente de Grupo Varma
Carlos Peralta
Director General Importaciones y Exportaciones Varma
Mariano Fernández
Director General de Finanzas Corporativas
Juan Manuel Rey
Director General de Varma Alimentación

De la Mata comenzó su carrera en
1970 en Seagrams Corporation (New
York) trabajando en el departamento de
Trade Research. En 1972 se unió a
Varma, la compañía familiar, como
Director Comercial y de Marketing.
En 2003 Pelayo de la Mata llega a la
presidencia de Varma y del Grupo
Vinícola Marqués de Vargas, con
bodegas en La Rioja, Ribera del Duero
y Rías Baixas.
Es miembro de la Academia
Internacional del Vino, Master of the
Quaich y Maître de la Commanderie de
Bordeaux en Madrid.
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Más de 75 años de historia

1976
Pelayo y José Manuel de la
Mata se hicieron cargo de
Varma.
1942
Hilario de la Mata funda
Representaciones S.L.

1940

1950

1969
La empresa
cambió su
denominación
a Varma S.A.
1960

1970

1985
Se creó el Grupo
Varma tal como lo
conocemos hoy.

1980

1990

2000
Varma
compra
Ron
Barceló.

2000…
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Más de 75 años de historia
1942

1990

Hilario de la Mata Funda en Madrid la empresa de
distribución Hilario de la Mata Representaciones S.L.,
embrión de la futura Grupo VARMA, que inicia su actividad
con la distribución en la capital de España de la conocida
bodega de Rioja Franco Española S.A., compañía de la
que llegó a ser presidente.

Nace el Grupo Varma como tal: se funda Alimentación
Varma y se construyen las Bodegas del Marqués Vargas
en La Rioja.

Muy pronto cosechó grandes éxitos y amplió su porfolio
con otros productos nacionales, como el cava Castelblanch
o el Brandy 103 de la bodega Jerez de Bobadilla, que se
convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de ventas.

1960
Hilario de la Mata marcó un estilo completamente diferente
de comercializar. En los años 60, con la apertura de
España al exterior, Hilario de la Mata vio la oportunidad de
contar en la compañía con marcas de importación, y
aborda la distribución de grandes referencias como Four
Roses Bourbon, coñac Rémy Martin, Drambuie, el
champagne Mumm Cordon Rouge o Dewar’s White Label
whisky. Constituyó un porfolio muy completo de grandes
nombres internacionales.

1969
Fruto de la fusión del título nobiliario “Vargas” y el apellido
“Mata”, la empresa de distribución Hilario de la Mata
Representaciones S.L pasa a llamarse Varma, S.A.

1971

1994
Grupo Varma comienza la distribución en España de Ron
Barceló, la marca de ron dominicano de referencia a nivel
internacional, que adquiere en República Dominicana en el
año 2000.
Alimentación Varma, por su parte, empieza a distribuir
Robertson’s, Capitán Maní y Mary Lee.

2000
Se vive una época de gran crecimiento gracias a la compra
de Ron Barceló y Pazo de Valdomiño; la creación de la
bodega de Conde de San Cristóbal; y la adquisición de la
bodega Pazo de San Mauro. Mientras, las empresas del
grupo siguen aumentando su porfolio con prestigiosas
marcas internacionales: Hendrick’s, Disaronno,
Moskovskaya, Stolichnaya, entre otras; la mayoría de las
cuales continúa en Varma en la actualidad.

2005
El negocio de Alimentación Varma se amplía con la llegada
de los tés Tetley.

En 1971, tras su experiencia en Estados Unidos, Pelayo de
la Mata se incorpora como Director Comercial y de
Marketing al negocio familiar.

El porfolio de spirits, por su parte, se completa con el
acuerdo con la compañía Brown Forman, propietaria de
marcas tan icónicas como Jack Daniel’s, Southern Comfort
o Finlandia Vodka.

1976

2009

Con el fallecimiento de Hilario de la Mata, la segunda
generación de la familia de la Mata, encabezada por
Pelayo y Jose Manuel de la Mata, asume la dirección de
Varma

Rémy Martin vuelve a confiar en Varma, tras un breve
período fuera de su porfolio. Una marca líder en el6sector
Premium en manos de Varma, hoy, durante casi 50 años.

1988
Con la adhesión de España a la Unión Europea y la
consecuente unificación del mercado, la compañía detecta
una oportunidad en este punto de inflexión histórico, y
renueva la cabeza de su porfolio -tras la salida de Dewar’s
White Label- con la incorporación de grandes marcas
internacionales como Cutty Sark. Después llegarían Jack
Daniel’s, Glenfiddich o Balvenie.

La icónica Old Spice, por su parte, inaugura el área de
negocio de personal care.

2014
Los champagnes Bollinger y Ayala escogen a Varma para
su distribución en el mercado español. Un hito que Varma
capitaliza, contando con el resto de sus activos, creando la
división de Vinos y Champagnes, todo un referente en la
alta hostelería española.

2017: 75 aniversario
En el 2017, el Grupo Varma cumple su 75
aniversario. De esta forma, se incluye en el
selecto grupo de empresas nacionales que
han cubierto con éxito esta extensa trayectoria
empresarial. Lo hace, además, manteniendo
su independencia y continuando en manos de
la familia fundadora en un entorno
enormemente competitivo liderado por grandes
multinacionales.

Durante estos 75 años la compañía ha
mantenido su carácter independiente, español
y familiar, que le ha llevado a ser hoy uno de
los líderes en la distribución de vinos y licores
en España, con una amplia experiencia en la
distribución de primeras marcas de alta gama,
con las que compite en todas las categorías
del mercado español.

Desde que se fundó en 1942, gracias a su
trabajo se ha convertido en un gran referente
del sector y reconocida como “Brand builder”.
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Nuestras sedes

Salvaterra do Miño
Bodega Pazo de
San Mauro

La Rioja
Bodegas y Viñedos
del Marqués de
Vargas

Valladolid
Bodega
Conde de
San Cristóbal

Madrid
Sede corporativa

República Dominicana
Sede Ron Barceló

Grupo Varma en España
Núm. empleados: 211
Bodegas y Viñedos Marqués de Vargas
Núm. empleados en planta: 35
República Dominicana
Núm. empleados en planta: 182
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Expansión internacional
Ron Barceló y las Bodegas y Viñedos
del Marqués de Vargas

AMÉRICA
Argentina
Aruba
Bolivia
Bonaire
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Curazao
Cuba
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Saint Martin
Saint Thomas
República Dominicana
ASIA
China
Corea del Sur
Emiratos Árabes
Filipinas
Japón
Malasia
Singapur
Taiwán

EUROPE
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
España
Francia
Gibraltar
Gran Bretaña
Países Bajos
Irlanda
Italia
Malta
Portugal
Polonia
Rusia
Suecia
Suiza
Ucrania
ÁFRICA
Marruecos
OCEANÍA
Australia
Nueva Caledonia
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Construimos marcas
desde 1942
Varma es una empresa familiar
española de distribución de
espirituosos, vinos, alimentación y
personal care.
Hoy es un referente en el sector de
la distribución e importación de
bebidas y productos de gran
consumo.

El éxito del Grupo Varma
responde a la capacidad para
adaptar una marca internacional a
las particularidades del mercado
local y convertirla en un éxito de
ventas.

Aportando valor añadido a las
marcas mediante un enfoque
completamente centrado en
el consumidor, una estrategia
de marketing comercial y una
amplia red de distribución

Marcas y producción propias
, el gran líder
Grupo Varma es propietario de Ron
Barceló, una marca de referencia a
nivel internacional , vendida en más de
70 mercados, y ocupando el cuarto
puesto entre los mayores exportadores
de ron del mundo.
Es el único ron que se destila
directamente en nuestras instalaciones
a partir del jugo de la caña de azúcar,
procedente de una plantación propia y
que se envejece siguiendo la tradición
del ron dominicano.
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Marcas y producción propias
, el gran líder
Ron Dominicano: Ron Barceló, la
marca propia.
En República Dominicana contamos
con una de las más modernas
destilerías del Caribe, en cuyas naves
de añejamiento y planta embotelladora
producimos rones de gran calidad,
embotellados y a granel, para su
exportación internacional en marcas
como Siboney, Siboney nº 34 y
Dominican Fiesta, además de Ron
Barceló (nuestro producto estrella) en
sus diferentes referencias: Barceló
Añejo, Platinum, Imperial, Onyx e
Imperial Premium Blend.
Además, para controlar la calidad
durante todo el proceso de
elaboración, desde el año 2000
contamos una destilería de alcohol de
caña, que se produce a partir del jugo
de la caña de azúcar recolectado en
los campos de cultivo que rodean la
destilería.

Certificaciones bajo la normativa ISO

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión
de la Calidad.

ISO 14001:2004
Sistema de
Gestión Ambiental.

Otras certificaciones
1. Operador Económico Autorizado (OEA): relativa a la
seguridad de la carga (Dirección General de Aduanas).
2. Reglamento 522: Relativo a la seguridad y salud en el
trabajo (Ministerio de Trabajo de la República
Dominicana).

Ron Barceló es la perfecta
encarnación de la apuesta de Varma
por la máxima calidad.

La marca de ron, propiedad de la
compañía, destaca por un proceso de
blending con rones de alto
envejecimiento, dirigido por nuestros
maestros roneros, que permite
garantizar un nivel de calidad y
homogeneidad de producto, a salvo de
cambios producidos por elementos
externos como climatología y
humedad y evitando que estos afecten
a la calidad de nuestros rones.
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Marcas y producción propias
Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas
Vinos producidos exclusivamente a partir de uvas cultivadas en fincas propias, con total control del viñedo y
la cosecha.
Equilibro entre los valores tradicionales y la última tecnología en los procesos vinícolas. Producción limitada
de vinos de excelente calidad en las tres principales regiones vitivinícolas de España.
Rioja
La bodega de Marqués de Vargas está situada en el centro de
su propio viñedo (70 hectáreas), según el concepto “château”, en
el corazón del Valle del Ebro.
La clave de su éxito radica en la cuidada selección de uvas en el
viñedo propio, principalmente Tempranillo y Garnacha, y en
menor cantidad Graciano y Mazuelo. Un excelente vino de cálida
y frutal entrada en boca, con un largo posgusto.
Ribera del Duero
Los viñedos y las bodegas Conde de San Cristóbal se
encuentran en Pago de Valdestremero, muy cerca de Peñafiel
(Valladolid), cuna de la D.O. Ribera del Duero, famoso desde
hace siglos por la idoneidad de sus condiciones vitivinícolas.
Fieles a una misma filosofía, emplean únicamente uvas de la
propia finca de 80 hectáreas para la elaboración de unos vinos
de calidad excepcional.

Rías Baixas
La bodega Pazo de San Mauro, D.O. Rías Baixas, fue adquirida
por Varma en 2003. Sin embargo, fue en 1591 cuando la familia
Pereira de Castro, descendiente de Sancho I de Portugal,
construyó el Pazo y comenzó a elaborar vino a principios de siglo
XVI.

Un paraje único de 30 hectáreas de viñedo propio, de una edad
de más de 40 años, que descienden en bancales orientados al
sur hasta la orilla del río Miño, creando un anfiteatro natural, y
envolviéndolo con su magia y misterio.
13

Apuesta por la innovacíón
El Grupo VARMA siempre ha seguido de cerca las últimas corrientes de los
consumidores. Por este motivo y como muestra del firme compromiso de la
compañía en materia de innovación, nace BLUWER GIN.
Una ginebra 100% natural y muy especial, que nace para romper la
monotonía: su color azul cambia a rosa al entrar en contacto con el mixer
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El porfolio más variado del mercado
En Grupo Varma distribuimos 50 marcas, nacionales e internacionales, que
hemos introducido en el mercado español buscando esa ventaja diferencial
que nos permita convertirlas en un éxito de ventas.
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El porfolio más variado del mercado
En Grupo Varma distribuimos 50 marcas, nacionales e internacionales, que
hemos introducido en el mercado español buscando esa ventaja diferencial
que nos permita convertirlas en un éxito de ventas.
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¿A quién nos dirigimos?
Además de marcas propias, Varma
representa a grandes marcas
internacionales –de otras compañíasconvirtiéndolas en éxitos locales.

25.000 puntos de venta objetivo:
Hoteles 4 y 5*.
Alta restauración.

En este sentido, Grupo Varma
mantiene el porfolio más variado del
mercado, con más de 40 referencias
para cada momento de consumo.
La experiencia en gestión de porfolio
se orienta a dar servicio y aportar valor
a las marcas representadas y también
a sus clientes.

Bares y cafeterías.
Bares nocturnos.
Discotecas y Pubs.

Hostelería organizada.
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Cultura empresarial:
nuestra seña de identidad
Los valores que forman la esencia de Varma
constituyen la herencia de su fundador, Hilario de
la Mata, que pueden resumirse en tres aspectos:
Ética.
Cultura del esfuerzo.
Gran Humanidad
El capital humano es uno de los pilares en los
que se asistenta la estrategia del negocio de la
compañía.
Una de las claves del éxito ha sido desde siempre
la selección, motivación y formación del equipo
humano que constituye el Grupo Varma.
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Cultura empresarial:
nuestra seña de identidad
75 años de éxitos en el mercado.
Uno de los porfolios más completos del mercado.
Atención personalizada al cliente según sus necesidades.
Profundo entendimiento del consumidor.
Equipos de grandes profesionales.
Fortaleza en el canal de hostelería.
Eficiencia.
Vocación, flexibilidad y calidad en el Servicio.
Búsqueda de la excelencia.
Trabajo en equipo.
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Trabajar en Varma
El capital humano es uno de los pilares en
los que se asienta la estrategia de
negocio de la compañía.

Una de las claves del éxito ha sido desde
siempre la selección, motivación y
formación del equipo humano que forma
el Grupo Varma.
Gracias a las más de 250 personas que
forman la plantilla, Grupo Varma se
entiende como un gran equipo
multidisciplinar, al frente de una compañía
líder, moderna, exitosa y emprendedora.
La compañía ha mantenido un crecimiento
sostenido en los últimos años, pasando de
182 en 2013 a más de 250 en 2018.
A este equipo, se suman los 35
empleados que trabajan en las Bodegas y
Viñedos del Marqués de Vargas, y 182 en
planta en República Dominicana, a cargo
de la marca Ron Barceló, propia del
grupo.
Para todos ellos, desarrolla un firme
compromiso de promoción y desarrollo de
talento, además de garantizar gran
flexibilidad, retribución variable y
beneficios sociales.
.
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Responsabilidad Social Corporativa
El compromiso de buenas prácticas comerciales y
respeto al medio ambiente pasa por el
cumplimiento de una severa política interna de
reciclado e iluminación eficiente.
En República Dominicana, sus plantas de
producción de ron cumplen estrictamente la
normativa internacional sobre protección del
ambiente natural y los desechos orgánicos se
reciclan.
Además, se controla que no se utilice mano de
obra infantil y se devuelve el 5% de los beneficios
de la destilería en obra social destinada a mejorar
la vida de los dominicanos.
En línea con la apuesta de Ron Barceló por la
calidad y el cuidado del medio ambiente, la
compañía se convierte en la primera empresa
del sector en obtener una producción
sostenible y limpia, gracias al estatus de
carbono neutral, bajo la licencia Bilan Carbone®.

Pelayo de la Mata es Presidente de la Federación
Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) por
tercer mandato consecutivo.
FEBE representa al sector de las bebidas
destiladas en España agrupando a 120 empresas
productoras y distribuidoras de bebidas
espirituosas y productos derivados. Un sector con
amplia tradición, tanto como país productor como
por su cultura de responsabilidad en el consumo.
FEBE tiene como objetivo informar y promover
la responsabilidad social activa del sector y
potenciar la vocación de transparencia en su
actividad. Asimismo, desarrolla una intensa
política de responsabilidad social, para
promover el consumo moderado, sensato y
responsable, y prevenir el consumo indebido
de bebidas alcohólicas.
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Calle La Granja,15
28108 Pol. Industrial Alcobendas
91 661 82 10

CONTACTO
Carmen Afán
PR & Communications Manager
cafan@varma.com
Alberto de los Muros
PR Communications & Digital Assistant
adelosmuros@varma.com
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