Importadores de vino de Suecia

Importador de vino en Suecia
Sigva Group consta de dos compañías: Sigva AB y Vinia AB. Como uno de los importadores de vino líderes en Suecia contamos
con amplia experiencia en nuestro sector,
hemos crecido y desarrollado un negocio
de renombre, moderno y con fuertes recursos.
Nuestra palabra clave es el enfoque tanto
en nuestros vinos, como en nuestros productores, en nuestro mercado y en obtener
unos buenos resultados para todos los involucrados.

Conocemos Systembolaget

Llevamos muchos años trabajando con
Systembolaget, el sistema de monopolio
estatal encargado de la venta de bebidas
alcohólicas en Suecia. Esto nos ha permitido conocer en profundidad cómo piensa y opera Systembolaget, posicionándonos como un mediador entre nuestros
productores y los compradores de Systembolaget. De este modo podemos
preservar el estilo único de nuestros productores, a la vez que les permitimos acceder a las herramientas y vías necesarias
para que sus productos formen parte de
la gama de Systembolaget. Hacemos gran
hincapié en las solicitudes de propuesta
de Systembolaget y trabajamos con ímpetu para encontrar productos que se

adecúen. También hemos liderado lo que
se conoce como blending o mezcla del
vino. Varias veces al año, visitamos las
fábricas de nuestros productores y mezclamos vinos para adaptar los requisitos
de carácter que demandan los compradores de Systembolaget en colaboración
con los productores. Sabemos qué es lo
que funciona y qué se vende en el mercado sueco. El enfoque es nuestra palabra
clave y nuestro éxito radica en los acuerdos comerciales a largo plazo basados
en una experiencia y unos conocimientos

muchos han permanecido a nuestro lado
desde el principio. El personal del equipo de ventas se compone de cualificados
sumilleres con una sólida trayectoria en el
sector de la restauración. Las relaciones
personales desempeñan un papel importante, y por ello nuestros vendedores especializados siempre visitan al cliente en
sus instalaciones. Además de los vendedores, también contamos con departamentos de atención al cliente y de venta
interna. Ofrecemos una amplia gama de
productos y nuestro personal de ventas

“El proceso de desarrollo nos ha enriquecido
con gran experiencia y conocimientos
prácticos”
sólidos. El proceso de desarrollo nos ha
enriquecido con gran experiencia y conocimientos prácticos sobre este mercado
único, garantizándonos una posición
avanzada en Systembolaget, en el canal
HoReCa y en los medios.

Conocemos HoReCa

Desde el inicio hemos estado muy vinculados a HoReCa, y ésta es aún la base de
nuestras actividades. Contamos con una
cartera de clientes amplia y estable, donde

siempre comparte sus conocimientos con
los clientes, a través de cursos de vinos o
ayudándoles a encontrar el vino perfecto
para sus menús. Nuestros clientes agradecen enormemente este trato personal y las
relaciones establecidas. Transmitimos un
enfoque personal a la vez que profesional.
Nuestra oficina de ventas se encuentra en
Estocolmo, aunque también disponemos
de oficinas locales en Gotemburgo y
Falun.

Página opuesta: Interior típico de una de las
tiendas de Systembolaget en Suecia.

¿Cómo funciona el monopolio del alcohol en
Suecia?
El gobierno sueco dirige el monopolio sobre la venta al por menor de bebidas alcohólicas. Esto significa que todas
las ventas al por menor de licores, vino y
cerveza —con una graduación alcohólica
superior al 3,5 por ciento— se realizan a
través de la compañía propiedad del estado Systembolaget. Systembolaget tiene
más de 410 tiendas a nivel nacional y más
de 500 representantes en localidades más
pequeñas. Las mercancías se venden en las
tiendas sin maximizar los beneficios y prohibiendo la venta dirigida.

La historia de Systembolaget

Systembolaget se fundó en 1955 tras siglos intentando que se regulase el consumo de alcohol en Suecia, implantando
medidas como el racionamiento de licores o la introducción de la cartilla de
racionamiento. Durante mucho tiempo
sólo se podían comprar productos en
mercados no organizados, lo que generaba larga colas. Las tiendas actuales
están más orientadas al cliente, ofrecen
una extensa gama de productos, horarios de apertura y cierre más amplios
y el personal está debidamente formado
y cualificado. Cuando Suecia entró en
la Unión Europea en 1995, el país pudo
mantener su monopolio sobre la venta

al por menor de bebidas alcohólicas
aunque se suprimió el monopolio de la
producción, importación, exportación
y venta a restaurantes, permitiendo que
las empresas pudiesen importar y vender
directamente a los restaurantes.

Cifras y estadísticas

Systembolaget cuenta con 421 tiendas
y 508 representantes en toda Suecia. La
compañía tiene en existencias algo más
de 10.800 artículos, de los que 2.305 corresponden al rango de productos permanentes y 8.500 a los disponibles para
pedidos. Systembolaget sirve a casi 116
millones de clientes al año.

El consumo en Suecia

El consumo de vino representa el 42% del
consumo total, seguido de la cerveza con
un 34% y los licores con un 6%. La población sueca de más de 15 años bebe una
media de 9,2 litros de alcohol puro por
persona al año.

Reglas y normativas de Suecia

La edad mínima para adquirir alcohol en
Systembolaget es de 20 años. Se aplican
normativas estrictas al marketing de bebidas alcohólicas en los medios. Además
la gestión del alcohol está fuertemente

regulada en el sector HoReCa. La manipulación incorrecta puede ser motivo de
sanción o de pérdida de la licencia para
servir alcohol. Contamos con amplia experiencia en este ámbito, y hacemos todo
lo posible para gestionar estas cuestiones
del mejor modo posible. Recurrimos a
nuestra experiencia y pericia para asegurarnos de que las marcas de nuestros productores se manipulan correctamente y
de conformidad con la legislación sueca..

¿Cuál es la vía de suministro en
Suecia?

Aparte de HoReCa, Systembolaget representa la única oportunidad posible de
que los productores extranjeros puedan
vender sus mercancías en Suecia. Systembolaget es muy exigente con el tipo
de vino y con el resto de bebidas alcohólicas que almacena, a fin de ofrecer una
gama lo más amplia posible. Para que un
producto llegue a las estanterías de sus
tiendas es preciso conocer y entender en
profundidad los requisitos específicos
que solicita Systembolaget. Además, los
proveedores que suministren mercancías
a Systembolaget deben asegurarse de que
los productos permanentes ofrecidos estén siempre en existencias.

Síntesis del proceso de compra
Propuestas

A todos los importadores autorizados se
les envía un plan de lanzamiento donde
se describen los productos que Systembolaget desea añadir a su gama del próximo año. A continuación se elabora una
solicitud de propuesta especificando los
productos y cada uno de sus detalles. Los
vinos que coincidan con esta descripción
podrán optar a su entrada en la gama de
productos permanentes, exclusivos o de
pedidos. Los vinos seleccionados para la
gama permanente suelen quedarse allí
períodos de tiempo más largos.

Envío de propuestas

Una vez enviadas las propuestas, éstas se
examinan. Systembolaget puede rechazar
aquellas que no se hayan completado
correctamente o que carezcan de la información requerida. A continuación, algunas de las ofertas sugeridas se seleccionan para su cata.

Cata de vinos

Los vinos se evalúan en una cata ciega
realizada por tres expertos en vino independientes que tratan cada caso en base
a un sistema de puntuación especial. Los
vinos se puntúan conforme a cómo responden a los perfiles de cata requeridos.
Esto además implica que Systembolaget

“Los vinos se puntúan conforme a cómo responden a los perfiles de cata requeridos”
inspeccione las muestras recibidas del
vino ganador para asegurarse de que el
entregado es el mismo que el ofrecido.
En cada cata los vinos puntúan de 1 a 9,
acumulando un valor máximo de 27 puntos.

Ganador

El vino que recibe la mayor puntuación
gana el lanzamiento, y el comprador pertinente notifica al importador ese mismo
día. En esta fase, se deben enviar muestras adicionales al laboratorio para realizar una evaluación técnica.

Lanzamiento

Diez semanas antes del lanzamiento, se
envía una caja del vino seleccionado a
Systembolaget. Además de realizar un
ensayo de caracterización, tanto los críticos como los periodistas proceden a la
cata del producto. Los nuevos vinos se
presentan en la revista que publica Systembolaget, denominada Varunytt, antes
de su lanzamiento. Esta publicación se
distribuye el mismo día del lanzamiento

y está disponible en todas las tiendas. A
continuación, los consumidores ya pueden adquirir el producto en las tiendas.
Nosotros enviamos un pedido de compra al productor cuando recibimos
las muestras de lanzamiento, diez semanas antes de su salida a tienda.

Nuevo modelo de distribución y surtido para 2013
A fin de que Systembolaget cumpla los
requisitos de una gama orientada al cliente, amplia, económica y de marca neutra, se utiliza un modelo de surtido. Ya
que el conocimiento e interés del cliente
en las bebidas aumenta, igualmente lo
hacen los requisitos de una gama de productos diferenciada. Es por ello que Systembolaget necesita un enfoque nuevo y
más flexible para satisfacer a los clientes.
En consecuencia, en marzo de 2013 se introdujo un nuevo modelo de distribución
y surtido.

das con clientes y demandas similares
se agrupan conjuntamente y reciben la
misma combinación de surtidos en sus
instalaciones.

Este modelo se basa en las necesidades
del cliente y además, garantiza que las
tiendas de Systembolaget con una demanda similar de la clientela dispongan
de la misma gama de productos. Las tien-

Las 6 combinaciones diferentes además
se dividirán en: cerveza, vino y licores.
En la combinación de surtidos número 1
habrá menos vino y más cerveza, mientras que en la número 6 será al contrario.

Con anterioridad, todas las tiendas de
Systembolaget tenían la misma combinación de surtidos en diferentes tamaños. Ahora, con el nuevo modelo dispondrán de 6 combinaciones diferentes con
dos tipos de demandas en cada una de
ellas. Dichas demandas se clasificarán en
demanda Estándar y demanda Premium.

No obstante, en total se incluirán más
vinos en comparación con las combinaciones anteriores, por lo que tendremos
más oportunidades de expansión. En el
modelo de distribución anterior todas las
tiendas ofrecían una combinación de surtidos similar a la número 2.

Nueva disposición de la tienda

Otra diferencia a destacar respecto al
modelo anterior es que las tiendas de
Systembolaget también contarán con
una nueva disposición. En el modelo anterior los productos se disponían primero por categoría y después por precio,
combinando vinos de todo el mundo. Sin
embargo, en el nuevo modelo los vinos se
clasificarán por categoría y precio.

Página opuesta: Per Engström, Director
ejecutivo de Vinia Sweden AB, Sigvard
Christiansson, Presidente de la Junta y
Stefan Christiansson, Director ejecutivo de
Sigva AB.

¿Qué significa ser uno de nuestros productores?
Apostamos por centrarnos en cada productor individual con el que trabajamos.
Esto significa que evaluamos nuestras
necesidades de forma estratégica y meticulosa y adaptamos la gama de productos en consecuencia. Nunca hemos
pretendido, ni pretenderemos, ser simplemente el importador de mayor envergadura. En su lugar, nuestro objetivo es
crecer a un ritmo que nos permita iniciar
colaboraciones adecuadas en base a una
confianza mutua, con la actitud de que
juntos podemos lograr los mejores resultados. Nuestros clientes conocen el vino;
nosotros conocemos el mercado sueco y
comprendemos el sistema de Suecia.

Nuestra historia

Todo comenzó a finales de 1980, cuando el fundador de la compañía: Sigvard
Christiansson, compró una vivienda
para pasar las vacaciones con su mujer en
el sur de Francia. Entonces presenció de
primera mano el desarrollo de la indus-

“Queríamos ofrecer a los consumidores algo
nuevo, vinos de alta calidad y procedentes de
lugares de los que nunca hubieran oído hablar”
tria del vino local, distante de una producción masiva y enfocada a la creación
de vinos de calidad. El Sr. Sigvard contaba con una dilatada carrera en el sector
informático, aunque sintió que era hora
de dedicarse a algo por lo que sentía verdadera pasión. La entrada de Suecia en
la Unión Europea supuso la supresión
del monopolio de importación de vinos
y licores. Por aquel entonces, Sigvard
ya había fundado la compañía Sigva AV
junto con su hijo Stefan. La idea original de su actividad era vender vinos de
alta calidad, únicos y desconocidos, de
regiones que no estuviesen presentes en
Suecia en aquel momento.

“Queríamos ofrecer a los consumidores
algo nuevo, vinos de alta calidad y procedentes de lugares de los que nunca
hubieran oído hablar”, explica Sigvard
Christiansson.
Padre e hijo viajaron por el sur de Francia para visitar a los productores de vino
e iniciar nuevos contactos. En poco
tiempo, la compañía había iniciado la
venta de vinos franceses de alta calidad
a los restaurantes de Suecia. El propio
Stefan repartía las botellas directamente desde el maletero del Audio 100
de Sigvard, que afortunadamente estaba equipado con amortiguadores de

choque. En poco tiempo ya se podían
encontrar sus vinos en los mejores restaurantes de Estocolmo, y pronto Sigva
se hizo con un nombre en el sector del
vino como un importador diligente, de
confianza y experto. La buena reputación adquirida entonces nos ha acompañado durante todos estos años. La
gama de productos de Sigva creció rápidamente incluyendo vinos de muchos
otros países, como Italia, Sudáfrica o
Nueva Zelanda. En 1998 se amplió el
personal de ventas y el negocio siguió
creciendo. La actividad central de Sigva
continuó centrada en la industria de la
restauración. No obstante, en 2003 emprendimos una iniciativa nueva con Systembolaget que permitió que muchos
de nuestros productos encontrasen un
lugar en las estanterías de las tiendas.
La compañía logró otro avance decisivo
en 2005 cuando se fundó la subsidiaria
Vinia junto con Per Engström. El Sr.
Per añadió un fuerte perfil al grupo gra-

“Contamos con el conocimiento y la habilidad
para que las marcas se vendan con éxito en el
mercado sueco”
cias a su experiencia en el sector financiero y a los conocimientos previos en la
industria del vino. Éste fue el comienzo
de una nueva era con dos fuertes compañías trabajando al unísono. Por un
lado se apoyaban entre sí y por el otro
se retaban para lograr un negocio mejor
y mayor.

Nuestra situación actual

El Grupo consta de dos compañías: Sigva
AB and Vinia AB, las cuales lideran un
grupo de empleados entusiastas y cualificados. Nuestras nuevas y modernas instalaciones se encuentran en Estocolmo,
a una distancia cómoda y no demasiado
alejada de las oficinas centrales de la

compañía Systembolaget. Stefan Christiansson es el Director ejecutivo de Sigva
y Per Engström lo es de Vinia. Sigvard
Christiansson actúa en calidad de Presidente de la Junta de ambas compañías
y sigue desempeñando un papel importante en el negocio ya que contribuye
con sus conocimientos y experiencia. En
2012, el Grupo publicó los mejores resultados desde su inicio en 1994. Hoy en
día somos uno de los mayores importadores de vino en Suecia y nos enorgullece contar con la posición financiera,
los recursos y la pericia necesarios para
colaborar exitosamente con los productores más importantes del mundo.

Sigva cuenta con una gran trayectoria
como uno de los importadores de vino
líderes en Suecia. Nos avala la amplia experiencia en nuestro sector, hemos crecido y desarrollado un negocio de renombre, moderno y con fuertes recursos.

“El consumo de vino en Suecia aumentaría un
12,7% hasta el 2016”

Nuestra palabra clave es el enfoque tanto
en nuestros vinos, como en nuestros productores, en nuestro mercado y en obtener unos buenos resultados para todos
los involucrados.

que demandan nuestros clientes. Un estudio realizado recientemente por la Internatinal Wine and Spirit Research (IWSR)
predijo que el consumo de vino en Suecia aumentaría un 12,7% hasta el 2016.
En este sentido, estamos seguros de que
tomaremos parte activa en dicho aumento.

Disponemos de conocimiento y
experiencia

La aptitud de nuestro personal es el
bien más preciado

Sigva dispone de amplia experiencia
después de 20 años trabajando en el sector del vino, incluyendo la relación con
el mercado sueco iniciada con Systembolaget. Esto nos ha reportado un conocimiento exhaustivo al trabajar de cerca
con productores de vino de todo el mundo. También hemos liderado lo que se
conoce como blending o mezcla del vino.
Varias veces al año, visitamos las fábricas
de nuestros productores y mezclamos vinos para adaptar los requisitos de carácter

Desde el principio, Sigva ha estado fuertemente vinculada a nuestros clientes B2B,
mayoristas, restaurantes y B2C. Nuestra
empresa se juzga en base a las actividades
recientes y no a los resultados históricos, y
muchos de nuestros clientes han permanecido a nuestro lado desde el principio. Sigva es una compañía donde la mayoría del
personal son sumilleres cualificados con
una sólida trayectoria a la hora de llevar el
vino del productor al consumidor. En esta
cadena, nos vemos reflejados como un es-

labón de calidad independiente entre los
productores y consumidores.

Nuestra visión

Nuestro objetivo es lograr un crecimiento
constante hacia un fin, en un contexto de
decisiones financieras seguras, donde pretendemos ofrecer una gama de productos
de alta calidad. La base de valor del negocio familiar, incluyendo la amplitud de
miras y la relación de unión en el lugar de
trabajo, emparejan perfectamente con las
ideas de un negocio moderno en cuanto a
ventas y marketing.
Contamos con el conocimiento y la habilitad para que las marcas se vendan con
éxito en el mercado sueco, y nos enorgullece hacerlo en estrecha colaboración con
los productores.

Caso Saint Clair
Un viaje a Nueva Zelanda en 2002 dio
comienzo a una colaboración que hizo
que Saint Clair Family Estate sea hoy en
día la principal marca de Nueva Zelanda
en Suecia. En 2004, las tiendas de Systembolaget presentaron el primer vino
de Saint Clair y en la actualidad, tenemos 7 entradas permanentes y un flujo
regular de lanzamientos exclusivos temporales. Por lo tanto, ¿a qué se debe este
éxito? Somos los primeros en decir que
nunca seremos mejores que la calidad
de los vinos que representamos, pero en
este sentido podemos ayudar a nuestros
socios a través del estrecho contacto que
mantenemos con Systembolaget y al profundo conocimiento del mercado sueco.
En Saint Clair encontramos una empresa familiar, igual que Sigva, donde se
compartían los mismos valores básicos
y la convicción de que un buen negocio
se basa en la confianza. La marca Sauvignon Blanc aún no ha estallado pero
tenemos el presentimiento de que va en
la buena dirección. Estudios realizados
en otros mercados y una exhaustiva investigación nos han llevado a lo que hoy
en día es una verdadera colaboración de
éxito.
En el momento del lanzamiento, decidimos que Saint Clair fuese también el vino
número uno de Nueva Zelanda en los restaurantes suecos. Nuestra amplia cartera
de clientes, adquirida durante más de 10

años, cree firmemente en los vinos que
presentamos. Con el respaldo del Sauvignon Blanc que ya lanzamos, pudimos
introducir en el mercado la gama completa de vinos de Saint Clair a precios
competitivos. Además nos posicionamos
en una tesitura muy firme en el momento
de negociar los precios y términos ya que
hemos acordado con Saint Clair trabajar
conforme a unos márgenes modestos en
la fase introductoria de lo que para ellos era un mercado nuevo. Unos precios
competitivos y la gran calidad de los vinos impresionaron a los restaurantes y a
los compradores de Systembolaget.

Aumento de ventas en un 400 por
ciento

Con la inclusión en el mercado de los
vinos de Saint Clair, no solo se mostró
su sabor sino también su estilo, precio y
calidad ganando la confianza de Systembolaget a la hora de crear propuestas que
coincidiesen con nuestros vinos. Aunque
las ventas se basarían en otros vinos de la
marca, con la entrada de 5 vinos a un precio inferior a 100 coronas suecas, la marca siempre ha gozado de una reputación
de exclusividad y valor añadido. Hoy en
día, Saint Clair vende más de 48.000 cajas (de 12 botellas) al año en Suecia. En
cinco años hemos aumentado las ventas
en un 400 por ciento, convirtiéndolo en
el productor de Nueva Zelanda con más
ventas en Suecia.
Resultado: 7 entradas en el surtido de productos
permanentes de Systembolaget

La compañía Vinia Sweden AB se fundó
en 2005 por Per Engström como importador de vino centrado en los vinos de alta
calidad con un gran potencial de venta. El
objetivo era ofrecer una amplia gama de vinos modernos, con una buena relación calidad-precio para diferentes presupuestos.
El lema común de la gama de productos
era que la gran calidad del vino se correspondiese con su precio, lo que requería un
diálogo más estrecho con los productores.
“Compromiso y pasión son dos palabras
clave en Vinia. Hemos creado una red de
productores perfectamente desarrollada
que comparte los valores de Vinia y que
produce algunos de los vinos más interesantes del mundo”, indica Per Engström,
Director ejecutivo de Vinia.
Al tratarse de un negocio joven y moderno, Vinia se centra básicamente en el
valor añadido a través del marketing de los
medios sociales,
que ha generado
excelentes resultados. Vinia vende sus productos tanto a Systembolaget como a restaurantes y mayoristas. Sigva AB tiene una
participación del 51 por ciento en la compañía y compartimos los mismos departamentos de logística, finanzas y ventas.

La visión de Vinia

La visión de Vinia es ofrecer una gama de
vinos lo más asequible y moderna posible,

adaptada a varios presupuestos. Para lograr
esta visión, cada productor se examina meticulosamente antes del comienzo de la
relación. Esta fase selectiva nos permite
garantizar una calidad óptima y la mejor
oferta posible. Los vinos de la cartera de
Vinia varían significativamente en precio,
estilo, origen, etc. Sin embargo, todos ellos
tienen un denominador común: la elevada
relación calidad-precio. Para ofrecer esta
ventaja es preciso dialogar estrechamente
con los productores con quien trabajamos.

El funcionamiento de Vinia

La base del éxito reside en el trabajo bien
hecho. ¿Cómo puede la gama de productos
de una compañía mejorar a Systembolaget
para competir con el surtido ya existente y
enriquecerlo? ¿Qué oportunidades tiene el
productor para crear esta oferta junto con
Vinia? Siempre empezamos analizando las
necesidades y después intentamos crear
una oferta que guste al mercado o que éste
demande. El punto de partida es siempre
el análisis y la investigación del surtido de
productos existente en Systembolaget y a
partir de ahí, creamos una oferta con ventajas competitivas. Se trata de un surtido
orgánico que cambia con el tiempo.
De forma deliberada, Vinia ha optado por
trabajar con productores menos potentes
en vez de abarcar todas las regiones vinícolas y cada país productor de vino en el

mundo. La selección realizada por Vinia se
centra en aquellos productores con flexibilidad y potencial para prosperar y crecer
con arreglo a las condiciones del mercado
sueco. Cuando un productor entra en la lista de Systembolaget, Vinia se esfuerza por
lograr que se expanda verticalmente y lanza
varios productos del mismo productor, lo
cual se logra mediante la introducción y
presentación de nuevas ofertas a Systembolaget. ¿Cómo puede el surtido del productor conquistar y completar el surtido de
Systembolaget? Lograr una entrada en Systembolaget no es un objetivo aislado, sino
el inicio de un proceso donde se tratará de
afianzar la marca. Al generar una conciencia de marca, un consumidor que compre
una marca de vino concreta y que esté satisfecho es muy probable que compre otro
vino del mismo productor.
Además de este lema, existen otros valores
importantes como el compromiso o el
conocimiento. Vinia será un socio comprometido y sumamente receptivo a los deseos
del productor en relación con el mercado
sueco. Gracias a su extenso conocimiento,
Vinia sabe cómo influyen los factores externos y qué se necesita para avanzar y tener
éxito en el mercado sueco.

Caso Domaine Bousquet
La relación entre Vinia y el productor de
vino argentino Domaine Bousquet se inició en 2005 cuando de forma conjunta
respondimos a una solicitud de Systembolaget y ganamos dos lanzamientos que
se introdujeron en el mercado sueco en
2006.
Hoy Cameleon se encuentra entre las
100 marcas más importantes de las 1.200
de Systembolaget y Domaine Bousquet
ocupa el puesto número 82 de los productores más fuertes de Systembolaget
(de los 919 incluidos). La clave de este
éxito radica en la ambición de Vinia por
trabajar de cerca con los productores
en nuestra cartera de clientes. Un lanzamiento en Systembolaget es un buen
comienzo aunque es preciso mantener
y gestionar este lanzamiento del mejor
modo posible y trabajar con ímpetu para
seguir aportando productos adicionales
del productor a Systembolaget.
Nuestra visión de Domaine Bousquet es
seguir expandiéndonos verticalmente
con más vinos sensacionales. Pretendemos mantener la calidad y los valores que
los consumidores esperan de la marca y,
del mejor modo posible, renovar la gama
de Domaine Bousquet creando continu-

amente vinos interesantes que podamos
presentar a Systembolaget. Esto sólo se
podrá lograr con un estrecho diálogo.
Un claro ejemplo de este caso es el enfoque en los productos “ecológicos”. La
ecología, el comercio justo o el medio
ambiente son temas de interés común
en Suecia, cada vez más afianzados en el
estilo de vida general. 2 de cada 4 marcas “ecológicas” del módulo de 70-79 coronas son nuestras, lo que significa que
Cameleon es una marca perfectamente
conocida en el mercado sueco.
En 2013, el departamento de ventas de
Vinia contratará a 2 o 3 representantes
de ventas que centrarán su atención específicamente en la marca Domaine
Bousquet en el mercado HoReCa.
Hoy nuestra cartera de clientes interesados en Domaine Bousquet ha crecido
verticalmente y contamos con un surtido
permanente de 5 productos que están reportando unas ventas próximas al millón
de botellas anuales.

Resultado: 4 entradas en el surtido de productos
permanentes de Systembolaget

Cómo nos comunicamos
Con el mercado

Las relaciones públicas son la piedra angular de nuestro trabajo de comunicación
en torno al producto, el cual se basa en
una red debidamente desarrollada de periodistas que trabajan en la prensa escrita
y en la radio/TV. Ya que la legislación sobre el alcohol en Suecia restringe fuertemente lo que es y lo que no es posible
en el sector del marketing, vemos las relaciones públicas como algo esencial.
También destaca el gran esfuerzo por llegar a nuestros clientes y consumidores
finales a través de los medios sociales de
mayor audiencia.

El principal canal de nuestra comunicación, enfocado directamente al consumidor final, es nuestro club del vino
“Druvbolaget”. Se trata de un club de socios basado en Internet, totalmente gratuito, que nos ayuda a presentar nuestros
vinos, nuestros productores y actividades
como catas, viajes, etc. Al tener nuestro
propio canal podemos comunicarnos directamente con unas 4.000 personas que
en Suecia se interesan por el vino. A ello
se suman las páginas de Facebook y otros
sitios web que nos permiten llegar a un
amplio público para que elija lo correcto.
Los diversos sitios web del Grupo ofrecen
información de valor añadido a modo de
vídeos de cata de vinos, el maridaje entre el vino y la comida u otros artículos
de ocio. Ni que decir tiene que parte de
nuestra estrategia de marketing se basa en
canales más tradicionales como las campañas publicitarias o los carteles. Todo
ello, combinado con el trabajo estratégico
de las relaciones públicas, da sus frutos.
También apostamos por los medios verbales que a través del boca a boca son un

factor importante para lograr el éxito en
el mercado sueco. Igual de importantes
son las asociaciones como Munskänkarna
(The cup-bearers), que cuenta con unos
20.000 amantes del vino en toda Suecia
que organizan catas regulares.

Con los clientes

Nuestro personal de ventas disfruta de una
relación cercana con los clientes. Además
de las visitas diarias a sus instalaciones,
los vendedores especializados elaboran
presentaciones del producto y reuniones
introductorias, y ayudan a los restaurantes
a desarrollar toda la gama y los conceptos
del vino. Los clientes pueden acceder a
la información y las novedades regularmente a través de boletines informativos
y sitios web actualizados.

Con los productores

Al dirigirnos a los productores, pretendemos ser siempre proactivos y comunicarles las necesidades y los requisitos
específicos de Systembolaget; somos su
mano derecha en el mercado sueco.

Nuestros pilares: finanzas y logística
Finanzas: libertad para decidir con
rapidez

Desde el principio la base de nuestro
valor financiero se ha centrado en ir poco
a poco, en crecer sensatamente limitando
el riesgo. Somos totalmente independientes en términos financieros y operamos
sin ninguna vinculación a capital externo,
lo cual es una ventaja en la toma de decisiones de índole financiera. Esta estrategia financiera ha sido posible debido a
la continua reinversión en la compañía,
lo que a su vez ha sido factible ya que no
estamos sujetos a ningún requisito de
interés por parte de accionistas externos.

Logistica – la struttura portante
dell’importatore

Poder recibir y suministrar productos
con fluidez, rapidez y seguridad es clave

en cualquier negocio de importación.
Trabajamos con los mayores almacenes
de distribución del mundo y a través de
ellos podemos llegar a más de 9.000 destinatarios como las tiendas de Systembolaget, los mayoristas o los restaurantes de
toda Suecia. Como en el resto de nuestras
actividades, esta parte del negocio se
centra en una estrecha colaboración y
en relaciones personales. De este modo
podemos minimizar el riesgo de error y
los posibles problemas se pueden abordar
rápidamente. Todos los productos se dis-

pensan desde un almacén en Estocolmo,
próximo a nuestra oficina central, lo que
facilita la realización de comprobaciones.

“Trabajamos con los mayores almacenes de
distribución del mundo y a través de ellos
podemos llegar a más de 9.000 destinatarios”

Cifras y datos reales
A continuación: volumen total de vino vendido en Systembolaget, Suecia (Litros)
2008
2008

1 664 710 L
1 664 710 L

2009
2009

2010
2010

1 814 100 L
1 814 100 L

1 878 720 L
1 878 720 L

2011
2011

2012
2012

191 036 000 L
191 036 000 L

194 529 000 L
194 529 000 L

2011
2011

2012
2012

€ 18,7 mill
€ 18,7 mill

€ 20,7 mill
€ 20,7 mill

Ventas de Systembolaget en 2012

Cerveza: 227.561.000 litros
Vino: 194.529.000 litros
Licores: 19.369.000 litros
Sidra y bebidas combinadas: 18.187.000 litros
Bebidas no alcohólicas: 2.212.000 litros

A continuación: facturación de Sigva Group (EUR)
2008
2008

€ 10,1 mill
€ 10,1 mill

2009
2009

€ 12,2 mill
€ 12,2 mill

2010
2010

€ 18 ,6 mill
€ 18 ,6 mill

Sigva Group

Año de fundación: 1994 (Vinia: 2005)
Ubicación: Täby, Estocolmo (Suecia)
Propiedad: Sigva (Familia Christiansson), Vinia (Familia
Christiansson, Per Engström)
Facturación en 2012: 20,7 millones EUR
Empleados: 16
Sumilleres: 7
Entradas en Systembolaget: 45
Ventas por segmento: 10% HoReCa, 90%
Systembolaget

Aportamos nuestro grano de arena
– Responsabilidad social corporativa
Las compañías y la población de Sucia
son muy exigentes en cuanto al medio
ambiente o la tecnología a nivel corporativo. Systembolaget realiza con regularidad comprobaciones para verificar si los
productores e importadores cumplen con
las normativas de un transporte respetuoso con el medio ambiente y un comercio
ético (Responsabilidad social corporativa,
CSR). Como importador, es evidente que
jugamos un papel crucial en este sentido. Las soluciones logísticas inteligentes y los factores de carga optimizados
nos permiten minimizar las emisiones de
cada producto. Nuestra responsabilidad
también implica la venta y el marketing
de nuestros productos actuando de un
modo responsable, además de representar a nuestros productores y marcas de un
modo ético y correcto.

Cumplimos los nuevos requisitos
junto con nuestros socios

Un comercio justo, un vino ecológico,
orgánico, la sostenibilidad, etc. A través
de la demanda de Systembolaget, Suecia
está desempeñando un papel líder en este
aspecto tan importante. Nos adaptamos
a estas peticiones que hoy en día representan algunas de las marcas líderes con
el perfil de ser un comercio justo o con la
certificación en algunas de las principales
categorías (ecología, sostenibilidad, etc.).

Ventas en Suecia y un socio nórdico
Ventas en Suecia

Desde el inicio hemos estado muy vinculados a HoReCa, y ésta es aún la base de
nuestras actividades. Contamos con una
cartera de clientes amplia y estable, donde
muchos han permanecido a nuestro lado
desde el principio.
Nuestros vinos se pueden encontrar en
más de 500 restaurantes. Muchos son muy
conocidos y con una calificación, otros son
más pequeños y no tan famosos. Aunque
todos ellos tienen en común que aprecian
el toque personal que caracteriza a nuestro equipo de ventas y la gran calidad que
garantizan nuestros productores.
Un claro ejemplo de una colaboración exitosa es Nores, la organización más importante de la región nórdica en el sector hotelero y de restauración. Somos uno de los
cinco proveedores de vino que suminis-

tramos de forma exclusiva a Nores, lo que
significa que nuestros productos están
perfectamente representados en hoteles,
salas de conferencias y ferias comerciales.
También trabajamos con mayoristas de
restauración como Martin Olsson.

Podemos ser su socio nórdico

Nuestra empresa se juzga en base a las actividades recientes y no a los resultados
históricos, pero sabemos qué funciona y
qué se vende en los mercados exigentes.
Esta experiencia única junto con el enfoque objetivo que podemos tener, al no
proceder de un país productor de vino,
nos ha reportado una posición sólida
como empresa independiente y tolerante
en la búsqueda de los mejores vinos del
mundo y su representación en el mercado
mundial. Respetamos aunque no adoramos la cultura y la historia del vino. Nos
gustan los vinos conocidos, aunque hac-

emos mayor hincapié en su sabor.
El enfoque es nuestra palabra clave y
nuestro éxito radica en los acuerdos comerciales a largo plazo basados en una experiencia y unos conocimientos sólidos.
En la actualidad hemos iniciado negociaciones con China. También trabajamos con ofertas del monopolio finlandés:
Alko. Muchos suecos cruzan el puente a
Dinamarca y en ello vemos un mercado
natural donde podemos trabajar con algunas de las mayores empresas comerciales
de la frontera. Todo ello nos convierte en
un socio de gran potencial para aquellos
que buscan una colaboración con alguien
de visión nórdica.
Estamos seguros de tener la habilidad y el
conocimiento para ofrecer a estos mercados vinos mejores a mejores precios, ¡sin
reducir nunca la calidad!

Contact
Tel: +46 (0)8 - 732 59 95
Fax: +46 (0)8 - 732 67 20
www.sigva.se | www.vinia.se

