OSBORNE MEJORA SU RESULTADO EN UN 14%
La compañía ha celebrado su Junta General de Accionistas en la que
se han aprobado las cuentas de 2017
El Beneficio de Explotación de la compañía fue de 41,5 millones de
euros, un 14% más que en el ejercicio anterior

El Puerto de Santa María, 4 de junio de 2018. Osborne acaba de celebrar
su Junta General de Accionistas en la que se han aprobado las cuentas del
ejercicio 2017.
En 2017 la compañía alcanzó unas ventas netas de 233 millones de euros y
un Beneficio de Explotación de 41,5 millones de euros, que supusieron un
incremento del 8% y del 14% respectivamente.
Los hitos de negocio más relevantes de 2017 han sido:
1. El crecimiento de las marcas propias en las categorías estratégicas para la
compañía –productos ibéricos, brandy premium, ginebra premium y vinos
Nordés Gin y Montecillo- han superado ampliamente los resultados del año
anterior, permitiendo compensar la caída provocada por la finalización de
los contratos de distribución de Monster Energy Drink y Ron Santa Teresa.
2. El buen desempeño de las marcas de terceros –siendo las más relevantes
Brockmans Gin, Passport Scotch Whisky y 100 Pipers, a las que
recientemente se ha unido el ron Flor de Caña-.
3. El foco en la mejora continuada del route-to-market, tanto en el mercado
doméstico (con el refuerzo de la red comercial propia) como en los
mercados internacionales (donde se han consolidado las relaciones con los
distribuidores más importantes).
4. La consolidación del relevo generacional en el Consejo de Administración con Ignacio Osborne como Presidente y Fernando Terry como Consejero
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de Rioja-. En concreto, las marcas más importantes -Cinco Jotas, Carlos I,

Delegado- y el refuerzo del equipo directivo –con el fichaje de Bill
Derrenger como Director General y la posterior renovación del Comité de
Dirección-.
En palabras de Ignacio Osborne, presidente de la compañía, “los resultados
del 2017 consolidan la apuesta de Osborne por sus marcas premium, por la
internacionalización y por la distribución selectiva en España de marcas de
terceros”.
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internacional como el jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas, el vino de
Rioja Montecillo, los brandies Carlos I, 1866 y Magno, la ginebra Nordés y Anís
del Mono, entre otras- tiene un objetivo claro: seleccionar, elaborar y hacer
llegar a consumidores en todo el mundo los productos y marcas de alimentación
y bebidas de mayor autenticidad y prestigio.
Desde su origen en 1772, Osborne ha mantenido su apuesta por la máxima
calidad, la innovación y la internacionalización. Actualmente, está presente con
sus distintas marcas en más de 50 países. La compañía complementa su negocio
de elaboración y comercialización de sus propias marcas con la actividad de
Russian Standard Vodka, Zubrowka Vodka, Ron Flor de Caña, Whisky 100 Pipers
y Passport Scotch Whisky.
Así mismo, Osborne es la propietaria de la marca del Toro de Osborne, sin lugar
a dudas uno de los signos distintivos más renombrados de España. Las más de
90 enormes vallas metálicas se sitúan estratégicamente en las principales
carreteras españolas y son reconocidas internacionalmente como una de las
grandes obras de la historia de la publicidad.
Osborne gestiona y canaliza toda su actividad de Responsabilidad Social
Corporativa a través de la Fundación Osborne, que centra sus esfuerzos en la
promoción del empleo y del emprendimiento entre los jóvenes, además de velar
por la conservación y difusión del patrimonio histórico de Osborne.
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distribución en España de importantes marcas de terceros como Brockmans Gin,
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