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- Omar Victor Diop FOTÓGRAFO Y DISEÑADOR

LA CAMPAÑA DEL AÑO

OMAR
VICTOR
DIOP
ELIGE
- PERNOD RICARD -

C

reador, diseñador y fotógrafo, Omar Victor
Diop es un artista con múltiples talentos.
Sus fotografías abren una nueva ventana al
imaginario africano, su continente de origen.
Su ambición es contar la riqueza del África urbana.
Designado frecuentemente como uno de los herederos
de Seydou Keïta, Omar Victor Diop nació en Dakar
en 1980. Después de cursar estudios comerciales
en Francia, trabajó como comunicador de varias
multinacionales en África.

En 2011, presentó su trabajo en las Rencontres de
Bamako, la Bienal fotográfica africana. Fue su consagración: decidió dedicarse exclusivamente a su pasión.
Desde entonces, su trabajo no deja de tener emuladores: en las Rencontres d’Arles en 2015, o en el Photo Quai
de París este año.

«ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN EL ENTUSIASMO
Y LA ENERGÍA DESPRENDIDOS POR
LOS COLABORADORES DE PERNOD RICARD.
¡ÉSTA SÍ QUE ES UNA BUENA REPRESENTACIÓN
DEL “MINDSET” DE PERNOD RICARD!»

D

esde la creación del Grupo en 1975, cada
año damos carta blanca a un artista para
que realice la portada de nuestra Memoria
Anual. Hemos trabajado con perfiles muy diversos,
como el escultor francés César (1991) o el pintor escocés
Bruce McLean (2000).
Desde 2009, la campaña artística se centra en la
fotografía. Nuestros colaboradores se convierten
en las «musas» de los fotógrafos, que les hacen vivir
una experiencia única, presidida por la convivialité,
el intercambio y las experiencias compartidas. ¿Por qué
los colaboradores? Porque son ellos quienes encarnan,
principalmente, nuestros compromisos, nuestra
ambición, nuestro espíritu..., en resumen: el «Mindset»
de Pernod Ricard.
Para esta 41ª campaña artística, Omar Victor Diop
ha fotografiado a 17 colaboradores africanos vestidos
por la estilista senegalesa Selly Raby Kane. Para
mostrar la relación que une a los colaboradores
de nuestras filiales africanas con sus compañeros
del resto del mundo, cada traje lleva un medallón que
representa a los colaboradores que interactúan en su
trabajo diario con cada uno de los modelos.

A lo largo de la Memoria Anual podrá descubrir
las 17 fotos tomadas para la ocasión en Johannesburgo,
que también se expusieron en París Photo
del 10 al 13 de noviembre de 2016.

Para tener una visión entre bastidores
de la campaña, consulte: www.pernod-ricard.com
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Nuestro
«Mindset»:

NUESTROS
PILARES
FUNDAMENTALES
El «Mindset» es un estado de ánimo colectivo,
unas ganas de triunfar que marcan la diferencia
en un contexto especialmente complicado.
Fruto de una ambición, se basa en nuestros pilares
fundamentales: cultura, organización, estrategia.
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- CONVERSACIÓN CON ALEXANDRE RICARD -

Conozca a los ganadores de
«#Cheers To Convivialité»

«Convertir cada momento compartido
en una experiencia genuina y auténtica,
esa es la esencia de nuestro trabajo».
Mélanie
GILCRIST

Alexandre Ricard
Presidente-Director General

Australiana residente
en Montreal

Wine Brand
Ambassador
24 años

Instagram:
1.662
seguidores

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, PERNOD RICARD
HA ORGANIZADO UNA CAMPAÑA DIGITAL
PARA QUE LOS INTERNAUTAS PUEDAN CONOCER
A ALEXANDRE RICARD, PRESIDENTE-DIRECTOR
GENERAL DEL GRUPO. LES OFRECEMOS VARIOS
EXTRACTOS DE SUS CONVERSACIONES.

¿DÓNDE ?
París

¿CUÁNDO?

el

25

Intereses:
vinos, comida

Kara
LANDELLS

Olivia
WHYTE

Jaclyn
LYON

24 años, Entrenadora
deportiva, fitness y yoga,
triatleta

24 años, Publicitaria
en TBWA\Chiat\Day

24 años, Esteticista,
peluquera

Australiana residente
en Nueva York

Australiana residente
en Melbourne

Intereses: medios de
comunicación, cine, producción
de contenidos visuales
Instagram: 508 seguidores

Intereses:
belleza, moda, arte
Instagram: 768 seguidores

Australiana residente
en Milán

de agosto
de 2016

Colaboradora de
Pernod Ricard en Corby (Canadá)
desde julio de 2016

Intereses: salud, deporte
Instagram: 41 seguidores

Una operación renovada,
bautizada como

« #CHEERS TO
CONVIVIALITÉ »

Oscar Garcia
ORTEGA

Español residente
en Barcelona

Fotógrafo,
Diseñador Gráfico
49 años

En la línea de la operación
#Meet Alex, Pernod Ricard lanzó
este verano, en sus redes sociales
corporativas, una campaña
digital mundial denominada
«#Cheers To Convivialité».
Las reglas no podían ser más simples:
compartir una foto en sus redes sociales
brindando por tres de sus mejores amigos,
con los que le hubiese gustado compartir
esa copa. El objetivo estaba claro: crear
en las redes sociales una cadena de
convivialité. El premio era reunirse con
esos tres amigos en París para vivir una
experiencia de convivialité con la impronta
de Pernod Ricard y conocer a su primer
embajador: Alexandre Ricard. Dos grupos
de amigos fueron elegidos por sorteo para
vivir esta experiencia inédita. Los dos
ganadores y sus amigos, procedentes de
España, Italia, Canadá, Estados Unidos y
Australia, tuvieron la oportunidad de pasar
dos días en París y descubrir sus mejores
establecimientos. Su encuentro con
Alexandre Ricard se produjo durante una
sesión de mixología.
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Instagram:
11.100
seguidores

Intereses: fotografía,
arte, diseño,
Vinos y Espirituosos

Juan José
MACIAS TORRES

Dolores
MORENO BURGO

Elena Sarinena
VIRUMBRALES

55 años,
Bloguero

53 años,
Fotógrafa

47 años,
Fotógrafa

Español residente
en Barcelona

Española residente
en Barcelona

Española residente
en Barcelona

Intereses:
fotografía, arte
Instagram: 584 seguidores

Intereses:
fotografía, arte, redes sociales
Instagram: 60.900 seguidores

Intereses:
fotografía (desnudos), arte
Instagram: 2.998 seguidores
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- NUESTRO «MINDSET» -

- CONVERSACIÓN CON ALEXANDRE RICARD -

Conversación con Alexandre Ricard

Repaso
a los temas
abordados

3
HA FIJADO COMO PRIMERA PRIORIDAD
LA ACELERACIÓN DEL AUMENTO
DE LA FACTURACIÓN. ¿ESTÁ SATISFECHO
CON LOS RESULTADOS ACTUALES?

nos recuerda, ahora más que nunca, la necesidad
imperiosa de volver a lo esencial: estar rodeados de
las personas a las que queremos. Y, desde un punto
de vista más personal, a mí me permite conocer a
los consumidores y poder charlar con ellos directamente, ¡sin filtros!

Consideramos que los resultados de este año son
sólidos y alentadores. Sólidos porque anunciamos
a los mercados, en un contexto muy volátil, un
crecimiento del 2% de la facturación, un resultado
neto histórico de algo más de 1.300 millones de
euros, la continuación de nuestro desendeudamiento, la aceleración de la innovación, que
representa ya la mitad de nuestro crecimiento,
etc. Y alentadores porque cumplimos al pie de la
letra nuestra hoja de ruta a mediano plazo: hace un
año anunciamos que recuperaríamos a mediano
plazo unas tasas de crecimiento de la facturación
de entre un 4% y un 5%. No las hemos alcanzado
todavía, pero con estos resultados estamos un poco
más cerca. Es lo que hemos llamado una mejora
gradual. Y tengo que dedicar aquí un pensamiento especial para cada uno de los colaboradores
del Grupo que ha contribuido a este resultado.

2

«Cada uno de los 18.500 empleados
de Pernod Ricard, empezando por mí mismo,
debe hacer de cada momento compartido,
de cada celebración, un encuentro genuino
y auténtico. Es la esencia misma de nuestro
trabajo y, desde esta perspectiva, lanzamos
el pasado mes de julio esta operación.»

¿PERO CÓMO SE TRADUCE
CONCRETAMENTE ESTA VISIÓN DENTRO
DE SU EMPRESA? ¿QUÉ QUIERE DECIR
EN TÉRMINOS DE BUSINESS?

1
ES LA PRIMERA VEZ QUE CONOCEMOS
AL PRESIDENTE DE UN GRAN GRUPO
COMO EL SUYO: ¿POR QUÉ HAN REALIZADO
ESTA OPERACIÓN? ¿QUÉ GANAN CON ELLA?

El lema de mi abuelo Paul Ricard, fundador de
Ricard y de Pernod Ricard, más adelante, era el
siguiente: «Hazte un amigo al día». De ahí sacamos
el lema de nuestro Grupo, «Créateurs de Convivialité». Cada uno de los 18.500 empleados de
Pernod Ricard, empezando por mí mismo, debe
hacer de cada momento compartido, de cada
celebración, un encuentro genuino y auténtico,
en una palabra: un encuentro «conviviale». Es la
esencia misma de nuestro trabajo y, desde esta
perspectiva, lanzamos el pasado mes de julio esta
operación «#Cheers To» que ustedes han ganado.
Ustedes han ganado un viaje a París, nosotros esperamos haber ganado nuevos amigos, ¡lo que no está
nada mal! Con esta operación queríamos animar
a nuestra gente a reunirse con sus amigos, con sus
conocidos, en un momento donde la actualidad

El 95% de nuestros colaboradores, repartidos en
más de 85 países, considera que la convivialité es
una realidad en su filial. De hecho, hemos decidido
no traducir este concepto y dejarlo en francés:
nuestros colaboradores anglosajones reconocen
que no existe una definición satisfactoria que cubra
todo lo que esa palabra implica. ¡La convivialité no
se decreta, se vive! Y, en primer lugar, en la empresa, a través de unas relaciones que aspiran a ser
sencillas, verdaderas, directas, transparentes y
auténticas. Queremos ir más lejos todavía y hacer
de esta convivialité un verdadero acelerador de e
ficacia. ¿De qué forma? Rompiendo las divisiones
funcionales para mejorar la colaboración y aumentar la diversidad de nuestros equipos. Por lo que
respecta al consumidor, esta visión no puede ser
más «business», como usted dice: nuestras marcas
serán el vector indispensable de esta experiencia
conviviale, y si conseguimos que una de ellas
forme parte de cada uno de estos momentos de
celebración, nos convertiremos de facto en líderes
de nuestro sector. Para lograrlo, hemos desarrollado un nuevo modelo estratégico centrado en el
consumidor, del que hablamos largo y tendido en
estas páginas el año pasado: sigue organizándose
alrededor de cuatro principios esenciales –nuestros pilares fundamentales (Excelencia operativa,
Gestión del Talento, Sustainability & Responsibility
y Route-to-market/Consumer)– y de cuatro aceleradores (Portafolio de Marcas, Premiumización y
Lujo, Innovación y Aceleración Digital).
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4
PERO HE LEÍDO QUE LAS COSAS SEGUÍAN
DIFÍCILES EN CHINA O TAMBIÉN PARA SU MARCA ABSOLUT
EN ESTADOS UNIDOS...

Lorem Ipsum / tadae

Siempre es complicado en China, pero nuestros equipos están
realizando un trabajo formidable. En este caso, estamos sobre todo
ante un cambio de paradigma.
China está normalizando su consumo de Vinos y Espirituosos:
pasamos de un consumo de productos súper y ultra-Premium, un
perfil atípico comparado con el resto del mundo, a un consumo más
bien Premium impulsado por las clases medias. Éste es el movimiento que tenemos que acompañar y es lo que estamos haciendo,
reestructurando nuestros equipos sobre el terreno: además de los
equipos comerciales Prestige, acabamos de crear una fuerza de ventas especialmente dedicada al segmento Premium. Ha mencionado
también los Estados Unidos y Absolut. Pues bien, nuestra situación
está mejorando: los resultados de Absolut son todavía negativos, pero
van camino de estabilizarse, lo cual es nuestro objetivo. Le recuerdo
que Estados Unidos es nuestro primer mercado y que en cuanto a
beneficios representa los de China, India y Francia juntos. Actualmente, este mercado está impulsando el crecimiento de nuestro Grupo
gracias a los resultados de Jameson, The Glenlivet, pero también de
motores de crecimiento como Martell, o nuestras innovaciones con
los tequilas Avión y Altos. También en este caso hemos reconsiderado
nuestra filial, reorganizando por ejemplo nuestros equipos de marketing alrededor de los momentos de convivialité. Hemos reasignado
asimismo nuestros recursos en función de una nueva segmentación
de mercados prioritarios. Pero también podría hablarle de los buenos
resultados de la India, de África, de España, etc.
> 09 <

- NUESTRO «MINDSET» -

- CONVERSACIÓN CON ALEXANDRE RICARD -

Los jóvenes adultos, los famosos Millennials, son
quienes reclaman mayor autenticidad por parte de
las marcas, en un momento en el que cada vez están
más conectados a las redes sociales. Más contenido
digital sí, pero también más transparencia y más
verdad…

«Estoy convencido
de que en un entorno
cada vez más reñido,
cada vez más volátil
y más competitivo, lo
que marcará la diferencia
a fin de cuentas será
la mentalidad
de las mujeres y
de los hombres
de Pernod Ricard.»

7
USTED, SIN IR MÁS LEJOS, SE HA VUELTO
MÁS ACTIVO EN LAS REDES SOCIALES:
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GRUPO A NIVEL
DIGITAL? ¿TIENEN METAS ESPECÍFICAS
EN TÉRMINOS DE E-COMMERCE?
Y EN REALIDAD, ENTRE NOSOTROS,
¿PUBLICA USTED SUS PROPIOS MENSAJES
EN LAS REDES SOCIALES?

5
¿LES HA AFECTADO EL BREXIT?

Desde que se anunció el Brexit, tranquilizamos a
nuestros colaboradores, confirmándoles que eso
no iba a alterar ninguno de nuestros planes: tanto
si hablamos de nuestro desarrollo en el mercado inglés, como del de nuestros whiskies escoceses que,
por supuesto, seguiremos produciendo en Escocia.
Nos hemos beneficiado, incluso, de un efecto divisa
con el descenso de la libra. Y le voy a decir algo: no
creo que las personas que abandonen Londres para
irse a vivir a Fráncfort, Dublín, Ámsterdam, París, o
cualquier otro sitio, van a dejar de compartir unas
copas con amigos en su nueva capital. Ésta es la
fuerza de un Grupo internacional como el nuestro.

6

«No se puede
hablar de
transformación
digital si usted
mismo no es
un actor
convencido (…)
Los contenidos
digitales
representan
actualmente casi
el 30% de nuestras
inversiones
publicitarias.»

HABLA MUCHO DE INNOVACIÓN;
¿QUÉ ES LO QUE HA FUNCIONADO ESTE
AÑO? ¿CUÁLES SON SUS APUESTAS
DE FUTURO? LA IDEA DEL ORIGEN
GEOGRÁFICO PARECE SER REALMENTE
IMPORTANTE. LA GENTE QUIERE SABER
CÓMO SE HA FABRICADO EL PRODUCTO.
¿CAMBIA LA INICIATIVA CUANDO ESTÁ
DIRIGIDA A UN PÚBLICO MÁS JOVEN?

No se puede hablar de transformación digital si
uno mismo no es un actor convencido: ¿cómo
puede seguir siendo creíble en ese caso? Para darle
algunas cifras, contamos con casi 34 millones de
seguidores en las redes sociales de nuestras marcas.
Los contenidos digitales representan actualmente
casi el 30% de nuestras inversiones publicitarias.
No hay un lanzamiento de producto, ni una nueva
campaña que no incluya su componente digital.
Hemos firmado acuerdos con Amazon y Google.
Estamos también presentes en los sitios Internet
de las marcas de gran distribución y hemos desarrollado casi 27 plataformas de e-commerce.
Pero todavía nos cuesta rentabilizar este modelo
propio. Para acelerar y mutualizar costes, hemos
creado una nueva plataforma a la que se conectarán
todas las demás plataformas: un buen ejemplo de
puesta en común de nuestros recursos para ganar
agilidad. Pienso que estamos sólo al principio: lo
digital irá más allá de la simple transacción comercial, ofrecerá una experiencia de marca completa…
y sí, respondiendo a su última pregunta, ¡soy yo
quien publica mis fotos y mis comentarios!

8
HA HABLADO TAMBIÉN MUCHO
DE MENTALIDAD, DE «MINDSET»: ¿PODRÍA
RECORDARNOS DE QUÉ SE TRATA
EXACTAMENTE Y POR QUÉ LO CONSIDERA
TAN IMPORTANTE?

Estoy convencido de que en un entorno cada vez
más reñido, cada vez más volátil y más competitivo, lo que marcará la diferencia será la mentalidad
de las mujeres y de los hombres de Pernod Ricard.

La Innovación se ha convertido en un verdadero
motor de nuestro Grupo: como le he dicho, representa la mitad de nuestro crecimiento para este año.
Hubo un tiempo en el que teníamos casi 350 proyectos en desarrollo. Es verdad que eran demasiados,
así que decidimos priorizar ese portafolio de innovaciones, concentrando los medios en las marcas
que presentaban mayor potencial: me refiero, sobre
todo, a Jameson Caskmates, Absolut Elyx, Chivas
Extra o, incluso, a Jacob’s Creek Double Barrel.
Junto a estas innovaciones globales, cabe destacar
los resultados de marcas más regionales, como
Lillet, que se ha disparado en Alemania, rentabilizando su origen francés ante una clientela más
bien femenina.
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Nuestra competencia también tiene estrategias coherentes y
personas con talento. Pero no se trata únicamente de una cuestión de
táctica o de compromiso individual. Todos queremos ganar y puedo
decirle que cada uno de los 18.500 colaboradores del Grupo comparte
esta misma ambición. Este «Mindset» podría definirse alrededor de
los siguientes valores: espíritu emprendedor, asunción de riesgos,
audacia, rapidez de ejecución, etc. Pero hay dos cosas realmente
determinantes en la adopción de este «Mindset»: la primera es nuestra capacidad de avanzar colectivamente, de ser ágiles juntos, de
movilizar al mismo tiempo y en una misma dirección todas las fuerzas
del Grupo. La segunda es nuestra capacidad para adoptar el cambio,
para cuestionarnos permanentemente y para sacar conclusiones
que nos permitan actuar rápidamente. Esto explica por qué la noción
de eficacia operativa es el eje alrededor del cual gira nuestro modelo
estratégico «simplificar, priorizar, mutualizar» para centrarnos en
lo esencial: vender mejor.

9
PERO CREO QUE HICIERON UN PLAN DE REDUCCIÓN DE
COSTES HACE UNOS AÑOS: ¿POR QUÉ HACER OTRO NUEVO?
¿NO FUNCIONÓ EL PRIMERO?

El proyecto de eficacia operativa al que se refiere se llamaba «Allegro» y lo llevamos del todo a cabo: se alcanzó el ahorro previsto de 150
millones de euros en tres años y se reinvirtió una tercera parte. Este
proyecto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo desde
hace un año. Allegro tenía por objetivo revisar la totalidad de nuestra
organización, redefiniendo las misiones y las responsabilidades de
cada una de las entidades del Grupo: Sede, regiones, Compañías de
Marcas, Compañías de Mercado, etc. Con ello, ganamos agilidad y
rapidez de ejecución en los mercados. Desgraciadamente, también
nos obligó a eliminar 900 puestos de trabajo. Lo que estamos haciendo ahora es un plan global de reducción de costes: buscamos reducir
200 millones de euros de aquí a 2020, optimizando los procesos y
mejorando las condiciones en todas nuestras compras directas e indirectas. Reinvertiremos la mitad en nuestras marcas.
Cabe mencionar que también esperamos optimizar nuestros flujos de
caja, lo que nos permitirá obtener 200 millones en efectivo.
> 11 <

10
HAN COMPRADO LA MARCA MONKEY 47:
¿POR QUÉ UNA GINEBRA?
¿ES UNA NUEVA TENDENCIA? ¿PIENSAN
SEGUIR COMPRANDO ESTE TIPO
DE MARCAS?

Contamos con el portafolio más completo de
nuestra industria: lo que no nos impide realizar
adquisiciones tácticas para reforzarnos en tal o
cual segmento con marcas de gran potencial. Es
lo que hemos hecho con la ginebra Monkey 47, una
auténtica joya reconocida por todos los bármanes y
una bonita historia de emprendimiento. Como en
el caso de nuestro tequila Avión con su creador Ken
Austin, he tenido el placer de conocer a un hombre
apasionado y apasionante en la persona de Alexander Stein. Es verdad que ya teníamos ginebras, pero
no era eso lo que nos interesaba: tantear el segmento de las ginebras ultra-Premium, la categoría con
una tasa de crecimiento muy elevada. Es lo que
llamo una gestión activa de nuestro portafolio que
incluye tanto entradas como salidas, con la cesión
de Paddy. Y vamos a seguir así mientras que las adquisiciones tengan un precio razonable.

- NUESTRO «MINDSET» -

- NUESTROS PILARES FUNDAMENTALES -
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CIFRAS CLAVE DEL AÑO

¿PIENSAN CONTINUAR REALIZANDO
GRANDES TRANSACCIONES COMO ANTES
O TODAVÍA ES DEMASIADO PRONTO
PARA PERMITÍRSELO?

Jamás comentamos los procesos de cesión o de
adquisición. Pero puedo decirle que cada vez se
trata menos de un problema de capacidad financiera: nuestro famoso ratio deuda neta / Ebitda ha
descendido al nivel histórico más bajo, de 3,4 veces
nuestro Ebitda. Sin embargo, queremos mantener
la calificación de investment grade. Nuestra estrategia de adquisición se centra actualmente en las
adquisiciones dentro del mismo sector que buscan mejorar nuestro potencial de crecimiento en
segmentos o momentos de convivialité específicos.
Por ahora, no hay que esperar ninguna operación
transformadora.
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¿QUÉ HACEN PARA LUCHAR CONTRA
EL BINGE DRINKING DE LOS JÓVENES?
ES UN VERDADERO PROBLEMA
EN ALGUNOS PAÍSES.

Sí, es todo un problema. Aunque me gustaría subrayar que se trata de un fenómeno en descenso,
según el último estudio paneuropeo de la ESPAD,
que muestra que los comportamientos de binge
drinking en los jóvenes se han reducido una tercera
parte en los últimos 10 años. Pero sigue siendo excesivo.
Nos cuesta mucho hacer entender a los poderes
públicos que formamos parte de la solución. No
quieren escucharnos porque enseguida se nos tacha
de parcialidad. ¡No!, estamos más que interesados
en reducir estos comportamientos desviados del
consumo de nuestros productos. Aunque no afectan más que a una pequeña minoría de personas,
estos comportamientos excesivos son destructores para nuestros consumidores, destructores para
nuestras marcas y destructores para la sociedad. Por
eso no tenemos más remedio que actuar, y actuar
juntos como hacemos en muchos países. Hemos

«Seguiremos invirtiendo,
por tanto, en nuestras
marcas, para contar
sus historias, optimizar
nuestros procesos,
mejorar nuestros
conocimientos, sin olvidar
seguir innovando.»

organizado más de 90 campañas de sensibilización
para promover un consumo responsable de nuestros
productos. La segunda cosa que me gustaría explicar
se dirige a nuestros consumidores: sí, compartir una
copa, es un momento de placer. Pero cuando se cae
en el exceso, como ocurre con otras muchas cosas, de
hecho, se convierte en algo nocivo para uno mismo
y para los demás. ¡No hay convivialité en el exceso,
y ésta moderación hedonista, este equilibrio, se
aprenden! Esto es lo que debemos comunicar a nuestros jóvenes consumidores. Enseñarles a saborear,
enseñarles la moderación, en vez de prohibir a través
de los impuestos. Y ahí es donde tenemos que hacer
hincapié para lograr resultados a largo plazo.
Creo en la responsabilización, no en la represión.
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PERO ESTAS REGULACIONES SE
MULTIPLICAN CADA VEZ MÁS: ¿CUÁL ES
ENTONCES, EN SU OPINIÓN, EL FUTURO DE
SU SECTOR? ¿LE INQUIETA EL FUTURO?

No, no me inquieta. Nuestro objetivo es construir
valor a largo plazo para nuestros colaboradores,
nuestros accionistas y nuestros consumidores. Es
el sentido de la lógica patrimonial que sigue nuestro
accionariado de referencia, la familia Ricard.
La casi totalidad de nuestras marcas es fruto de
un territorio, de una historia, de una experiencia, a
veces centenaria. Nuestra obligación es transmitirlos intactos de generación en generación. Nuestros
productos, las mujeres y los hombres que los crean,
son la expresión de una cultura y son indisociables
del patrimonio nacional de algunos países. No van a
desaparecer justo en el momento en el que el consumidor busca más que nunca esas raíces auténticas
a través de nuestros productos. Está dispuesto a
reducir su consumo para favorecer unos productos
que, ciertamente son más caros, pero que tienen el
plus del alma. Seguiremos invirtiendo, por tanto,
en nuestras marcas, para contar sus historias,
optimizar nuestros procesos, mejorar nuestros
conocimientos, sin olvidar seguir innovando.
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«Todas nuestras
marcas son fruto
de un territorio,
de una historia,
de una
experiencia, a
veces centenaria.
Nuestra
obligación es
transmitirlos
intactos de
generación en
generación.»

N.°2
mundial

17
marcas

N.° 1
mundial

de los Vinos
y Espirituosos

entre las 100 primeras
mundiales(1)

de espirituosos Premium
y Prestige(2)

8.682 M€

+ de 18.500

2. 277 M€

de facturación
+ 2% vs. 2014/2015

colaboradores

Resultado Operativo Corriente(3)
+ 2% vs. 2014/2015

FECHAS FUNDADORAS
DE PERNOD RICARD

2016

2015

2014

Adquisición de una
participación mayoritaria
en Monkey 47.

Pernod Ricard celebra
sus 40 años.

Adquisición de una
participación mayoritaria
en el tequila
Premium
Avión.

2008

2005

Adquisición de Vin&Sprit,
propietario
del vodka Absolut.

Adquisición
de Allied Domecq.

2001

1993

1989

Compra de una parte
de las actividades de Vinos
y Espirituosos
de Seagram.

Creación de la joint-venture
Havana Club
International.

Adquisición
del grupo Orlando
Wyndham.

1988

1975

Adquisición
de Irish Distillers.

Creación
de Pernod Ricard.

(1) Fuente: Impact Databank 2015, publicado en marzo de 2016.
(2) Fuente: «The Pernod Ricard Market View», basado en datos de IWSR de finales de 2015.
(3) Crecimiento interno.
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- NUESTRO «MINDSET» -

- UNA ORGANIZACIÓN DESCENTRALIZADA -

Nuestra organización:
la descentralización

Nueva segmentación
geográfica

La organización del Grupo se basa en un principio fundamental: la descentralización,
que permite tomar decisiones lo más cerca posible de los mercados.
Auténtica ventaja competitiva en un contexto volátil, permite responder más rápidamente
a las necesidades de los clientes y de los consumidores. Se articula alrededor de tres entidades:
las Compañías de Marcas, las Compañías de Mercado y la Sede.

Desde el 1 de julio de 2016, el perímetro geográfico de nuestras regiones ha cambiado
en respuesta a tres objetivos: simplificar nuestras estructuras, priorizar nuestras inversiones
y mutualizar nuestros recursos. Una nueva organización operativa para responder
a nuestro objetivo de crecimiento y que se resume en tres puntos.

EMEA/LATAM

LA SEDE DE PERNOD RICARD

PERNOD RICARD
NORTH AMERICA

THE ABSOLUT
COMPANY

PERNOD RICARD
EMEA/LATAM *

CHIVAS BROTHERS
MARTELL MUMM
PERRIER-JOUËT
IRISH DISTILLERS

NORTEAMÉRICA

LAS
COMPAÑÍAS
DE MARCAS

LAS
COMPAÑÍAS
DE MERCADO

PERNOD RICARD ASIA

ASIA

PERNOD SA
RICARD SA

PERNOD RICARD
WINEMAKERS

PERNOD RICARD
GLOBAL TRAVEL
RETAIL

HAVANA CLUB
INTERNATIONAL

* Europa, Oriente Medio,
África y Latinoamérica.

L
 as nuevas «Management Entities» de la región EMEA/LATAM

LAS COMPAÑÍAS
DE MARCAS

LA SEDE
DE PERNOD RICARD

LAS COMPAÑÍAS
DE MERCADO

Situadas en los países de origen de
su portafolio de marcas, se encargan
de elaborar la estrategia global y
desarrollar soluciones de activación
que las Compañías de Mercado
ejecutan localmente. Las Compañías
de Marcas son también responsables
de la producción y la gestión de su
herramienta industrial.

La Sede define la estrategia global, coordina y controla
su implementación, además de velar por que sus filiales
respeten las políticas generales del Grupo. Verdadera punta
de lanza del Grupo, la Sede es responsable de:
las funciones ejecutivas (estrategia, fusiones y
adquisiciones, financiación, asuntos jurídicos, comunicación
corporativa, gestión del talento, responsabilidad social, etc.);
las iniciativas transversales con un gran valor añadido
(digital, lujo, innovación, etc.) en el marco de la fusión
de las Direcciones de Marketing y Comercial, reagrupadas
bajo la entidad Global Business Development;
los recursos compartidos (Centro de Investigación
Pernod Ricard, servicios informáticos, etc.).

Están adscritas a una región
(Pernod Ricard Asia, Pernod Ricard
EMEA/LATAM, Pernod Ricard
Norteamérica), con la excepción de las
dos Compañías de Mercado francesas
que dieron origen al Grupo,
Pernod y Ricard, que están directamente
representadas en el Comité Ejecutivo.
Contamos con 85 Compañías
de Mercado, cuya misión consiste en
activar localmente las estrategias de
las marcas internacionales y gestionar
las marcas locales y regionales de su
portafolio. También son responsables
de la aplicación de la estrategia y de
las políticas clave del Grupo en sus
mercados respectivos.
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SIMPLIFICACIÓN
DE LA REGIÓN AMÉRICAS

PERNOD RICARD EMEA SE CONVIERTE
EN PERNOD RICARD EMEA/LATAM

Se centra en su núcleo de actividad:
los dos mercados de Norteamérica,
Estados Unidos y Canadá.
Con una representación directa
en el Comité Ejecutivo, esta nueva
entidad refuerza el enfoque puesto
en el primer mercado del Grupo, los
Estados Unidos, cuya filial está en fase
de finalizar una reorganización de sus
equipos de marketing y comerciales.
De esta forma, puede reforzar todavía
más su orientación centrada
en el consumidor.

Dos nuevas «Management Entities» dentro
de Pernod Ricard EMEA/LATAM (Europa, Oriente Medio,
África y Latinoamérica):
una que tiene por «Lead Market» México y que agrupa
a Colombia, Venezuela y Perú,
y otra con Brasil como «Lead Market», que agrupa
a Argentina, Uruguay y Chile(1).
Estas dos nuevas «Management Entities» están adscritas a
Pernod Ricard EMEA/LATAM y disfrutan de la experiencia
desarrollada por esta región en los mercados emergentes.
(1) Por su tamaño, la región EMEA ha exigido la creación de una estructura que
permita multiplicar las sinergias y mutualizar las funciones de apoyo y logísticas
de varias Compañías de Mercado. Por ello, en 2014 se dividió en 10 «Management
Entities», agrupadas cada una alrededor de un mercado principal –llamado
«Lead Market»– y de las Compañías de Mercado asociadas.
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ESTABLECIMIENTO DE UNA
DIRECCIÓN GENERAL DE
«GLOBAL TRAVEL RETAIL»
La Dirección General «Global Travel
Retail» depende directamente de
la Sede. Este acercamiento refuerza
la coordinación entre las tres zonas
de Travel Retail actuales (Europa,
Américas y Asia) y el conjunto
de equipos de Travel Retail nacionales.
Favorece una mayor coherencia
de las iniciativas emprendidas en este
canal de distribución prioritario.

- NUESTRO «MINDSET» -

- PERNOD RICARD EN EL MUNDO -

Pernod Ricard
en el mundo

Société Pernod
Société Ricard

Chivas
Brothers

The Absolut
Company

Irish
Distillers

HEADQUARTERS

Pernod Ricard
North America

Pernod Ricard
Asia

Havana Club
International

3

Global Travel
Retail
Pernod Ricard
EMEA/LATAM

REGIONES

Martell
Mumm
Perrier-Jouët

6

Pernod Ricard
Winemakers

COMPAÑÍAS DE
MARCAS

85

COMPAÑÍAS DE
MERCADO

101

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN EN
ACTIVIDAD A 30 DE
JUNIO DE 2016

REGIONES DONDE PERNOD RICARD
NO ESTÁ IMPLANTADO
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SEDES SOCIALES DE
LAS COMPAÑÍAS DE MARCAS

SEDES SOCIALES DE LAS
REGIONES PERNOD RICARD

PRINCIPALES PLANTAS DE
PRODUCCIÓN EN 24 PAÍSES

La Habana-Cuba / París-Francia /
Dublín-Irlanda / LondresReino Unido / Estocolmo-Suecia /
Sídney-Australia

Nueva York - Estados Unidos /
París, Marsella, Créteil – Francia /
Hong Kong - China

Alemania / Inglaterra / Argentina /
Armenia / Australia / Brasil / Canadá /
China / Corea del Sur / Cuba / Escocia /
España / Estados Unidos / Finlandia /
Francia / Grecia / India / Irlanda / Italia /
México / Nueva Zelanda / Polonia /
República Checa / Suecia

PRESENCIA GEOGRÁFICA
DE PERNOD RICARD
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- NUESTRO «MINDSET» -

- CULTURA Y VALORES -

18.500 colaboradores
animados por un mismo espíritu:
el «Mindset» de Pernod Ricard

La Responsabilidad Social
Corporativa: 40 años de compromiso
para Pernod Ricard

El éxito de Pernod Ricard se basa en el compromiso excepcional de sus colaboradores que viven
y encarnan diariamente la cultura y los valores del Grupo. Este compromiso es el resultado de un espíritu
de conquista, el «Mindset» de Pernod Ricard, basado en el amor por emprender y compartir,
y en el espíritu de equipo. Es el que proporciona al Grupo la rapidez y la agilidad necesarias para trabajar
en un contexto cada vez más volátil. Actualmente supone una formidable ventaja competitiva.

Desde hace 40 años, el Grupo tiene como meta la conciliación permanente de «eficacia económica»
con «bienestar social» y «protección medioambiental». Un compromiso basado en dos principios:
una representación en el nivel directivo más alto de la empresa, a través de la figura del Director
de Recursos Humanos y Sustainability & Responsibility, miembro del Comité de Dirección y del Comex.
Segundo principio: el compromiso de los colaboradores como embajadores de nuestra visión.
Pernod Ricard ha elaborado un modelo basado en 4 ejes de compromiso.

VALORES
DE PERNOD RICARD
UN MODELO

ACTITUD
1

LA DESCENTRALIZACIÓN

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Nos comprometemos a respetar la
autonomía operativa de nuestras filiales
partiendo de la base del principio
de subsidiariedad. Una especificidad
que permite tomar decisiones lo más
cerca posible de los mercados y de los
consumidores. Su eficacia se basa
en la perfecta alineación de todos y
en la coherencia de las acciones, desde
la elaboración de los productos hasta
su activación en los mercados.

2
LA CONFIANZA MUTUA

LA CONVIVIALITÉ
La descentralización y estos tres valores
adquieren pleno sentido cuando van
asociados a una actitud: la convivialité.
Ella es la que confiere su carácter único a
Pernod Ricard. Alentamos unas relaciones
sencillas y directas entre los diferentes
niveles jerárquicos, alimentando así nuestro
compromiso colectivo y convirtiéndonos
en embajadores de nuestro lema.

CONSUMO RESPONSABLE

COLABORADORES

El enfoque desarrollado por Pernod
Ricard se basa en 3 pilares fundamentales:
identificar los comportamientos y los
grupos de población de riesgo (jóvenes,
mujeres embarazadas), actuar de forma
preventiva mediante la educación
y la sensibilización directa y estar lo más
cerca posible de los desafíos locales a través
de la implicación de las filiales.

Pernod Ricard ha convertido a sus
colaboradores en los primeros
embajadores de sus compromisos. Fruto
directo de los valores del Grupo (espíritu
emprendedor, confianza mutua, sentido
de la ética), su modelo de Sustainability
& Responsibility es garantía de su éxito.
El 94% de nuestros empleados se siente
orgulloso de trabajar en Pernod Ricard
(+5 pts. vs. la norma FMCG)

92% de las filiales desarrollaron
al menos una iniciativa en favor de un
consumo responsable en 2015/2016

3
EL SENTIDO DE LA ÉTICA

1

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
El espíritu emprendedor es una cuestión de valor,
de asumir riesgos y de audacia. Directamente ligado
a la capacidad del Grupo de poner en marcha su visión
de «Creadores de convivialité» en acción, nos da la
seguridad de triunfar, allí donde los demás no se
atreven. Es también un mensaje poderoso enviado
a cada colaborador, recordándole que tiene un papel
que desempeñar para que las cosas avancen.
Al realizar elecciones, al tomar iniciativas, al innovar
o al reconocerse el derecho al error, los colaboradores
de Pernod Ricard pueden aprovechar todas las
oportunidades que permitirán desarollar el Grupo.

RESULTADOS
DEL ESTUDIO
I SAY
(JUNIO DE 2015)

2

3

LA CONFIANZA MUTUA

EL SENTIDO DE LA ÉTICA

La confianza mutua se basa en la solidaridad El sentido de la ética es sinónimo de respeto, de honestidad
y en la integridad. Permite a Pernod Ricard
y de transparencia. Ahora bien, no existe confianza sin
crear un diálogo permanente y unas sinergias
transparencia. Para garantizar un profundo sentido de la
entre los colaboradores y sus entidades.
ética, Pernod Ricard vela por que cada uno de nuestros
Es un factor clave que lleva al Grupo a
embajadores respete las políticas y los procedimientos del
compartir las responsabilidades y a reforzar la Grupo, mantenga buenas relaciones con sus compañeros,
autonomía de cada individuo. Le aseguran que
accionistas, clientes, consumidores, proveedores y
los equipos y los directivos apoyan las
competidores, que se comprometa a proteger el medio
iniciativas del Grupo y que forman parte de las ambiente y a responder a los compromisos del sector, etc.
mismas, gracias a unos intercambios simples,
Por todos estos motivos, el «Código Ético Corporativo»
directos, honestos y transparentes. Es un
y el Código de Comunicaciones Comerciales definen
verdadero motor, garantía de eficacia.
los grandes principios que guían las actividades
del Grupo cada día.

En junio de 2015, lanzamos
la 3ª edición de nuestra
encuesta I Say, un estudio
cuyo índice de participación
ha vuelto a alcanzar la
cifra excepcional del 84%,
a pesar de un contexto
macroeconómico difícil

y de la puesta en marcha
del proyecto de eficacia
operativa Allegro. Los
ítems del estudio se han
mantenido en un nivel muy
superior a la norma de las
compañías de productos
de gran consumo (FMCG).
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94%

87%

de los empleados suscriben
plenamente sus valores
(+7 pts vs. la norma FMCG)

índice de compromiso
de los colaboradores
(+7 pts vs. la norma FMCG)

SOCIOS Y COMUNIDADES LOCALES

PROTEGER NUESTRO PLANETA

Pernod Ricard se implica de forma duradera
con las comunidades de los mercados en los que
está implantado, involucrando a sus socios
y proveedores en sus iniciativas responsables.

No puede existir una estrategia Premium sin que existan
también preservación y transmisión de los territorios
únicos de los que procede cada una de las marcas
del Grupo. Consciente de sus responsabilidades y de los
desafíos a los que se enfrenta su actividad, Pernod Ricard
ha adoptado planteamientos exigentes que se concretan
en los planes de acción de sus filiales.

822 proveedores se han comprometido
a respetar los principios de desarrollo sostenible
(a 30 de junio de 2016)

25% de reducción de las emisiones de CO2
y 17% de reducción del consumo de agua

ADHESIÓN DE
LOS EQUIPOS
A LA POLÍTICA DE
SUSTAINABILILTY
& RESPONSIBILITY

La encuesta I Say
de junio de 2015
demuestra que los
equipos comprenden
y suscriben la política
de Responsabilidad
Social Corporativa:

90%

85%

83%

de ellos consideran que
la filial en la que trabajan es
socialmente responsable
dentro de su comunidad

declaran que en su
departamento se los
anima a actuar de forma
responsable

de los colaboradores
conocen el modelo de
Sustainability & Responsibility
de Pernod Ricard y nuestros
4 ejes de compromiso
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- NUESTRO «MINDSET» -

- PORTAFOLIO DE MARCAS -

Un portafolio completo
de marcas Premium
internacionales

RECORDATORIO: ¿EN QUÉ
CONSISTE LA CASA DE LAS MARCAS?
La Casa de las Marcas ha sido concebida para segmentar
coherentemente las marcas estrella del portafolio de Pernod Ricard.

¿POR QUÉ HA CAMBIADO?

Desde su creación, Pernod Ricard se ha construido un portafolio único
de marcas Premium de dimensión internacional, uno de los más completos
del mercado. Este portafolio, que cubre todas las categorías de Vinos
y Espirituosos, está impulsado por el concepto de «Casa de las Marcas»
cuya presentación ha cambiado este año.

¿Por qué ha cambiado? Por dos razones: adaptarnos mejor a la
evolución del mercado de los Vinos y Espirituosos (innovación, lujo)
y explotar más eficazmente la fuerza de nuestro portafolio en cada
mercado, adecuándonos a las expectativas de los consumidores.

¿PARA QUÉ SIRVE?

MARCAS ESTRATÉGICAS
INTERNACIONALES

La Casa de las Marcas es una herramienta dinámica que permite
a nuestras filiales priorizar más fácilmente sus inversiones
de marketing y gestionar mejor, por tanto, su portafolio
de marcas en su mercado específico.

¿QUÉ CAMBIOS SE HAN REALIZADO ESTE AÑO
EN LA CASA DE LAS MARCAS?

Centrarse en las marcas estratégicas internacionales
LUJO

INNOVACIÓN

VINOS

CONVERTIRSE EN MARCAS ICÓNICAS
Nuestras marcas globales cubren las principales categorías de espirituosos y champagnes.
Nos permiten, de esta forma, proponer el producto adecuado, en el momento adecuado
y al consumidor adecuado (véanse págs. 86/87). Cada una ellas tiene la vocación de convertirse
en una marca icónica, activada en todos los mercados del Grupo. Cada marca estratégica factura
un mínimo de 150 millones de euros con un volumen de más de 500.000 cajas al año.
LECERCLE
A LA CONQUISTA DEL LUJO

+

+

MARCAS ESTRATÉGICAS
LOCALES

Contamos con nuestro portafolio de
espirituosos y champagnes de prestigio
bautizado como «LeCercle» para proseguir
nuestra conquista del mercado del lujo.
Dirigidas a una clientela exclusiva, estas marcas
exigen un enfoque comercial y de marketing
específico: presencia en los establecimientos
más emblemáticos, storytelling único,
experiencia de consumo personalizada. Más
información en la página 97.

INTERNACIONALIZAR
UNA GAMA DE VINOS DE ORIGEN
Cuatro de nuestras marcas son prioritarias en
esta categoría ya que superan los 30 millones
de euros de ventas netas. Próxima meta:
la internacionalización de una gama de vinos
de orígenes múltiples –Australia, Nueva
Zelanda, España, Estados Unidos.

Introducción
de dos nuevas secciones

Dos enfoques en los vinos
y las marcas estratégicas
locales fuertes

Teniendo en cuenta los criterios de priorización del portafolio (véase página de la derecha), Kahlúa se une a las marcas estratégicas locales mientras que Suze, Ruavieja,
Something Special y Becherovka abandonan este grupo.
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LA INNOVACIÓN:
NUESTRAS APUESTAS DE FUTURO
Motor estratégico histórico, la innovación
contribuye al desarrollo futuro del Grupo:
servicios, experiencias, productos a medida.
Cada mercado identifica las innovaciones
más prometedoras siguiendo unos criterios
muy precisos: una propuesta de valor para
el consumidor, que responda a una nueva
necesidad, pero también a un potencial
de mercado y que, además, impliquen
un retorno de la inversión.

UNAS MARCAS ESTRATÉGICAS
LOCALES FUERTES
Las marcas estratégicas locales son
esenciales: responden a las necesidades
de un consumidor local que ninguna
marca global puede cubrir. A menudo
líderes en su mercado, garantizan
una presencia local fuerte en una serie
de mercados estratégicos para el Grupo.
Cada una de ellas genera más de 30 millones
de euros de ventas netas y un volumen
mínimo de 500.000 cajas al año.

- NUESTRO «MINDSET» -

- NUESTRO MODELO ESTRATÉGICO -

Un modelo estratégico
centrado en el consumidor

4 PRINCIPIOS ESENCIALES

4 ACELERADORES

LA EXCELENCIA OPERATIVA

UN EN
FO
Q

LA GESTIÓN DEL TALENTO
Desarrollar a los colaboradores
y atraer talento nuevo.

PORTAFOLIO DE MARCAS
Posicionar una de nuestras marcas en cada momento compartido
para convertirlo en un verdadero momento de convivialité.

IDOR
UM
NS

Trabajar de forma más eficaz
simplificando la organización.

TRADO EN EL
N
E
CO
EC
U

LA PREMIUMIZACIÓN Y EL LUJO
Realizar un ascenso de gama y consolidar nuestra posición
de n.°1 mundial en el segmento de los espirituosos de lujo.

SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY (S&R)

LA INNOVACIÓN

EN

Aprovechar todos los canales de distribución
para llegar a todos los consumidores.

IT

O
M

M

ROUTE-TO-MARKET/CONSUMER

TO
S DE CON V

NUESTRO MODELO ESTRATÉGICO
2

1
CONVERTIRSE EN EL LÍDER DE LA INDUSTRIA
DE LOS VINOS Y ESPIRITUOSOS

COLOCAR AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO
DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA

Desde su nombramiento en febrero de 2015, Alexandre Ricard
ha realizado una nueva síntesis de los pilares estratégicos
de Pernod Ricard con una misma meta: convertirse en el líder
mundial del sector. Todo emana de la visión «Créateurs de
convivialité». Se trata de un «call to action» que invita a cada
colaborador del Grupo a posicionar una de nuestras marcas en
cada momento compartido o de celebración, para transformarlos
en una experiencia de convivialité, en un encuentro genuino
y auténtico. La consecución de esta visión hará de Pernod Ricard
el líder de facto de los vinos y espirituosos.

Esta visión sitúa el momento de consumo y, por lo tanto,
al consumidor, en el centro de nuestro modelo estratégico.
Actualmente, el consumidor ha dejado de ser fiel a una sola marca:
evoluciona dentro de un repertorio de marcas, cuyo criterio
de selección depende del momento de consumo, de la experiencia
de convivialité. Todo lo que hacemos gira alrededor de esta exigencia
de satisfacción. Este modelo estratégico se basa, entonces,
en los 4 principios esenciales que constituyen los pilares
fundamentales históricos del Grupo en los que se basan
los 4 aceleradores de crecimiento.
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Crear experiencias de marcas mediante la creación
de nuevas propuestas de productos y de servicios.

É

Ser un potente motor de creación de valor
para las marcas.

A
IVI

L

LA ACELERACIÓN DIGITAL
Acelerar la integración de las tecnologías digitales
en el conjunto de los proyectos.

EXPLICADO EN 4 PUNTOS
4

3
CUATRO «PRINCIPIOS ESENCIALES» BASADOS
EN NUESTROS PILARES FUNDAMENTALES
HISTÓRICOS

CUATRO «ACELERADORES» PARA AUMENTAR
LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN

Excelencia operativa: reducir la complejidad de los
procedimientos para ganar rapidez y agilidad de ejecución.
Gestión del Talento: aprovechar nuestra cultura para desarrollar
a nuestros colaboradores y captar nuevos talentos.
Sustainability & Responsibility (S&R): implicar a las marcas para
garantizar un crecimiento sostenible.
Route-to-market/Consumer: dinamizar nuestras marcas en todos
los canales de distribución.
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Portafolio de marcas: posicionar la marca más pertinente
en cada una de las ocasiones de consumo.
Premiumización y Lujo: incitar al consumidor a ascender
de gama y conquistar el mercado del lujo.
Innovación: desarrollar los servicios, las experiencias
y los productos para garantizar el crecimiento futuro.
Aceleración digital: construir una relación directa
con nuestros consumidores.

- NUESTRO «MINDSET» -

- LA CREACIÓN DE VALOR EN PERNOD RICARD -

Creación de valor: un objetivo
de crecimiento sostenible

Siempre nos hemos esforzado por privilegiar un enfoque sostenible de la creación de valor.
Nuestra estrategia se basa en una política sistemática de ascenso de gama (o «Premiumización»)
de nuestras marcas, que exige inversiones importantes y periódicas en cada una de ellas.
El objetivo es desarrollar unos modelos de funcionamiento creadores de valor económico,
social y medioambiental para el conjunto de nuestros grupos de interés.

COMPARTIR
EL VALOR
CREADO

1

3

4

GARANTIZAR LA COMPRA
DE MATERIAS PRIMAS
DE CALIDAD
Todos nuestros productos provienen
de materias agrícolas. Por ello, protegemos
decididamente los recursos naturales
locales –indispensables para la elaboración
de productos de gran calidad (uvas,
cereales, caña de azúcar, agave, etc.)y gestionamos nuestras marcas de forma
sostenible (véase nuestra hoja de ruta
medioambiental, pág. 39).

OPTIMIZAR NUESTRAS
CAPACIDADES DEPRODUCCIÓN
Prestamos la máxima atención al
embotellado de nuestros productos, que
cumple todas las normas de seguridad
y de calidad exigidas. En 2014, hemos
desarrollado un nuevo sistema de
trazabilidad de las botellas con el fin de
garantizar la mejor experiencia posible
a nuestros consumidores. Denominado
«The Internet of Bottles» este sistema
garantiza la autenticidad de su compra a
cada consumidor, gracias a una etiqueta
colocada sobre el tapón. Equipada con un
código QR, esta última permite acceder
a la identidad y al historial de la botella.

EXTENDER NUESTRAS REDES
DE DISTRIBUCIÓN
Disponemos de nuestras propias redes
de distribución, que nos aseguran
una presencia comercial cerca de las
necesidades de nuestros consumidores
y de los mercados en los que estamos
presentes. Nos permiten adaptar
nuestra estrategia internacional a las
especificidades locales (véase pág. 14 para
saber más sobre la descentralización).

+
Se han utilizado 2.590.524 toneladas
de productos agrícolas como materia prima(1).
Se han explotado 255.863 hectáreas
de cultivo de forma indirecta(1).

Compartimos el valor creado con el conjunto
de nuestros grupos de interés que, a su vez,
crean valor a largo plazo:
nuestros colaboradores,
las comunidades y el medio ambiente,
nuestros clientes y consumidores,
nuestros proveedores,
nuestros accionistas.

+
Se han entregado(1) 2.532 millones
de botellas de vidrio(2).

+
El perímetro industrial del Grupo
ha cubierto un volumen de producción
de 1.064 millones de litros(1).
Se ha destilado un volumen de 242 millones
de litros de alcohol puro(1).

2
MODERNIZAR
PERMANENTEMENTE NUESTRAS
HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN
Invertimos en herramientas modernas (vinificación, destilación,
maduración mezclado, etc.) hechas a medida de nuestra
producción y de nuestras capacidades de almacenamiento,
proponiendo al mismo tiempo, y, sobre todo, soluciones ecológicas
para el tratamiento de las aguas y la gestión de los residuos.
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5

6

FIDELIZAR A NUESTROS CLIENTES Y PROMOVER
EL CONSUMO RESPONSABLE
Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para ofrecer a
los consumidores unos productos y unas experiencias de calidad.
El consumo de nuestros productos debe seguir siendo una experiencia
agradable, exenta de peligro. Por ello, promovemos un consumo
responsable y moderado mediante campañas pedagógicas
y de sensibilización, desarrolladas en colaboración con otros actores
de la industria, ONG y autoridades públicas.

COMPROMETERSE
A LARGO PLAZO CON NUESTRAS
COMUNIDADES
Tejemos relaciones estrechas con
nuestros clientes, nuestros colaboradores,
nuestros proveedores y las comunidades
locales de los mercados en los que
estamos presentes (véanse págs. 58 a 63).

Se han destinado 242 millones de euros a inversiones industriales(1).

+

90 millones de euros de inversiones realizadas
para aumentar las capacidades de maduración de los aguardientes
para los whiskies y el cognac del Grupo(1).

El 92% de las filiales del Grupo ha desarrollado al menos
una iniciativa en favor del consumo responsable(1).

El 96% de las filiales del Grupo
ha implementado al menos una iniciativa
para desarrollar las comunidades
e involucrar a sus socios(1).

+

(1) Por el Grupo durante el ejercicio 2015/2016. (2) Sin contar las botellas reciclables llamadas PET en Canadá.
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El 100% de las filiales del Grupo que tienen una actividad de distribución
ha incluido el logotipo «mujer embarazada» en las botellas distribuidas(1).
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+
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- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -

El Consejo de Administración de Pernod Ricard vela por el buen gobierno
corporativo del Grupo, respetando la ética y las normas de transparencia.
Reúne a personalidades con experiencias y competencias complementarias y asegura
que se respeta la estrategia. Garantiza que la gestión del Grupo se efectúa
en interés de la compañía y de sus accionistas.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

01

02

ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
Pernod Ricard se remite al Código
AFEP-MEDEF de gobierno corporativo de las empresas que cotizan
en bolsa y suscribe los criterios
de independencia fijados en este
Código.
El Consejo se compone de
14 miembros (2 de ellos representantes de los empleados).

03

04

05

En cifras

50%

50%

42%

Índice de
independencia(1)

Índice de
internacionalización

Índice de
feminización

(1) Consejeros representantes de los empleados no incluidos.
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06

07

01. Ian Gallienne
02. Martina
Gonzalez-Gallarza
03. Pierre Pringuet
Vicepresidente
del Consejo
de Administración
04. Alexandre Ricard
Presidente-Director
General
05. Nicole Bouton
06. Kory Sorenson
07. César Giron

C
 onsejero independiente

08

08. Paul-Charles
Ricard
Representante
Permanente de
la Société Paul Ricard
09. Sylvain Carré
Representante
de los empleados
10. Veronica Vargas
11. Wolfgang
Colberg
12. Anne Lange
13. Manousos
Charkoftakis
Representante
de los empleados
14. Gilles Samyn

09

10

11

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EN 2015/2016
A lo largo del ejercicio finalizado el 30 de junio de
2016, el Consejo de Administración se reunió en
10 ocasiones, con un índice de asistencia de 89%.
La duración media de las reuniones fue de aproximadamente tres horas.
Las principales actividades del Consejo de Administración durante el ejercicio han sido:
cerrar las cuentas semestrales y anuales,
examinar el presupuesto,
preparar la Junta General Anual,
revisar y validar los trabajos de los Comités,
revisar las presentaciones sobre las actividades de
las direcciones funcionales y las filiales.

12

13

En cifras

89%
Índice de asistencia

14

EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Junta General del 6 de noviembre de 2015 renovó
por un período de cuatro años el mandato de Consejera de Dña. Nicole Bouton y nombró Consejera a
Dña. Kory Sorenson por un período de cuatro años.
El Consejo de Administración del 20 de julio de
2016 nombró Consejera a Dña. Anne Lange(1) en
sustitución de D. Laurent Burelle.

(1) Su nombramiento será sometido a la ratificación de la Junta General
del 17 de noviembre de 2016 (10ª resolución).
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- GOBIERNO CORPORATIVO -

Comités del Consejo
de Administración

Estructuras
de dirección

El Consejo de Administración delega en cuatro Comités Especializados
la preparación de cuestiones específicas a sus respectivos ámbitos de trabajo
y somete al Consejo sus opiniones y recomendaciones: el Comité Estratégico,
el Comité de Auditoría, el Comité de Nombramientos, de Gobierno y RSC
y el Comité de Retribuciones.

Presidente-Director General
Alexandre Ricard
Mandatario Social

EL COMITÉ ESTRATÉGICO,
CREADO POR
ALEXANDRE RICARD
EL 11 DE FEBRERO DE 2015,
ESTÁ FORMADO
ACTUALMENTE POR:

EL COMITÉ DE AUDITORÍA
ESTÁ FORMADO
ACTUALMENTE POR:

EL COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS,
GOBIERNO CORPORATIVO
Y RSC ESTÁ FORMADO
ACTUALMENTE POR:

EL COMITÉ DE
RETRIBUCIONES
ESTÁ FORMADO
ACTUALMENTE POR:

Alexandre Ricard
(Presidente)
Wolfgang Colberg(1)
Ian Gallienne(1)
César Giron
Anne Lange(1)(4)
Pierre Pringuet

Wolfgang Colberg(1)
(Presidente)
Gilles Samyn(1)
Kory Sorenson(1)(4)

Nicole Bouton(1)
(Presidenta)
Wolfgang Colberg(1)
César Giron

Nicole Bouton(1)
(Presidenta)
Ian Gallienne(1)
Pierre Pringuet
Kory Sorenson(1)(4)
Manousos Charkoftakis(2)

En el trascurso del ejercicio, las
actividades principales del Comité
Estratégico fueron las siguientes:

De conformidad con su
Reglamento Interno y en
colaboración con los Auditores,
la Dirección de Consolidación,
la Dirección de Tesorería
y la Dirección de Auditoría Interna
de la Compañía, los trabajos
del Comité de Auditoría
se centraron principalmente
en los siguientes puntos:

D. Alexandre Ricard, en calidad
de Presidente-Director General,
participa en los trabajos
del Comité relacionados
con el nombramiento
de Consejeros. Durante
el ejercicio, las actividades
principales del Comité
de Nombramientos, Gobierno
Corporativo y RSC fueron:

examinar los proyectos
de cuentas semestrales y anuales
(sociales y consolidados),
seguimiento de la Tesorería
y el endeudamiento del Grupo,
examinar los riesgos significativos
y revisar la gestión que el Grupo
realiza de los mismos,
evaluar los sistemas de control
interno,
examinar los planes de actuación
de la Auditoría Interna.

elegir a los nuevos Consejeros,
revisar la composición
del Consejo y la independencia
de los Consejeros,
evaluar el funcionamiento
del Consejo,
revisar los retos en materia
de RSC y la eficiencia
del Grupo.

revisar los grandes retos
estratégicos del Grupo,
examinar y hacer
recomendaciones sobre todas las
operaciones significativas de
adquisición, cesión o colaboración,
examinar todas las cuestiones
estratégicas que puedan interesar
a la Compañía o a su Grupo.

Gilles Bogaert
Director General Adjunto,
Finanzas y Operaciones

Conor McQuaid
Director de Global
Business Development

DIRECCIÓN
GENERAL
La Dirección General del Grupo
está garantizada por el Presidente-Director
General, asistido por el Comité de Dirección.

El Comité de Retribuciones
tiene como misión principal definir
la política de retribuciones
del o de los Dirigentes Mandatarios
Sociales del Grupo, respetando
las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo
AFEP-MEDEF al que se remite
la Compañía.
En el trascurso del ejercicio,
las actividades del Comité
de Retribuciones fueron
principalmente las siguientes:

COMITÉ
DE DIRECCIÓN

Es la instancia permanente de coordinación
de la Dirección del Grupo. El Comité de Dirección
está formado por el Presidente-Director General,
el Director General Adjunto de Finanzas y
Operaciones, el Director Jurídico, el Director
de Global Business Development y el Director de
Recursos Humanos y Sustainability & Responsibility.
El Comité de Dirección prepara y examina todas las
decisiones relativas a la marcha del Grupo y las somete
al Consejo de Administración cuando se requiere
su aprobación. Organiza los trabajos
del Comité Ejecutivo.

revisar y proponer las
retribuciones y las disposiciones
relativas a la jubilación de los
Dirigentes Mandatarios Sociales
y la cuantía de las dietas
de asistencia de los Consejeros,
proponer la política general
de retribuciones a largo plazo,
proponer y ejecutar el plan anual
de atribución de opciones
y de acciones sujetas a resultados.
Ian FitzSimons
Director Jurídico

2 REUNIONES EN
2015/2016

5 REUNIONES EN
2015/2016

4 REUNIONES EN
2015/2016

Cédric Ramat Bruno Rain
Director de Director General
Recursos
Adjunto de
Humanos y de
Recursos
Sustainability
Humanos y
& Responsibility Responsabilidad
desde
Social
el 1 de julio
Corporativa
de 2016
de la Empresa
hasta
el 30 de junio
de 2016

7 REUNIONES EN
2015/2016

Índice de
independencia

Índice de
asistencia

Índice de
independencia

Índice de
asistencia

Índice de
independencia

Índice de
asistencia

Índice de
independencia(3)

Índice de
asistencia

50%

92%

100%

100%

67%

100%

75%

96%

(1) Consejero independiente. (2) Consejero en representación de los empleados.
(3) Consejeros representantes de los empleados no incluidos. (4) Desde el 20 de julio de 2016.
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- COMITÉ EJECUTIVO -

El Comité Ejecutivo es la instancia de dirección
del Grupo que reúne al Comité de Dirección
y a los presidentes de las filiales directas.

Comité Ejecutivo

01

ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
El Comité Ejecutivo garantiza la
coordinación entre la Sede y sus
filiales, así como entre las propias
filiales (Compañías de Marcas y
Compañías de Mercado). Bajo la
autoridad de la Dirección General, el Comité Ejecutivo dirige las
actividades del Grupo, así como la
implementación de sus principales
políticas.

02

03

04

05

06

07

08

PARA ELLO, EL COMITÉ EJECUTIVO:
e xamina la actividad del Grupo
y las variaciones con respecto al plan
de actuación;
s e pronuncia sobre el establecimiento
de objetivos (cuenta de resultados, deuda
y objetivos cualitativos);
r evisa periódicamente la estrategia
de las marcas;
a naliza los resultados de la red de
Compañías de Mercado y de Compañías
de Marcas, y propone los reajustes
organizativos necesarios;
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09

10

11

12

13

14

15

16

COMPOSICIÓN DEL COMEX A 1 DE JULIO DE 2016
v alida y garantiza el seguimiento
de las principales políticas del Grupo
(Recursos Humanos, buenas prácticas
de marketing y comerciales, política
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
(QSE), Responsabilidad Social
Corporativa, etc.).
Se reúne entre 8 y 11 veces al año.

01. Mohit Lal
Presidente-Director
General de Pernod Ricard
Global Travel Retail (1)
02. Pierre Coppéré
Vicepresidente Ejecutivo
Sénior, responsable
de las iniciativas
de crecimiento
03. Gilles Bogaert
Director General Adjunto,
Finanzas y Operaciones

04. César Giron
Presidente-Director
General de Martell
Mumm Perrier-Jouët
05. Alexandre
Ricard
Presidente-Director
General, Mandatario
Social

06. Anna
Malmhake
Presidente-Director
General de
The Absolut Company(2)
07. Philippe
Savinel
Presidente-Director
General de Ricard SA
y Pernod SA
08. Paul Duffy
Presidente-Director
General de Pernod Ricard
North Americas(3)

09. Ian FitzSimons
Director Jurídico
10. Conor McQuaid
Director de Global
Business Development
11. Cédric Ramat
Director de
Recursos Humanos
y de Sustainability
& Responsibility(4)

12. Laurent
Lacassagne
Presidente-Director
General de
Chivas Brothers
13. Philippe
Guettat
Presidente-Director
General de
Pernod Ricard Asia
14. Bruno Rain
Presidente-Director
General de Pernod Ricard
Winemakers(5)

15. Christian Porta
Presidente-Director
General de Pernod Ricard
Europa, Oriente Medio,
África y Latinoamérica
16. JeanChristophe Coutures
Presidente-Director
General del Grupo Irish
Distillers(6)

(1) Con fecha 1 de julio de 2016, se ha creado una nueva Compañía de Mercado, Pernod Ricard Global Travel Retail, dirigida por Mohit Lal. Esta creación reforzará la coordinación entre las tres zonas de Travel Retail
actuales (Europa, Américas y Asia) y el conjunto de los equipos de Travel Retail nacionales. (2) Anna Malmhake fue Presidenta-Directora General del Grupo Irish Distillers hasta el 30 de junio de 2016. (3) Paul Duffy fue
Presidente-Director General de The Absolut Company hasta el 30 de junio de 2016. Con fecha 1 de julio de 2016, la Compañía de Mercado Pernod Ricard Américas ha sido reorganizada como Pernod Ricard Norteamérica
(Estados Unidos y Canadá), dirigida por Paul Duffy, y Pernod Ricard Latinoamérica que se une al perímetro de la Compañía de Mercado Pernod Ricard Europa, Oriente Medio y África, dirigida por Christian Porta.
En esta misma fecha, Philippe Dreano decidió jubilarse después de dedicar 27 años al Grupo. (4) Con fecha 1 de julio de 2016, el puesto de Director General Adjunto de Recursos Humanos y Responsabilidad Social
Corporativa de la Empresa desapareció, siendo reemplazado por el de Director de Recursos Humanos y Sustainability & Responsibility del Grupo, asumido por Cédric Ramat. (5) Bruno Rain fue Director General Adjunto
de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa hasta el 30 de junio de 2016. (6) Jean-Christophe Coutures fue Presidente-Director General de Pernod Ricard Winemakers hasta el 30 de junio de 2016.
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- DIRECTORES
- GOUVERNANCE
DE LA -SEDE -

Directores
de la Sede
La Sede de Pernod Ricard reúne, en torno a la Dirección General, a las nueve direcciones funcionales.
Son la punta de lanza de la estrategia del Grupo. Cada una de ellas traduce la expresión del Grupo
en su ámbito de actuación y coordina su ejecución en las filiales. El objetivo de estas direcciones
funcionales es federar a la organización en su conjunto en torno a las dos prioridades del Grupo:
acelerar el aumento de las ventas e insuflar el «espíritu de conquista» en todos los niveles.

ASUNTOS PÚBLICOS
Y SUSTAINABILITY
& RESPONSIBILITY

Jean Rodesch

Director de Asuntos
Institucionales y RSC

José-Ramon Fernandez
Director de Asuntos
Europeos

André Hémard

FINANZAS

Jean-Baptiste Briot
Director de Control
Financiero

Hélène de Tissot

VP Responsable de Marketing
y S&R – Francia

Laurent Scheer

Director de Asuntos
Públicos - Francia

Thibaut de Poutier de Sone

Director de Desarrollo Comercial
On-Trade y Lujo

Gwenael Morin
Julia Massies

Florence Rainsard

Directora de Consumer Insights
& Experience

Directora de Comunicación
Financiera y de Relaciones
con los Inversores

Olivier Rouche

Director de Desarrollo Comercial
Off-Trade

Olivier Cavil

Director de Auditoría Interna

Director de Desarrollo Comercial
On-Trade

Alain Dufossé

Director General
del Breakthrough
Innovation Group

Vlastimil Spelda

Director del Breakthrough
Innovation Group

Todos los equipos de la Sede y de las filiales parisinas
reunidos durante el Responsib’ALL Day 2016

Jean-François Roucou
Director de Rendimiento
Sostenible

RECURSOS HUMANOS

Véronique Jacquet

290
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La Sede
en cifras

COLABORADORES
TRABAJAN EN LA SEDE

NACIONALIDADES
DISTINTAS

Directora
de Recursos Humanos - Sede

Alban Marignier

Nicolas Piketty

ASUNTOS JURÍDICOS

Philippe Prouvost

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DEL GRUPO

Mathieu Lambotte
BIG

Nicolas Meauzé

Director de Compras
Publipromocionales

Director de Organizaciones,
Talentos y Liderazgo

Sylvie Machenaud

Directora de Comunicación
Externa

Hervé Jouanno

Director de Compras
Directas, Producción
y Gastos Generales

Director de Lujo y CRM

Simon Van Moppes

Laure Pavec

Christine Laborde

Directora de Comunicación
Interna

Tareef Shawa

Directora de Servicios Financieros
Sede

Director
de Comunicación

Mark Harrison

Director de Supply Chain Global

Director de Innovación
y de Estrategia de Portafolio

Director de Consolidación

Directora de Control
de Gestión desde el
1 de septiembre de 2016

Peter Morehead

Yves Schladenhaufen

Benoît Becu

Isabelle Colin

COMUNICACIÓN

Director de Operaciones
del Grupo

Antonia McCahon

Olivier Guélaud

Armand Hennon

Franck Pierre

Directora de Aceleración Digital

Director de Tesorería
y Auditoría
Director de Fiscalidad

OPERACIONES

Director
del Centro de Investigación

Directora Estrategia y
de Fusiones-Adquisiciones

Director de Responsabilidad
Social Corporativa

GLOBAL BUSINESS
DEVELOPMENT

Director Jurídico de Asuntos
Corporativos y Secretario
del Consejo

Stephen Fisher

Director de Sistemas
de Información

Géraldine Noel

Directora de Retribuciones,
Beneficios Sociales y Movilidad
Internacional

Casi el mismo número
de mujeres que de hombres
Mujeres
51%

Hombres
49%

Jaime Jordana

Distribución de la plantilla
por edades

Director de Desarrollo
de Recursos Humanos

Director de Seguridad
de las Marcas

Mathieu Prot

Frédéric André

Director de Propiedad
Intelectual

Director de Gobernanza TI

4

1

entre 26 y 35 años:

112 colaboradores

3
1

3

2

Jean-François Bernard

entre 36 y 45 años:

Director de Operaciones TI

89 colaboradores

68 colaboradores
4

2

Gabriel Rotella

Director de Soluciones TI
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entre 46 y 55 años:
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entre 56 y 65 años:

21 colaboradores

- NUESTRO «MINDSET» -

- EL MERCADO MUNDIAL DE ESPIRITUOSOS -

El mercado mundial
de espirituosos
Enfoque: Categorías

Enfoque: Regiones
Distribución de los volúmenes
de Pernod Ricard(1)
y posición del Grupo(2)

Distribución del consumo
mundial(1)
6

5

Distribución del
consumo mundial
por zona geográfica

6

Norteamérica

8

7

6

5

4

Evolución del
consumo mundial
por zona geográfica

+ 3,4%

Europa
Occidental

5

4
1

3

1

3

1

Europa
del Este
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

Alcoholes blancos y rones

Whiskies

Licores

Alcoholes blancos y rones

N.°3 / 38%

Whiskies

N.°2 / 36%

Licores

N.°2 / 10%

Norteamérica

36%

Europa
Occidental

América Central
y del Sur

Europa del Este

4

5

6

4

5

6

Cognac y brandy

Licores amargos

Anisados

Cognac y brandy

Licores amargos

Anisados

5

6

7

8

Asia

Travel Retail

África/Oriente Próximo

Oceanía

7%

8%

6%

N.°3 / 4%

3%

N.°2 / 3%

N.°1 / 9%

8%

+ 1,6%
+ 2,3%

27%

4%

10%

4%

9%

- 3,3%
+ 3,3%

África/Oriente
Próximo
Oceanía

+ 1,2%
+ 5,8%
+ 0,9%
+ 2,3%

2%

Fuente: «The Pernod Ricard Market View», basado en datos de IWSR de finales de 2015, espirituosos de tipo «Internacional».

Evolución del consumo mundial de
espirituosos por segmento de precios(3)

Puesto en la clasificación
de grupos internacionales

EUROPA,
ORIENTE PRÓXIMO
Y ÁFRICA

Royal Salute,
Martell Cordon Bleu

Martell Noblige,
The Glenlivet Nàdurra,
Chivas 18

3,8%
3,2%

Chivas 12YO,
Havana Club 7YO

3,5%
2,6%

Jameson, Ricard,
Beefeater, Absolut,
Ballantine’s Finest, Kahlúa

STANDARD – entre 10 y 17 USD

4,5%

PREMIUM – entre 17 y 26 USD

SUPER-PREMIUM – entre 26 y 42 USD

PRESTIGE – superior a 84 USD

3,5%

ULTRA-PREMIUM – entre 42 y 84 USD

7,0%

Evolución en volumen
de 2014 a 2015

Ejemplos de
referencias
del portafolio
de Pernod Ricard

- 4,7%

(1) Fuente: «The Pernod Ricard Market View», basado en datos de IWSR de finales de 2015, espirituosos de tipo «Internacional».
(2) Puesto en la clasificación de grupos internacionales.

8,0%

Evolución anual media
del volumen entre 2005
y 2015

+ 4,4%

+ 3,4%

Travel
Retail

2

33%

+ 2,3%

Asia

2

43%

Evolución
del volumen
de 2014 a 2015
Evolución
anual media del
volumen entre
2005 y 2015

+ 2,2%
- 0,1%

América Central
y del Sur

4

2

+ 4,0%

1,5%
0,2%
100 Pipers,
Seagram’s Gin,
Malibu

- Pernod Ricard 3 regiones para un liderazgo mundial

N.° 1 en Francia
N.° 1 en España
N.° 1 en Polonia
N.° 1 en Alemania
N.° 1 en República Checa
N.° 1 en los Países Nórdicos
N.° 1 en Angola
N.° 1 en Portugal
N.° 1 en Suiza
N.° 2 en Europa del Este
N.° 2 en Grecia
N.° 2 en Rusia
N.° 2 en Irlanda
N.° 2 en Sudáfrica
N.° 2 en Turquía
N.° 3 en el Reino Unido
N.° 3 en Italia

AMÉRICAS
N.° 2 en Brasil
N.° 2 en Canadá
N.° 2 en Chile
N.° 3 en Argentina
N.° 3 en Estados Unidos
N.° 3 en México

ASIA Y PACÍFICO
N.° 1 en India(1)
N.° 1 en China
N.° 1 en Malasia
N.° 2 en Tailandia
N.° 2 en Corea del Sur
N.° 2 en Japón
N.° 3 en Australia

TRAVEL RETAIL
N.° 2 en Travel Retail

(3) Precio de una botella de 75 cl en Estados Unidos.
Fuente: «The Pernod Ricard Market View», basado en datos de IWSR de finales de 2015, espirituosos de tipo «Internacional».

(1) Datos internos.
Fuente: «The Pernod Ricard Market View», basado en datos de IWSR de finales de 2015, espirituosos de tipo «Internacional».
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2

Nuestra
estrategia
de crecimiento:

- GILLES BOGAERT DIRECTOR GENERAL ADJUNTO,
FINANZAS Y OPERACIONES

- CÉDRIC RAMAT DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y
DE SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY

EXCELENCIA OPERATIVA

GESTIÓN DEL TALENTO

«La excelencia operativa abarca todos los procesos que
implementamos a diario en todo el mundo para producir,
distribuir y comercializar nuestros productos. Se trata de
maximizar la eficacia de estos procesos, simplificándolos,
mejorando para ello la coordinación, poniendo en común
los medios y compartiendo experiencias. Al mejorar
nuestra eficacia, cada euro ahorrado puede reinvertirse
en nuestras marcas, contribuyendo así al crecimiento
de la facturación.»

«Hacer del “Mindset” una de las dos prioridades del
Grupo es reafirmar la prioridad otorgada a nuestros
colaboradores. Debemos hacer crecer nuestros talentos
para que se conviertan en los motores de nuestra
ambición de liderazgo. La movilidad, la formación,
la colaboración y la diversidad serán los ejes que harán
posible que cualquiera se atreva a cambiar las reglas
del juego, a correr riesgos para no dejar escapar ninguna
oportunidad de crecimiento.»

- ALEXANDRE RICARD PRESIDENTE-DIRECTOR GENERAL
DE PERNOD RICARD

- CONOR McQUAID DIRECTOR GLOBAL DE DESARROLLO
DE NEGOCIO

SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY

EL ROUTE TO MARKET/CONSUMIDOR

«Me inscribo dentro de una lógica patrimonial:
nuestras marcas centenarias y nuestro Grupo
son depositarios de una herencia, de una historia,
de un territorio que debemos transmitir a las futuras
generaciones. La única alternativa posible es
promocionar un desarrollo sostenible en beneficio
de todas nuestras comunidades. Es la condición
de nuestro rendimiento a largo plazo.»

« La Route-to-market/Consumer responde
a una simple pregunta: ¿cómo llegar a cada consumidor
de la forma más eficaz posible? Antes, era bastante
fácil encontrarlo en las grandes superficies y las redes
fuera del hogar. Ahora, tenemos que replantearnos
esta ruta hacia el consumidor, integrando los nuevos
puntos de contacto como el e-commerce,
el hometainment o el Travel Retail.»

LOS CUATRO
PRINCIPIOS
ESENCIALES
Excelencia operativa, Gestión del Talento,
Responsabilidad Social Corporativa y
Route-to-market/Consumer son 4 motores
esenciales para crear valor a largo plazo.
Son los pilares esenciales en los que se basan
nuestros 4 aceleradores de crecimiento.

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- EXCELENCIA OPERATIVA -

Excelencia operativa

PLAN DE EFICACIA OPERATIVA
A CUATRO AÑOS

La optimización
al servicio
del rendimiento

CADENA DE SUMINISTROS

200 M€

- MARK HARRISON Director de Supply Chain
(Sede)

- ALMA KILCOOLEY Directora de Corporate Services,
Pernod Ricard USA

¿POR QUÉ LA EXCELENCIA OPERATIVA
HA SIDO IDENTIFICADA COMO UNO
DE LOS CUATRO PRINCIPIOS ESENCIALES?

¿CÓMO ES POSIBLE OPTIMIZAR COSTES
EN UN GRUPO TAN DESCENTRALIZADO
COMO PERNOD RICARD?

La excelencia operativa tiene el objetivo de reducir la
complejidad de nuestros procesos y organizaciones. Es
indispensable para garantizar nuestro crecimiento y nuestra
competitividad, ya que quien dice optimización dice reducción
de costes: hacer más con menos. Esto nos permite reinvertir
luego en nuestras marcas para favorecer su crecimiento.
Nuestra estrategia de excelencia operativa está centrada, por
tanto, en el rendimiento. Este consiste en trabajar lo más
eficazmente posible con nuestros equipos y en optimizar
nuestras fábricas y nuestros stocks para garantizar un nivel de
servicio y de calidad óptimo a lo largo de toda la cadena logística.
Esta búsqueda permanente de la eficacia forma también parte
del «Mindset» de Pernod Ricard: debe permitirnos ser más
flexibles, para adaptarnos a la evolución de las necesidades de los
consumidores. La eficacia no se limita al rendimiento operativo:
todas nuestras soluciones deben integrar permanentemente el
concepto de rendimiento medioambiental (véase pág. 42).

Actualmente, centramos nuestros esfuerzos en los costes
indirectos. Para ello, el equipo de Hervé Jouanno, en la Sede,
participa desde mayo de 2015 en un proyecto mundial llamado
«ARTEMIS», que busca optimizar los gastos en cinco categorías:
compras de producción, gastos generales, logística, informática y
gastos de marketing. Más de 100 personas han participado en este
proyecto para masificar ciertas compras, constituir comunidades
específicas, mutualizar las buenas prácticas existentes e identificar
cualquier otra vía de mejora. Por lo que se refiere a los viajes,
hemos desarrollado en Estados Unidos un proyecto piloto, en la
primavera de 2016, para la optimización de los gastos hoteleros del
Grupo. Organizamos un concurso entre los hoteles neoyorquinos
con los que trabajamos habitualmente, utilizando la solución
Lanyon. Esto nos permite compartir a escala de Grupo una base
de datos de tarifas negociadas y garantizar los mejores precios
para el alojamiento de nuestros colaboradores, manteniendo al
mismo tiempo un nivel de calidad satisfactorio. El proyecto, que
actualmente está en fase de prueba, debería finalizar a principios
de 2017 en Nueva York, antes de extenderse al resto de Estados
Unidos y a otros países.

«Esta búsqueda permanente de la eficacia
forma también parte del “Mindset”
de Pernod Ricard: debe permitirnos
ser más flexibles, adaptarnos
a la evolución de las necesidades
de los consumidores.»

«Se han realizado ya importantes
progresos, gracias a dos resortes:
el respeto de las buenas prácticas
en materia de compras y la adopción
de un enfoque de “Grupo” durante
las negociaciones.»
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PRODUCCIÓN

LANZADO EN 2015,
EL PLAN DE EFICACIA OPERATIVA
FORMA PARTE DE LAS INICIATIVAS
QUE PERMITIRÁN ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO
A MEDIO PLAZO.

Se espera un ahorro bruto
de 200 millones de euros en
el margen bruto y las inversiones
publi-promocionales entre 2016
y 2020, y en menor medida,
en los costes estructurales

200 M€

Se espera un ahorro
de 200 millones de euros de
tesorería entre 2016 y 2020

TECNOLOGÍAS
COMPRAS

DE LA INFORMACIÓN

100 M€

reinvertidos en las marcas

UNA HOJA DE RUTA MEDIOAMBIENTAL AMBICIOSA
PARA 2020
La iniciativa de Excelencia operativa
incluye una vertiente medioambiental,
ya que las materias primas y la energía son
esenciales para fabricar los productos.
Pernod Ricard ha lanzado una nueva hoja
de ruta medioambiental para 2020, tras
haber alcanzado sus objetivos de reducción
en el conjunto de plantas de producción
durante el período 2010-2015.

La hoja de ruta medioambiental para 2020
está construida alrededor de cuatro pilares:
el gobierno corporativo, la cadena de
suministros, la gestión de los recursos, y las
marcas y los consumidores. Los primeros
resultados no han tardado en aparecer:
a finales de junio de 2016, el 82% de los
viñedos (en superficie) estaba certificado
según normas medioambientales y
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el 78% contaba con un programa para
la conservación de la biodiversidad.
Las plantas de producción, por su parte,
han reducido un 25% las emisiones de CO2
y un 17% su consumo de agua por unidad
producida entre 2010 y 2016.
Más información en la página 75
del Documento de Referencia.

PERNOD RICARD
NIGERIA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

LOLA ASHAFA
SENIOR BRAND MANAGER
PRESTIGE

> 40 <

COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

CLÉMENT QUILICHINI
SENIOR BRAND MANAGER
MARTELL MUMM PERRIER-JOUËT

PERNOD RICARD
KENYA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

STEPHEN WAWIRE
SUPPLY CHAIN MANAGER
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

MARK PEARSON
ACCOUNTS RECEIVABLE ANALYST
CHIVAS BROTHERS LTD

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- EXCELENCIA OPERATIVA -

ZOOM: REGIÓN
Excelencia operativa

360°
de Excelencia
operativa

Chivas Brothers Ltd
DALMUNACH: UNA NUEVA
DESTILERÍA PARA RESPONDER
A LA DEMANDA DE WHISKY
ESCOCÉS
Dalmunach, la nueva destilería de whisky
de malta inaugurada por Chivas Brothers a
orillas del Spey, en Carron, Escocia, alía la
eficacia funcional de un edificio industrial
moderno con una arquitectura integrada perfectamente en el paisaje. Su construcción conserva algunos elementos de
la destilería original, aunque adoptando
las últimas innovaciones medioambientales, como la tecnología de recuperación
del calor que puede producir anualmente
hasta diez millones de litros de espirituoso
de gran calidad al más puro estilo Speyside.
Decimocuarta destilería de whisky de malta
explotada por Chivas Brothers, Dalmunach
ilustra la confianza de la empresa en las
perspectivas de crecimiento a largo plazo
para su categoría. Esta apuesta arquitectónica ha sido premiada por el Royal Institute
of British Architects.

Pernod Ricard Headquarters

Pernod Ricard Norteamérica 2015/2016

Pernod Ricard India

Pernod Ricard Marruecos

POR UNA EFICACIA SOSTENIBLE

UNA LOGÍSTICA «INTEGRADA»
MÁS EFICAZ

Dos plantas de Pernod Ricard India fueron galardonadas en los «Frost & Sullivan
Sustainability 4.0 Awards». Estos premios
reconocen el compromiso de la filial con
una eficacia operativa «sostenible». En sus
respectivas categorías, la planta de Nashik
consiguió el «Leaders Award», mientras que
la de Rocky ganó el «Challengers Award».
Dichos premios recompensan la integración
sistemática de buenas prácticas medioambientales en la gestión operativa diaria de
ambas plantas.

Pernod Ricard China
AYUDAR AL CONSUMIDOR
A DETECTAR
LAS FALSIFICACIONES
Las «botellas escaneables» empiezan a
invertir la tendencia en la lucha contra la
falsificación de productos en China. Cada
botella vendida en el país llevará, desde
ahora, una etiqueta de seguridad inteligente
con códigos y elementos visuales, entre ellos
un código QR, que el consumidor puede
escanear para detectar posibles falsificaciones. Aplicada ya a varios millones de
botellas, esta solución innovadora genera
más de 3.000 consultas diarias por parte
de los consumidores. La etiqueta permite
al consumidor detectar posibles falsificaciones, profundizar su conocimiento de las
marcas y mejorar el seguimiento de los
pedidos y las ventas.

ANÁLISIS DE RIESGOS S&R
Se han analizado más de 1.200 proveedores
con esta herramienta interna de análisis de
riesgos S&R (Sustainability & Responsibility)
durante el ejercicio 2015/2016.
Más información en la página 71 del
Documento de Referencia.
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Implantado en el país desde 2013, Pernod
Ricard Marruecos ha optado por internalizar su logística. Esta operación, realizada a
marchas forzadas, ha permitido optimizar
los costes de distribución un 20%, aumentando al mismo tiempo 6 puntos la satisfacción de los clientes en… ¡6 meses! Un éxito
que no hubiera sido posible sin el dinamismo de los equipos sobre el terreno y el apoyo
de Pernod Ricard EMEA/LATAM. La filial se
ha dotado, para esta ocasión, de un nuevo
sistema de gestión logística del almacén,
integrado desde ahora en la herramienta
informatizada de dirección de la empresa.

Pernod Ricard Headquarters
SEGUIR SIENDO EFICAZ,
INCLUSO EN PLENA CRISIS
Preparar a los equipos para proteger a las
mujeres y a los hombres de Pernod Ricard,
así como a sus productos: éste es el leitmotiv
de la estrategia de gestión de crisis lanzada
en 2016 en forma de MOOC (Massive Open
Online Courses). Cortos, motivantes y divertidos, los MOOC ofrecen a un gran número
de participantes un medio eficaz y original
de perfeccionar sus conocimientos y sus
competencias en un campo determinado.
Organizado por la Pernod Ricard University
y el Departamento de Comunicación
Corporativa, el MOOC interactivo permite
a los empleados formarse en la gestión de
crisis mediante módulos y simulaciones en
línea, además de perfeccionar sus competencias ganando puntos y compitiendo unos
contra otros. Cerca de 1.363 colaboradores
lo han seguido ya.

N.°1

+ 25%

+ 21%

PUESTO DE THE GLENLIVET EN
EL MERCADO DEL WHISKY ESCOCÉS
DE MALTA EN ESTADOS UNIDOS

PARA MARTELL
EN ESTADOS UNIDOS

DE FACTURACIÓN
PARA JAMESON
EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Nielsen sobre 12 meses, a julio de 2016.

Organización
optimizada en
Norteamérica

C

on objeto de acelerar su auge
en la zona Américas, el Grupo
ha emprendido varios cambios destinados a armonizar su organización y reorientar sus métodos de
trabajo. La nueva organización se inscribe dentro de la doble perspectiva
de conquistar el primer mercado del
Grupo, los EE. UU., y de alcanzar el
objetivo de crecimiento de la facturación fijado por Pernod Ricard a medio
plazo, del 4% al 5%. Este proyecto de
transformación pretende aumentar
duraderamente la cuota de mercado
del Grupo, desarrollando una nueva
Route-to-market/Consumer y haciendo hincapié en la Premiumización y la
Innovación. Con el fin de centrarse en
el consumidor y sus expectativas, los
equipos de Marketing se han organizado en polos articulados alrededor
de cuatro momentos de convivialité.

El Grupo piensa acelerar la toma de
decisiones y mejorar el proceso de
ejecución en el on-trade y el off-trade,
reajustando sus recursos sobre el
terreno. Finalmente, se ha creado una
nueva incubadora de marcas llamada
«New Brand Ventures».

Pernod Ricard India
ADAPTAR LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN
A UNA CRECIENTE DEMANDA
5 millones: es el número de cajas producidas por Pernod Ricard India solo en el
mes de diciembre de 2015. Una cifra importante, que demuestra el dinamismo
de la filial para atrapar las oportunidades
de crecimiento en este mercado. Este
año, Pernod Ricard India ha batido varias
veces sus propios récords de producción:
4,2 millones de cajas en octubre de 2015,
antes de llegar al récord de diciembre.
La filial ha desarrollado una estrategia
basada en cinco puntos para acompañar
el aumento de la demanda: automatizar
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el aparato de producción, reforzar los
controles de calidad, aumentar el volumen de las reservas de materias primas,
investigar nuevas técnicas de ingeniería e
implantar una cadena de suministro más
reactiva. Estos compromisos se han aplicado en las 29 plantas de producción del
país y se han acompañado de programas
de formación específicos.
Una forma de prever y prepararse de cara
a los objetivos para 2016/2017: aumentar su capacidad de producción anual a
58 millones de cajas.

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- EXCELENCIA OPERATIVA -

ZOOM: MARCA

La actualidad de la
Excelencia operativa

PERNOD RICARD WINEMAKERS

BRANCOTT ESTATE

CAMPO VIEJO

JACOB’S CREEK

KENWOOD

UN ENFOQUE
COLABORATIVO
PARA MEJORAR
LA EFICACIA

Pernod Ricard Nigeria
BACK OFFICE OPTIMIZADA, EFICACIA RENOVADA
El pasado mes de abril se puso en marcha
un nuevo programa de gestión. Dirigido a
los productores y distribuidores de bebidas,
sustituye al antiguo sistema que se había
quedado obsoleto. Ofrece un seguimiento
en tiempo real adaptado a las actividades de
la filial y a sus necesidades, tanto de produc-

ción, como de control de calidad, de gestión
de almacenes y ventas, o de distribución y
actividades financieras. Una primicia para la
región subsahariana, fruto de una estrecha colaboración entre los diferentes equipos de los
servicios de Finanzas, Informática, Cadena de
suministro, Atención al Cliente y Compras.

Pernod Ricard USA

Pernod Ricard Headquarters
CONTINUACIÓN Y FIN DEL
PROYECTO ALLEGRO: ¿DÓNDE
ESTAMOS?

LA CALIDAD DEL PRODUCTO,
META FINAL DE LA EFICACIA
OPERATIVA
Pernod Ricard USA ha sido elegido
«Importador del Año» en el Concurso
Internacional de Espirituosos de San
Francisco. Este premio reconoce el compromiso de la filial para producir unos
espirituosos excepcionales, que garantizan
unas experiencias únicas a clientes y consumidores. Durante el evento, convertido
en una referencia mundial desde su lanzamiento en el año 2000, los miembros del
jurado galardonaron también la calidad
de las marcas Premium distribuidas por la
filial. Esta última se hizo con siete Medallas
de Oro Dobles y doce Medallas de Oro.

Lanzado en 2014, el proyecto Allegro debía
reforzar, en un principio, la excelencia operativa dentro de un Grupo muy apegado
a su cultura de descentralización, en un
contexto de creciente presión normativa y
competitiva. Este proyecto abarcaba tres
grandes principios: la priorización, con la
que se pretendía que cada entidad volviera
a centrarse en sus misiones; la simplificación, para llegar a lo esencial y acelerar la
toma de decisiones; y la mutualización, es
decir, la puesta en común de los recursos
y de los medios. El objetivo del plan era
ahorrar 150 millones de euros en 3 años.
Terminado actualmente en todas las filiales, se ha traducido en la supresión de unos
900 puestos de trabajo y en la reducción de
los gastos estructurales del Grupo.

Racionalización de procesos,
optimización de costes,
calidad y sostenibilidad
acrecentadas...
Son algunas de las ventajas del
nuevo «enfoque colaborativo»
aplicado al aprovisionamiento
de barricas de roble destinadas
al envejecimiento de los vinos.
Los equipos de Compras
y Viticultura de Pernod Ricard
Argentina, Australia, China,
Nueva Zelanda, España y
los EE. UU. han reunido sus
ideas y buenas prácticas,
cartografiando cada una
de las etapas del proceso de
aprovisionamiento de barricas
de roble. El reagrupamiento
de los pedidos, la
reutilización de las barricas
y la optimización de los
stocks han permitido reducir
sustancialmente los costes
y la producción de residuos,
manteniendo el mismo nivel
de calidad.

Brancott Estate puso
en marcha el concurso
Wine-Explorer, ganado por
Vinnovate con su tapón de rosca
que permite liberar todos los
aromas del vino.

La campaña «Live Uncorked»
y el proyecto de arte urbano
«Streets of Colours»
han llevado la cultura española
por todo el mundo, haciendo
de Campo Viejo la marca líder
de Rioja(1).

Homenajeando a las personas,
los lugares y las pasiones
ligadas al vino, la campaña
«Made By» de Jacob’s Creek es, sin
duda alguna, uno de los mayores
éxitos de la marca.

El diseñador Dror Benshetrit
ha creado un elegante
botellero en edición limitada
para la marca.
Campo Viejo invitó
a artistas de todo el mundo
a crear carteles artísticos
sobre la filosofía de la marca y
de su región vinícola, Rioja.
Diez artistas recibieron
3.000 dólares y sus creaciones
se expusieron en el Campo Viejo
«Lake of Colour», bar efímero
abierto en Londres del 9 al 12 de
junio de 2016.

2,5 Millones
Más información acerca
de este contenido en
www.pernod-ricard.com

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

La marca luce
un nuevo logotipo
que representa sus viñedos,
una especie de guiño
a la gama
Premium Jack London.

Los beneficios obtenidos
con las ventas de la gama de
vino biológico « Earth. Vine.
Grape» Shiraz Cabernet 2014
fueron entregados íntegramente
a la International River
Foundation (IRF) que trabaja en
la conservación de los ríos más
bellos del mundo.
Jacob’s Creek Expedition,
gama de vinos tintos Premium
concebida para el Travel Retail,
rinde homenaje al barco que llevó
al fundador de la marca, Johann
Gramp, a Australia. Esta gama
ha disparado las ventas de
la marca en Asia, sobre todo
en Hong Kong, donde se
multiplicaron por más de 30
en febrero y marzo de 2016.

(1) Fuente: «The Pernod Ricard market view»
basado en IWSR 2014 y 2015.

Objetivo total: 150 M€ de ahorro
recurrente al cabo de tres años
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Con un nuevo logotipo,
elemento central de su nueva
identidad, la marca rinde
homenaje al viñedo de Brancott.

Entre Premiumización e
Innovación, Campo Viejo ha
entrado ya en el top 5 de las
marcas de vinos en Inglaterra(1).

EL PROYECTO ALLEGRO
EN CIFRAS

30 M€ de reducción
de costes en 2013/2014
80 M€ en 2014/2015
25 M€ en 2015/2016
15 M€ previstos para 2016/2017
1/3 del ahorro se ha reinvertido

HECHOS DESTACADOS 2015/2016

2,5 Millones
DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

La nueva web disponible
desde junio de 2016
invita a los consumidores
a descubrir el mundo
de la artesanía vitícola.
En una serie de
cuatro películas,
la campaña digital
«Crafting the elements»
explica cómo influyen
los distintos terroirs y climas
de la región de Sonoma
en la variedad de las uvas
de Kenwood.

6,2 Millones 0,5 Millones
DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS
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DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- GESTIÓN DEL TALENTO -

Gestión del Talento

Valorizar
nuestros talentos

UNOS COLABORADORES
EXCEPCIONALMENTE COMPROMETIDOS

EL

88%

DE LOS COLABORADORES
SUSCRIBE LOS OBJETIVOS
DE LA EMPRESA

EL

94%

EL

DE LOS COLABORADORES
DE PERNOD RICARD SE
MUESTRA ORGULLOSO
DE ESTAR ASOCIADO
A SU EMPRESA

- BRUNO RAIN Director General Adjunto de Recursos Humanos
y Responsabilidad Social Corporativa, nombrado
Presidente-Director General de Pernod Ricard
Winemakers el 1 de julio de 2016

94%

DE NUESTROS COLABORADORES
DECLARA SUSCRIBIR
PLENAMENTE
NUESTROS
VALORES

- CÉDRIC RAMAT Director de Recursos Humanos
y Sustainability & Responsibility
(nombrado el 1 de julio de 2016)

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE HA MARCADO
EN SU TRAYECTORIA ESTOS ÚLTIMOS
DIEZ AÑOS?

ACABA DE SER NOMBRADO DIRECTOR
DE RECURSOS HUMANOS. ¿CUÁLES VAN A SER
SUS EJES DE ACTUACIÓN?

Sin duda, debo responder que el reto de la Gestión del Talento.
¿Cómo podemos hacer crecer a nuestros colaboradores? ¿Favorecer
la movilidad? ¿Enriquecer a nuestros equipos a través de la diversidad?
Y, para terminar, ¿cómo desarrollar, destilar y compartir este espíritu,
este «Mindset» de Pernod Ricard?
Es una cuestión de audacia, de colectivo y de ambición. Se basa,
sobre todo, en la confianza, el compromiso y el espíritu de equipo.
Toda nuestra política de Gestión del Talento parte de este espíritu.
Con él contratamos, valorizamos y hacemos crecer los talentos que
necesitamos para atrapar todas las oportunidades de crecimiento.
Y seguimos destilándolo y ampliándolo todos los días, como
demuestran los últimos resultados de nuestra encuesta interna I Say
realizada por la consultoría independiente Towers Watson: el 94%
de los colaboradores suscribe plenamente los valores del Grupo y
el 94% se siente orgulloso de trabajar en Pernod Ricard(1). Nuestros
18.500 colaboradores son 18.500 Creadores de Convivialité: es una
cultura aparte, fuente de orgullo y de pertenencia, lo que cimenta
nuestra organización descentralizada.

Quiero felicitar a Bruno y a los equipos por los grandes progresos
realizados en nuestra gestión de recursos humanos estos últimos
diez años. Las políticas y las herramientas que se han desarrollado
serán la plataforma de actuación que nos permitirá identificar
y captar a los líderes que harán realidad nuestra ambición de
liderazgo en el futuro. Nos inscribimos dentro de un proceso
de mejora permanente con un objetivo constante: crear un
vivero de talentos rico, variado y equilibrado para adecuarnos
al perfil de nuestros consumidores. Pero, aunque los procesos
y las herramientas son importantes, no bastan. Para marcar la
diferencia debemos basarnos en nuestro «Mindset», en nuestros
valores y en nuestra capacidad para trabajar en equipo. En
este sentido, de hecho, todos los años dedicamos una sesión
del COMEX de dos días de duración a los temas de RR. HH.
Exclusivamente, para construir una visión compartida de la
gestión de nuestros talentos.

(1) Encuesta I Say realizada en junio de 2015.

POR TERCERA VEZ, PERNOD RICARD HA
INVITADO A SUS 18.500 COLABORADORES
DE TODO EL MUNDO A PARTICIPAR
EN UNA ENCUESTA EXHAUSTIVA
SOBRE SU NIVEL DE COMPROMISO.
REPASO A LOS RESULTADOS DE ESTA
CAMPAÑA, REALIZADA EN 2015(1).

87%

84%

ÍNDICE DE
COMPROMISO
GLOBAL

ÍNDICE DE
PARTICIPACIÓN
GLOBAL

EL

«Nuestro “Mindset” es cuestión de
audacia, de colectivo y de ambición (…).
Con él contratamos, valorizamos
y hacemos crecer los talentos
que necesitamos.»

«Simplificar y romper las
divisiones para ser más ágiles
en nuestra gestión de los
recursos humanos.»

90%

DE LOS COLABORADORES SE
SIENTE CÓMODO ACTUANDO
COMO EMBAJADOR
DE PERNOD RICARD

(1) Encuesta I Say realizada en junio de 2015.
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PERNOD RICARD
NIGERIA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADA

EMMANUEL EDI-BALA
COMMERCIAL DIRECTOR
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COLABORADORA
EN EL MEDALLÓN

ALBENA TRIFONOVA
CEO PERNOD RICARD
ITALIA

PERNOD RICARD
ANGOLA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

INES LOPES
SALES MANAGER
WHOLESALERS
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

RONI CASTRO
COMMERCIAL PERNOD RICARD
BRASIL

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- GESTIÓN DEL TALENTO -

ZOOM: MARCA

Pernod Ricard USA

Gestión del Talento

¿QUÉ MEJORES EMBAJADORES
QUE NUESTROS
COLABORADORES?

360°
de Gestión
del Talento
Pernod Ricard Headquarters
ENTRE BASTIDORES
DE LOS PROGRAMAS
«JÓVENES LICENCIADOS»
¿Qué mejor que una página de Facebook
para promocionar los diversos «Graduate
Programme» del Grupo y compartir las experiencias de los jóvenes licenciados en todo el
mundo? Más de 2.000 fans habían explorado,
ya en el mes de julio, los testimonios en vídeo,
fotos, enlaces hacia cuentas de Instagram, etc.

Pernod Ricard México

Pernod Ricard Headquarters

THE VENTURE TANK,
LABORATORIO
«DE INTRAEMPRENDIMIENTO»

LA VOISINE, NUEVO CAMPUS
PARA PERNOD RICARD
UNIVERSITY

Liberar las iniciativas y promover un espíritu emprendedor a nivel interno: ésta es
la motivación de los siete jóvenes talentos
creadores del proyecto The Venture Tank
(TVT), un espacio de libre expresión donde
todo el mundo puede poner en práctica su
espíritu emprendedor y montar ambiciosos
proyectos con sus compañeros. El TVT ha
originado ya la construcción de un «espacio
de creatividad» para promover una nueva
forma de trabajar. El 70% del mobiliario
de este espacio se compone de elementos
reciclados provenientes de una antigua
planta de producción, símbolo del alcance
medioambiental y social de los proyectos
desarrollados por el Venture Tank.

1954: Ricard adquiere la finca de La Voisine,
en Clairefontaine-en-Yvelines. Utilizado
como centro de seminarios, el lugar acoge
cada año a cerca de 900 directores de las
filiales de todo el mundo. 2016 señala un
cambio histórico, con la construcción de
un verdadero campus de alta tecnología
que acogerá los programas de la Pernod
Ricard University y eventos corporativos. El
Campus se alquilará, también, a compañías
externas. Cita en mayo de 2017 para descubrir el resultado de este proyecto ambicioso,
que acogerá los cursos de formación de los
directivos y será el escaparate de los conocimientos, la cultura y los productos del
Grupo de cara a los usuarios externos.

La diversidad,
un importante reto
estratégico para
el Grupo

- DELPHINE BEAUQUESNE Global Better Balance
Initiative Leader (Sede)

+

Visite https://www.facebook.com/
pernodricardgraduates

Irish Distillers Ltd
VALORIZAR Y RECOMPENSAR
The Barrelmen Rewards es un programa de
valorización de los colaboradores creado
por Irish Distillers. El principio es sencillo:
cada participante recibe un número de
puntos, que puede dar a sus compañeros para
recompensar la calidad de su trabajo. Los
puntos recibidos pueden acumularse o
cambiarse por regalos.

¿POR QUÉ CREA VALOR
LA DIVERSIDAD?
El modelo estratégico del Grupo está
centrado en el consumidor. Realizamos el 92% de nuestra facturación
internacionalmente, en más de un
centenar de países de todo el mundo,
y una parte cada vez mayor de nuestros consumidores son mujeres. Así
que, hoy en día, el reto de la creación
de valor pasa por reflejar mejor estos
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diferentes perfiles de consumidores
dentro de nuestros equipos, incluida
la alta dirección. Debemos seguir
construyendo un vivero de talentos
global, que integre grandes conocimientos en nuestros mercados clave,
para estar lo más cerca posible de
nuestros consumidores, conocer y
responder mejor a sus necesidades,
y atrapar de este modo las nuevas
oportunidades de crecimiento.

¿En quién confían más los consumidores a
la hora de comprar un producto? En alguien
cercano, la mayoría de las veces. Esta constatación ha dado lugar al nacimiento del programa «Insiders». Su objetivo: convertir a los
colaboradores de Pernod Ricard USA en los
portavoces de sus marcas ante sus familias,
amigos y conocidos. Invitados, en principio, a publicar posts, tuitear y transmitir la
información de las marcas The Glenlivet,
Kahlúa y Malibú en sus redes sociales, los
100 primeros embajadores han hecho un
trabajo extraordinario. Con más de 2 millones de impresiones en Facebook, Instagram,
Twitter y LinkedIn, este programa muestra
un potencial de influencia extraordinario.
Está destinado a generalizarse al conjunto
de los colaboradores en los próximos meses.

Corby Spirit & Wine (Canadá)
PLEBISCITO PARA CORBY
SPIRIT AND WINE
CORBY, a Great Place to Work®! Por 5º año
consecutivo, la filial canadiense ha sido
premiada con el challenge 2016 del Great
Place to Work Institute. Este premio se
otorga contando con la opinión de los colaboradores, que evalúan en sus empresas
respectivas el reconocimiento, el ambiente
de trabajo, la gestión de competencias y el
placer de trabajar en equipo.

Chivas Brothers Ltd
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE ESTUDIAR
Porque la formación y la educación no
se acaban en las puertas de la empresa,
Chivas Brothers ha creado una beca de estudios para los colaboradores y sus familias
de hasta 5.000 libras anuales durante tres
años. Una iniciativa que permite a todos
ellos desarrollar su potencial con el Scottish
International Education Trust.

JAMESON

La actualidad de la
Gestión del Talento

INMERSIÓN PARA
JÓVENES TALENTOS

HECHOS DESTACADOS
2015/2016
El Jameson Graduate Programme,
celebró su 25º aniversario.
Desde entonces, casi 300 jóvenes
licenciados han seguido el programa
de embajadores y el 77% de ellos han
continuado su carrera en Pernod Ricard.
En su 5ª edición, la Jameson First Shot
Film Competition ofrece a tres jóvenes
directores la posibilidad de transformar
su guion en un cortometraje producido
por Trigger Street Productions,
en colaboración con Kevin Spacey
e interpretado por Maggie Gyllenhaal.
El lema de la familia Jameson
(Sine Metu, «Sin Miedo») es el grito
de guerra de la marca en el mundo.
Esta campaña «paraguas» enlaza todas
las comunicaciones y garantiza cohesión
y sinergias dentro del portafolio.

Lanzado en 2012 en el marco del
Jameson Graduate Programme,
el programa Graduate Distiller
permite a licenciados en ingeniería
o en ciencias aprender el arte
de la destilación en la Destilería
de Midleton, casa del whiskey
irlandés. El objetivo del programa
es favorecer el desarrollo
de una nueva generación de
destiladores de whiskey irlandés.
Los participantes pueden asistir
a todas las etapas del proceso
de producción del whiskey
y participar en experiencias
prácticas en la microdestilería
de Midleton.

El artista dublinés James Earley
ha diseñado la edición especial
Jameson St Patrick’s Day.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE JAMESON 2015/2016

5,7 Millones +16% +12%
DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

En este contexto se lanzó la iniciativa
«Better Balance», cuya prioridad es favorecer un mejor equilibrio de nuestros perfiles de Talentos, con un enfoque en la nacionalidad y la paridad.
¿QUÉ ACCIONES SE HAN PUESTO
EN MARCHA PARA DESPLEGAR
ESTA INICIATIVA?
El proyecto «Better Balance» es una
iniciativa estratégica gestionada a

DE VALOR
EN EL MUNDO

nivel del Comex que se ha implicado
para sensibilizar a nuestros equipos
directivos y determinar un plan de
actuaciones global. Dos de sus miembros, Paul Duffy y Philippe Guettat,
apadrinan este proyecto. Concretamente, nuestro compromiso se
sustenta en varias iniciativas globales, especialmente los programas de
mentoring, de formación al Liderazgo,
los Development Centers o, incluso,
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DE VOLUMEN

el establecimiento de medidas de
flexibilidad (véase «Smart Working
Program» pág. 53). Estas iniciativas
globales se trasladan, obviamente,
a programas locales a nivel de
nuestras filiales.

En la página 53 descubrirá las iniciativas
lanzadas por The Absolut Company
para favorecer la diversidad.

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- GESTIÓN DEL TALENTO -

ZOOM: MARCA
RICARD

The Absolut Company
LA DIVERSIDAD, CREADORA
DE VALOR

La actualidad de
la Gestión del Talento

UNA NUEVA
ORGANIZACIÓN
Movilidad interna,
acompañamiento
individualizado de los recién
llegados, herramientas
innovadoras y digitales
para favorecer el proceso
de integración y de
formación, etc.

Pernod Ricard Headquarters
LA NUEVA GENERACIÓN
EN ACCIÓN
Un programa internacional de intercambio
de empleos de corta duración (Talent for
Talent), una plataforma interna para compartir alojamiento, un estudio «Circular
Economy for Pernod Ricard»: son algunas
de las iniciativas dirigidas por el primer
Youth Action Council (YAC).
Este think tank de empleados jóvenes del
Grupo, menores de 30 años, sigue persiguiendo su meta, interactuando directamente con la alta dirección y poniendo en marcha
proyectos innovadores en todo el Grupo.

Pernod Ricard Headquarters

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

Para su edición limitada de verano,
la botella de Ricard se viste de azul
y despliega un dispositivo
de comunicación de 360°.

¡Reto superado! La fábrica de
Bessan ha puesto en marcha
una línea única de sleevage
a medida –una innovadora funda
termorretráctil– para vestir de azul
los 1,7 millones de botellas del verano.

Más adaptado a los usos digitales
del momento, el nuevo sitio Internet
de la marca ha duplicado, desde
su 1º mes de lanzamiento, el número
de visitantes.

Dentro del contexto de
mutualización de las
funciones de back office
de Ricard y Pernod
–la parte francesa del
proyecto Allegro–, la nueva
organización que de él se
deriva se está estabilizando
poco a poco.
En apenas cuatro meses, el
equipo marsellés ha acogido
e integrado con éxito
a 70 nuevos talentos gracias
a una campaña
de contrataciones activa:
27 provienen de Pernod,
17 de Ricard,
3 de las filiales y 23 se han
contratado externamente.

LA GENERACIÓN Z EN RED
Otro éxito del Youth Action Council es la
creación de la #PernodRicardYouthNetwork,
que reúne ya a 186 colaboradores menores de 30 años, pertenecientes a 55 filiales.
Esta red supone una excelente oportunidad
para conocer mejor las expectativas y
aspiraciones de los consumidores y
colaboradores de la generación a la que
ellos mismos pertenecen, los Millennials.

Pernod Ricard Korea
BECA DE ESTUDIOS IMPERIAL
Nada menos que 36 artistas en ciernes de
la prestigiosa Escuela Nacional de Música
Gukak de Seúl –el nombre de una música
tradicional coreana– obtuvieron este año una
beca de estudios de la filial coreana de Pernod
Ricard. Desde 2002, ésta apoya financieramente el desarrollo de la comunidad local y
conserva la herencia de la cultura coreana, de
la que Imperial es parte integrante.

Después de su página en
Facebook, Ricard ha lanzado este
verano su cuenta de Instagram,
dando así mayor difusión a sus
comunicaciones digitales.

Pernod Ricard Headquarters

Pernod Ricard Headquarters

SERIE WEB MINDSET!:
ENTRE BASTIDORES CON
PERNOD RICARD MOZAMBIQUE

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE
PERNOD RICARD CREA SU PREMIO

Nueva frontera para el Grupo, África es una
nueva vía de crecimiento esencial para el
futuro, como subraya Alexandre Ricard,
Presidente-Director General: «Dentro de
quince años, África será la actual Asia». Tras la
apertura de sus oficinas en Sudáfrica en 1993,
Pernod Ricard aceleró su implantación en el
continente hace cuatro años, abriendo siete
nuevas filiales entre las que destacan Angola,
Nigeria y Kenia. Mozambique se unió a este
grupo en el verano de 2015: Pernod Ricard ha
creado allí una nueva filial, cuyo objetivo es alcanzar el liderazgo del mercado. Un desafío de
altura, en un mercado muy dinámico (+7% de
crecimiento del PIB), pero también muy competitivo. Para acompañar el acontecimiento, se
ha producido una serie web de TV interna que
sigue la génesis de esta excepcional aventura
emprendedora. A lo largo de sus episodios, los
colaboradores han podido seguir los primeros
pasos de Pernod Ricard Mozambique y de sus
«Créateurs de Convivialité». Mindset! narra la
historia de un Grupo y de sus múltiples funciones, movilizados alrededor de un solo objetivo: la conquista de cuotas de mercado. De
París a Maputo, pasando por Johannesburgo y
Dublín, los colaboradores siguieron el trabajo
diario de sus compañeros, así como sus éxitos
y sus vacilaciones. Conquistadores, innovadores, entusiastas, decididos… Ilustran a la
perfección nuestro espíritu ganador. Mindset!
obtuvo el 3º premio de la categoría «Serie
Web-Series de películas corporativas difundidas por Internet» en la segunda edición de
Films & Companies, el festival más importante
de Francia dedicado a la imagen corporativa.

Promover una innovación abierta y captar
nuevas «mentes inquisitivas» apoyando a
jóvenes investigadores con talento: esa es
la meta que el Centro de Investigación de
Pernod Ricard se ha fijado para lanzar su primer Premio de Investigación Internacional.
Dotado con 10.000 euros, el premio ha recaído este año en Aline Robert-Hazotte por sus
trabajos sobre «la influencia del metabolismo
de los compuestos aromáticos en la percepción olfativa del ser humano»(1). Prueba de
que la innovación se co-construye también
con la experiencia de los talentos externos.

4,7 Millones

-2%

-1%

DE CAJAS
DE 9 LITROS VENDIDAS(1)

DE VALOR(1)

DE VOLUMEN(1)

(1) Retraité del efecto técnico Francia.
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Pernod Ricard Winemakers

(1) En el marco de un doctorado cursado en el Centre
des Sciences du Goût et de l’Alimentation, CNRS, INRA,
Universidad de Borgoña, en Dijon.

Pernod Ricard España
RICARDO,
EL EMPLEADO VIRTUAL
Primer empleado virtual o, mejor dicho, 1ª
aplicación lúdica de Pernod Ricard, Ricardo
ha sido premiado dos veces como mejor
proyecto de gamificación de empresa en el
Gamification World Congress 2015 y en los
Premios a la Innovación en RR. HH. 2015
(Emprendedores & Empleo). En la línea de
los tamagoshi, Ricardo es un empleado al
que hay que ayudar a crecer, evolucionar,
formar y acompañar… Diseñada a partir de
situaciones reales, la aplicación se ha impuesto como una herramienta de formación
y de sensibilización dirigida a los directivos.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE RICARD 2015/2016

Nuestros clientes están presentes en todo
el mundo y sus diferencias culturales deben
tenerse en cuenta. Para entender todos los
matices de esta diversidad, Pernod Ricard
fomenta la creación de equipos mixtos en
todas sus filiales, con el programa Balanced
teams drive successful brands. The Absolut
Company ha creado muchas iniciativas
para superar las cuestiones de género,
origen o nacionalidad. Los equipos se componen ahora de más de 20 nacionalidades
(+5 en un año), mientras que la cuota
de directivas ha pasado del 36% al 41%.
El reparto de inversión en formación entre
mujeres y hombres es de 54% y 46% respectivamente, en función de la distribución
de las plantillas.

#PRFUTUREVINTAGE
Los jóvenes talentos que participan en el
«Graduate Programme» de Pernod Ricard
Winemakers, comparten su día a día en la
página de Instagram #prfuturevintage. Más
de 13.000 seguidores han visto ya sus posts,
relacionados con la viticultura y el proceso
de vinificación.

Pernod Ricard UK y Pernod Ricard
Travel Retail (Londres)

Pernod Ricard Headquarters

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA
UN MEJOR EQUILIBRIO VITAL

DEVELOPMENT CENTERS:
EL LIDERAZGO ESTÁ EN MARCHA

Partiendo de la premisa de que un trabajador feliz es más creativo y un 30% más eficiente(1), Pernod Ricard UK y Travel Retail
han incorporado nuevas prácticas laborales. En mayo de 2016, lanzaron el programa
«Smart working». Su gran ventaja consiste
en favorecer la movilidad y la flexibilidad,
permitiendo a los empleados gestionar
su propio ritmo de trabajo para lograr un
mejor equilibrio de vida. Un programa que
incide más en los resultados y el rendimiento que en los horarios y la presencia.

Creados en 2015, los Development Centers
permiten evaluar mejor el potencial de
liderazgo de los colaboradores. Su objetivo:
establecer unos planes de desarrollo con una
orientación definida y mejorar la gestión de las
carreras dentro del Grupo. Este año, 50 altos
dirigentes han participado en el programa,
que se ampliará a partir del año que viene.
De esta forma, el Grupo tendrá la oportunidad de ir adaptando las siguientes etapas de
sus trayectorias en función de sus resultados.

(1) Fuente: Harvard business review – BPI Francia.
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- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY -

Sustainability & Responsibility

Inscribir nuestras acciones
responsables en el tiempo

- SANDRINE RICARD Directora Adjunta de Sustainability
& Responsibility

- MARIA CONSTANZA BERTORELLO Directora de Recursos Humanos y de Sustainability
& Responsibility, Pernod Ricard Cluster Argentina y Chile

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DEL GRUPO PARA
SER UN AGENTE RESPONSABLE?

¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYE PERNOD RICARD
A LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODD) ADOPTADOS EN 2015
POR LAS NACIONES UNIDAS?

Nuestro compromiso responsable está estrechamente vinculado
a la historia de nuestros fundadores, que crearon el Instituto
Oceanográfico Paul Ricard en 1966 y el Instituto de Investigaciones
Científicas sobre las Bebidas Alcohólicas(1) en 1971. Este legado
está muy presente en la política de desarrollo sostenible y de
responsabilidad social corporativa que promovemos y en las
acciones que realizamos diariamente. Estamos convencidos de que
no puede haber liderazgo sin un impacto sosteniblemente positivo de
nuestras acciones en nuestros grupos de interés, tanto si hablamos de
nuestros colaboradores, en primer lugar, como de nuestros clientes y
consumidores. La RSC no debe considerarse como un paso obligado,
un deber moral impuesto por la Compañía, sino como una parte
integrante de todo lo que hacemos. Es también un acelerador de
crecimiento porque se ha convertido en una exigencia de nuestros
grupos de interés. Esto resulta evidente cuando se habla de producción
o de logística. Pero todavía no es tan obvio cuando se trata de estrategia.
Por eso hemos pedido a cada una de nuestras marcas que revise su
plataforma estratégica, integrando en el núcleo central de esta última,
un enfoque de desarrollo sostenible, no como un adorno, sino como
un elemento esencial de su actuación. Es lo que llamamos el «Brand
Positive Impact». Esta iniciativa, en fase de desarrollo dentro del Grupo,
ya ha dado sus frutos, como demuestra el compromiso de Absolut
ELYX (véanse págs. 64-65) para facilitar el acceso al agua potable en
comunidades que carecen de ella o Chivas The Venture (véanse págs.
64-65), que recompensa proyectos de emprendimiento social.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODD) suponen una
oportunidad única de construir un mundo mejor. Para conseguirlo,
la ONU apuesta por la coordinación de los esfuerzos de todas
las partes interesadas: los gobiernos, la sociedad civil, la esfera
universitaria, la comunidad científica y el sector privado. Estamos
seguros de que estos Objetivos para 2030 no pueden alcanzarse
sin la implicación de todos.
El Grupo apoya los 17 ODD con diferentes iniciativas y ha
identificado 12 objetivos en los que nuestra contribución es
especialmente importante o puede serlo (véase esquema de
más abajo). Estos últimos se han elaborado en función de unos
indicadores de rendimiento definidos por el Pacto Mundial de
Naciones Unidas, la Global Reporting Initiative (GRI) y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).
En Argentina, hemos implantado, por ejemplo, nuevas normas
tendentes a favorecer una agricultura sostenible en nuestros
viñedos. La gestión del agua es absolutamente crucial, por lo que,
desde el mes de marzo pasado, los regamos con una técnica de
riego gota a gota, que gasta mucha menos agua. Hemos contado,
durante seis meses, con la ayuda de un equipo de agrónomos para
llevar a cabo esta iniciativa. Y ha valido la pena: aparte de reducir
nuestro consumo de agua, podemos comparar ahora nuestra
huella con la de otros viñedos del Grupo, para seguir encontrando
métodos para reducirla.

(1) Actualmente, Fundación para la Investigación en Alcohología.

LOS 12 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ADOPTADOS POR PERNOD RICARD
1. NO A LA
POBREZA
AFFORDABLE
AND CLEAN
ENERGY

3. BUENA SALUD
Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN
DE CALIDAD
5. PARIDAD

6. AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

8. TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

DECENT
WORK AND
ECONOMIC
GROWTH
REDUCED
INEQUALITIES

CLEAN WATER
AND SANITATION

GENDER
EQUALITY

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

CLIMATE ACTION

QUALITY
EDUCATION

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

LIFE BELOW
WATER

NO
POVERTY

LIFE
ON LAND

7. ENERGÍA
LIMPIA A UN COSTE
ASEQUIBLE

10. REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES

2016

2013

2012

El Instituto Oceanográfico
Paul Ricard celebra sus 50 años.

El Grupo lanza la aplicación
interna «Wise Drinking»
para auspiciar un consumo
de alcohol responsable.

Pernod Ricard anuncia la firma
por parte de la profesión
de 5 compromisos de la industria
para reducir el consumo excesivo
o inapropiado de alcohol.

2004

2002

1997

Adopción de una política
de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente global.

Firma de una carta
en favor de la prevención
del alcohol al volante.

Inicio de una colaboración
cultural con el Centre Pompidou
de París.

1990

1971

1966

Adhesión al EFRD (European
Forum for Responsible Drinking)
y co-fundación de la asociación
Entreprise & Prévention
para luchar contra el consumo
excesivo de alcohol.

Pernod funda el IREB, el Instituto
de Investigaciones Científicas
sobre las Bebidas, ahora
Fundación para la Investigación
en Alcohología.

Creación del Instituto
Oceanográfico Paul Ricard.

12. CONSUMO
Y PRODUCCIÓN
RESPONSABLES
13. MEDIDAS PARA
LUCHAR CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
14. VIDA
ACUÁTICA
15. VIDA
TERRESTRE
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FECHAS CLAVE

Vea nuestros 4 ejes de compromiso RSC
explicados en la pág. 19.
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PERNOD RICARD
ANGOLA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

LUCIANA LARCHER
JUNIOR BRAND MANAGER
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

MATTHIEU WATTEL
MARKETING MANAGER
CHIVAS BROTHERS LTD

PERNOD RICARD
MOZAMBIQUE

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

SANCHO ZANGO
TRADE DEVELOPMENT
REPRESENTATIVE
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COLABORADORA
EN EL MEDALLÓN

SIDONIE LEFEBURE
LEGAL COUNSEL
PERNOD RICARD EMEA/LATAM

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY -

ZOOM: MARCA
Sustainability & Responsibility

ABSOLUT

360°
de Sustainability
& Responsibility

COMPROMISO
DE ABSOLUT ELYX
CON EL AGUA
Ararat
POR UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Conozca la activación de nuestros 4 ejes de desarrollo S&R
en los breves de más abajo, siguiendo los recuadros (véase pág. 19).

En colaboración con Positive Planet, Pernod
Ricard ha puesto en marcha un proyecto
alrededor de la agricultura sostenible en
Armenia, que ayuda a los agricultores locales
a mantener sus actividades. A raíz de ello, se
han creado seis cooperativas para organizar
el trabajo de los agricultores en la región de
Tavush, ofreciéndoles asistencia técnica para
gestionar su empresa y los equipamientos.

Pernod Ricard Headquarters
PERNOD RICARD
BAJO LOS FLASHES EN
PARIS PHOTO

Ramazzotti

Pernod & CRPR

UNA PRODUCCIÓN «JUSTA»

SUZE:
PROTEGER SU TERRITORIO

Para celebrar sus 200 años, Ramazzotti se ha
puesto de acuerdo con la ONG Positive Planet
y la German Federal Association (GIZ) para
promover las compras responsables y un

modelo de producción justa. Hay más de
2.000 productores locales implicados en el
aprovisionamiento de especias, indispensables para la fabricación del Amaro Ramazzotti.

Pernod Ricard China
EXITOSA CAMPAÑA PREVENTIVA
La filial china ha puesto en marcha una campaña preventiva para sensibilizar a padres e
hijos sobre los riesgos ligados al consumo
de alcohol en menores. Lanzada a finales
de 2015, la campaña consta de anuncios

Responsib’ALL Day 2016,
vuelta al mundo
de las iniciativas

televisados, vallas urbanas animadas y de
un sitio Internet. Más de 2,6 millones de
internautas se han conectado al sitio móvil
«No Underage Drinking» donde se les ha
concienciado mediante juegos.

El Responsib’ALL Day, que se
celebra anualmente desde 2011,
también encarna la implicación
a favor de la RSC (S&R). Este
acontecimiento mundial permite
a todos los colaboradores de las
filiales dedicarse, durante un día,
a promocionar los compromisos
del Grupo. Después de 5 ediciones
dedicadas a la promoción del consumo responsable, el evento se
ha centrado este año en el tercer
> 58 <

La actualidad de S&R

Pionero en el cultivo de la genciana, Pernod
se ha unido a la asociación interprofesional
para la conservación de la genciana amarilla para preservar e impulsar este recurso
indispensable para la producción de Suze.
Con el apoyo de un equipo del INRA (1)
de Dijon, el Centro de Investigación
Pernod Ricard (CRPR) ha investigado
durante 10 años con objeto de promover
la implantación de cultivos de grandes
superficies. Pernod ha optado por una
técnica de trasplante en pleno campo y un
cultivo de siembra directa.
(1) INRA: Instituto Nacional de Investigación Agronómica.

compromiso: desarrollar nuestras
comunidades locales e implicar a
nuestros socios. Los colaboradores de Pernod Ricard se han movilizado con entusiasmo alrededor
de más de 200 proyectos para
ayudar a nuestras comunidades a
crear o renovar lugares que favorezcan momentos compartidos y
que, por lo tanto, permitan a todo
el mundo ser constructores de
convivialité.

Por primera vez, Pernod Ricard ha participado como expositor en la exposición internacional de fotografía Paris Photo, celebrada del
12 al 15 de noviembre de 2015, con la campaña
artística 2014/2015 realizada por Li Wei para la
Memoria Anual 2014/2015. Todo un reconocimiento al trabajo iniciado hace una década
con los mejores fotógrafos, que da credibilidad a la iniciativa artística del Grupo. Pernod
Ricard ha decidido convertir Paris Photo en el
lugar donde dará a conocer cada año su campaña artística.

HECHOS DESTACADOS 2015/2016

Maestro, ahora más que nunca,
de la vida nocturna, Absolut sigue
posicionándose con el lanzamiento de
un dispositivo de comunicación Absolut
Nights, más auténtico
y centrado en el consumidor
(véase pág. 73 y pág. 88).

Absolut Elyx es socio de la ONG
Water For People. Desde el 1 de
julio, cada botella de Elyx vendida
en Estados Unidos otorga a la
ONG un ingreso equivalente a una
semana de agua potable para una
persona (es decir, 140 l). «Tenemos
una responsabilidad en materia
de desarrollo sostenible. Lo que
pretendemos con esta asociación
es concienciar sobre la urgencia de
resolver la crisis global del agua,
un elemento central para nuestras
dos organizaciones», señala Jonas
Tählin, PDG de Absolut Elyx.

The Absolut Company ha reiterado
su apoyo histórico a la comunidad
LGBT, reeditando su botella
«Absolut Colors» con los colores
de la bandera arco iris.
Tras desarrollar el programa
«Absolut One Source» y permitir que
su producción alcance el carbono
neutral, The Absolut Company quiere
intervenir ahora en los envases: la
compañía dirigió este año un taller
de reflexión que ha contado con la
participación de proveedores actuales y
potenciales.

No menos de 13 países de Asia, Europa,
América y África han respondido
a la invitación de Absolut Invite,
un concurso de cócteles por equipos.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE ABSOLUT 2015/2016

10,9 Millones -4%
DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

Encuentro entre Li Wei y Omar Dipo, Paris Photo 2015.

NUEVA ZELANDA

APOYAR A QUIENES
SON SOLIDARIOS
A causa del desfase horario, aquí
se estrenó el Responsib’ALL
Day 2016. Su objetivo: trabajar por las
comunidades que están al servicio de
los demás. En Auckland, 90 colaboradores ayudados por profesionales
participaron en la rehabilitación y
limpieza de los locales y del jardín

de la Auckland City Mission. Esta
asociación, que ayuda a personas
mayores y a los sin techo, es toda
una institución en el país. En otras
regiones, los equipos se han consagrado a proyectos de conservación
del patrimonio natural, como el
Montana Heritage Trail o la zona
húmeda frágil del Wetland.

> 59 <

DE VALOR

- 2%

DE VOLUMEN

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY -

ZOOM: MARCA

Pernod Ricard India

ZOOM: MARCA

Pernod Ricard México

SALUD Y SEGURIDAD AL VOLANTE
Desde hace casi 3 años, 11.000 camioneros
indios han disfrutado de visitas médicas ofrecidas en 14 centros de salud de todo el país.
Un proyecto impulsado por Pernod Ricard
India para mejorar la seguridad vial y ayudar a mejorar la salud de las comunidades.
La filial ha suministrado los equipamientos
y ha puesto a disposición los médicos.

«CHILDREN WITHOUT ALCOHOL »

HAVANA CLUB

UN RAYO DE ENERGÍA
Pernod Ricard recibió en Deauville un premio
por su película institucional Bottled Hope
Sabah. Esta última resume el programa que
Pernod Ricard Malasia ha desarrollado en
apoyo de las poblaciones desfavorecidas para
que tengan acceso a la luz. Un dispositivo muy
innovador permite reciclar botellas usadas
como bombillas recargables que funcionan
con energía solar. Cerca de 2.000 habitantes
se han beneficiado de la iniciativa.

Cada año, la Fundación
«Elliott Erwitt Havana Club 7
Fellowship» invita a un fotógrafo
a capturar el espíritu de la Cuba
de hoy en día y enriquecer,
así, el patrimonio fotográfico
de la isla.
¿En qué se basa?
Para participar en la financiación
del siguiente reportaje,
cada año se ponen a la venta
7 imágenes, y así cada año.
El propio Elliott Erwitt
dio el pistoletazo de salida
de la financiación: el fotógrafo
de la agencia Magnum mostró
el camino realizando un primer
reportaje, del que se han puesto
a la venta 7 imágenes. Lanzado
en septiembre de 2015,
el proyecto tuvo una repercusión
considerable entre los amantes
de la fotografía.

Silueta sensual, etiqueta con
detalles sutiles, reivindicación del
maestro ronero… El ron Havana
Club 7 años disfruta de una botella,
más elegante y más Premium.
Havana Club innova con una
original campaña digital
–Havana3Style– cuyo objeto
es desarrollar la cultura
del cóctel en la casa.
600.000 personas asistieron a la
gira nacional del grupo de reggaetón
cubano Gente de Zona, socio de
Havana Club.

Havana Club 3 años, el ron líder
de la gama Havana Club, ha
redefinido su territorio de marca con
la ayuda de tres artistas cubanos.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE HAVANA CLUB 2015/2016
Pernod Ricard Headquarters
NUEVOS CÓDIGOS
Un nuevo código para las comunicaciones
comerciales concilia los últimos compromisos en materia de Sustainability & Responsibility
y la política de aceleración digital.

La Fundación de Pernod Ricard México ha
editado, junto con la Escuela de Psicología
de la Universidad Anáhuac México Sur
(UAMS), el manual de consejos preventivos,
«Children without alcohol», distribuido en
los colegios para sensibilizar a los menores
sobre los posibles riesgos del consumo de
alcohol. Esta obra se inscribe dentro de un
ambicioso programa de investigación realizado con 2.500 jóvenes.

POSADO
A LA CUBANA

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

Pernod Ricard Malasia

HAVANA CLUB: RENOVACIÓN
DE LA MARCA EN ESTADOS UNIDOS

La actualidad de S&R

4,0 Millones
DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

+3%
DE VALOR

PERNOD RICARD HQ /
EMEA/LATAM

EMBELLECER
LOS ESPACIOS DE VIDA
400 colaboradores de la sede
se han consagrado a proyectos
muy diversos relacionados con la
transformación de la petite ceinture
de París. Algunos trabajaron para el
Festival Clignancourt «Danse sur les
Rails», otros en los jardines comparti-
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+1%

DE VOLUMEN

dos del Ruisseau y otros en el Hasard
Ludique, un proyecto de transformación de la antigua estación de
Saint-Ouen en un recinto cultural
multidisciplinario. El programa: la
creación de mobiliario para terrazas,
el montaje de invernaderos, la fabricación de jardineras, la instalación
de cenadores y hasta de una pista de
baile. Creatividad y convivialité hasta
en los proyectos.

El 11 de marzo de 2016, el Grupo tuvo
conocimiento de la modificación
de la reclamación presentada por
Bacardi & Company Ltd. ante la
justicia estadounidense contra
Cubaexport, socio histórico de
Pernod Ricard.

Para Jérôme Cottin-Bizonne, Director
General de Havana Club International,
no hay duda: «Havana Club es el auténtico ron de Cuba y esperamos compartirlo con el pueblo estadounidense
si se levanta el embargo».

En 2004 , el Trademark Trial and
Appeal Board (TTAB) pronunció a
favor de Cubaexport, declarando que
la empresa cubana era la propietaria de
la marca registrada Havana Club. Pero
Bacardi apeló esta resolución ante los
tribunales. El pleito quedó, por tanto,
en suspenso a la espera de la renovación del registro de la marca.
En febrero de 2016, Cubaexport renovó el registro de la marca Havana Club
en la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos (USPTO) hasta 2026.
De hecho, de ahora en adelante, los
tribunales estadounidenses podrán
pronunciarse sobre el fondo del pleito
acerca de la propiedad de la marca en
Estados Unidos.
Havana Club es el ron cubano de referencia en el mundo. Se trata, en efecto,
del principal ron cubano de exportación. Es la síntesis de un clima único,
de la experiencia de los Maestros del
Ron Cubano y de la cultura cubana.

RUSIA

- IAN FITZSIMONS Director Jurídico del Grupo

«Confiamos en las
posibilidades de éxito
de Cubaexport
para que se reconozcan
sus derechos sobre la marca
en el proceso en curso.
Cubaexport es el propietario
registrado de la marca
Havana Club en Estados
Unidos desde 1976.»

TAIWÁN

Pernod Ricard Vietnam
«SAFE ROAD 4 YOUTH»
SALVA VIDAS
Luchar contra el alcohol al volante en los
jóvenes es el objetivo de este programa de
prevención innovador, montado en colaboración con varias ONG y equipos de
investigación universitarios. Un proyecto
desarrollado en tres países emergentes:
Sudáfrica, Argentina y Vietnam, especialmente afectados por el fenómeno. El número de muertes en carretera ha descendido
en tres años en las dos regiones vietnamitas
piloto de un 28% y un 32%. Este resultado es
fruto de un trabajo de sensibilización a largo
plazo, desarrollado en colaboración con las
comunidades locales, y que ha llegado a casi
350.000 personas.

REP. DOMINICANA

CULTURA
COMPARTIDA

CONSERVAR LA
TRADICIÓN ABORIGEN

¡TRES CASAS PARA TRES
FAMILIAS!

El equipo ha remozado uno de
los teatros más antiguos de Rusia.
Situado en la región de Istra, cerca de
Moscú, forma parte del patrimonio local.
Después de arreglar el jardín con plantas
y árboles, los colaboradores han acondicionado un escenario y una terraza al aire
libre, con el fin de transformar el espacio
en un lugar ameno y festivo.

Los 130 colaboradores dedicaron
su jornada a la tribu aborigen de
recolectores-cazadores Ataya, en el poblado de Gaoyi, a unas horas de la oficina de
Taipéi. La campaña incluyó: trabajos de jardinería, limpieza de senderos y renovación
del salón comunal, que forma parte de una
estructura tradicional cuya restauración fue
iniciada en mayo por Pernod Ricard Taiwán.

El «pintatón» es una tradición local
que consiste en repintar y renovar
tres casas en beneficio de tres familias. En
un proyecto de este tipo han participado
los 24 colaboradores de la filial dominicana.
Seleccionadas por una asociación local, las
tres familias viven en La Burna, una zona
rural desfavorecida, situada cerca de
Santo Domingo. La jornada permitió
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iniciar los trabajos que se terminaron,
con la ayuda de las familias, algunos
días después.

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY -

ZOOM: REGIÓN

Martell Mumm Perrier-Jouët
UNA CERTIFICACIÓN GARANTÍA
DE CALIDAD
La Compañía de Marcas obtuvo en 2015 la renovación de su cuádruple certificación (calidad,
seguridad, medio ambiente y seguridad de los
productos alimentarios) para todas las plantas
de Martell, Mumm y Perrier-Jouët. Ha conseguido, asimismo, la triple certificación QSE para las
propiedades vinícolas de Jean Martell y sus viñedos de champagne. Una primicia en la región,
que permite tanto a las Casas como a los socios
viticultores hacer evolucionar sus prácticas.

Corby Spirit & Wine (Canadá)
¡«CORBY SAFE RIDES» CREA EL BUZZ!

El Instituto Oceanográfico Paul Ricard
50 AÑOS DE COMPROMISO POR EL FUTURO DE LOS OCÉANOS
Hace 50 años, Paul Ricard fundó el Instituto
Oceanográfico con el objetivo de conocer,
dar a conocer y proteger el mar. Desde entonces, el IOPR no ha dejado de conquistar
nuevos campos de investigación, desde el
estudio de la calidad de las aguas litorales y
de las aguas de baño, hasta la creación de un
proceso natural para degradar las «mareas
negras» con bacterias marinas, pasando

por viveros experimentales y el biomimetismo. En 2016, el Instituto acelera a nivel
internacional su compromiso en favor
del mar. Lanza el proyecto Take O.F.F.
(Take Oceans For Future), una residencia
científica que acogerá en la isla de Embiez
a jóvenes investigadores extranjeros. El
primer estudiante coreano llegará en el
primer semestre de 2017.

PROGRAMA CARES: COLABORADORES DE LLENO EN LA INICIATIVA

RICARD

DEFENDER
Y PROMOVER EL
TERRITORIO AGRÍCOLA
MARSELLÉS
Creado en 2014, el colectivo de
jóvenes paisajistas Terre de Mars
promueve una agricultura responsable y local «100% made in Marsella».
Dispone de cinco hectáreas de huer-

(1)

(1) Europa, Oriente Medio, África / América Latina.

+10%

+19%

+8%

+5%

DE FACTURACIÓN
EN POLONIA

DE CRECIMIENTO
PARA CHIVAS Y JAMESON
EN ÁFRICA

DE FACTURACIÓN
EN ESPAÑA

DE FACTURACIÓN
EN BRASIL

Cuando
convivialité
rima con
responsabilidad

R

esponsible Party es un programa que pretende convencer a los estudiantes de que
es posible divertirse manteniendo
un nivel de consumo responsable.
Desde 2010, el programa acompaña a
asociaciones de estudiantes, como la
Erasmus Student Network (ESN), en
la organización de fiestas, facilitando

Pernod Ricard USA

la distribución de alcoholímetros, de
folletos de sensibilización y de regalos Responsible Party.
Pernod Ricard EMEA ha prolongado
la iniciativa en Europa, federando
una comunidad de jóvenes embaja-

JAMESON BLACK BARREL APUESTA
POR LA SOLIDARIDAD

Pernod Ricard Sudáfrica

Amadea Safe House, Look forward Creativity
Center, Cornal Hendricks Foundation: estas
tres ONG están muy comprometidas con la
inserción y la educación de los jóvenes, un
tema prioritario en Sudáfrica. Galardonadas
por el programa Pernod Ricard Cares, van
a repartirse el premio de 450.000 rands
(unos 28.000 euros) para llevar a cabo sus
actividades. Lanzado en noviembre de 2015,
este programa permite a Pernod Ricard
Sudáfrica apoyar financieramente, en forma
de concursos de proyectos, a organizaciones impulsoras de iniciativas en favor de las

La campaña «Corby Safe Rides», que ofrece
transporte gratuito la noche del 31 de diciembre en Toronto, ha tenido mucho más
eco gracias a las redes sociales. Este año, los
habitantes de Toronto podían publicar en
Twitter e Instagram su compromiso de no
beber y conducir la noche de fin de año. Con
ella podían conseguir un premio de un año
de transporte gratuito. Mediante acuerdos
concluidos con la aplicación Visual Shazam
e influenciadores locales, #CorbySafeRides
ha reunido casi 7.000 inscritos.

Pernod Ricard EMEA / LATAM 2015/2016

comunidades más desfavorecidas. La gran
fuerza de Pernod Ricard Cares es que coloca a
los colaboradores en primera línea. Son ellos
quienes definen –según unos criterios específicos– las acciones y las ONG que deben
acompañarse. De esta forma, el programa
permite crear relaciones duraderas con organizaciones, tanto desde un punto de vista
personal como financiero. En sintonía con
la dinámica de S&R del Grupo, el programa
está dirigido por los colaboradores. Se trata
de una inversión a largo plazo, dedicada a las
comunidades locales.

tas en Sainte-Marthe, pago histórico
de la compañía Ricard donde nació
el famoso pastís. Unos 200 colaboradores de Ricard, sensibilizados con
un proceso de mejora del marco de
vida de los marselleses, han venido
a echar una mano al colectivo y participar en talleres prácticos: siembra,
poda, cosecha, cocina, construcción
de un invernadero y de un murete
de piedra.
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700.000 $: es la suma que Jameson Black
Barrel ha recaudado en dos años para la
Fundación «Movember». Esta asociación
benéfica pretende mejorar la salud de los
hombres. Jameson, que figura entre los
principales recaudadores de fondos estadounidenses para la Fundación, renueva su apoyo
a una causa cuyo impacto está creciendo en
sus comunidades. Y para ir todavía más lejos,
Jameson Black Barrel ha movilizado a los
actores clave de estas mismas comunidades: los bármanes. Estos últimos pudieron
sensibilizar a los consumidores de la marca
sirviendo el cóctel oficial de Movember, el
Jameson Black Barrel Old Fashioned.

PERNOD

UN JARDÍN SOBRE EL TECHO
Los colaboradores de Pernod se
han implicado en un jardín asociativo gestionado por una estructura que
acompaña a las personas en situación de
dificultad y las ayuda a reinsertarse. Un
proyecto que ha permitido también a los
equipos intercambiar opiniones sobre
la preservación de la calidad del medio
ambiente urbano.

dores del consumo responsable en
las redes sociales. En total, más de
273.000 estudiantes asistieron a un
evento Responsible Party en 32 países
de Europa.

Pernod Ricard Portugal

Pernod Ricard Brasil

ACTOR DE LA SEGURIDAD VIAL

TAPONES DE RESINA

La última campaña Don’t drink and drive
de Pernod Ricard Portugal, realizada en
colaboración con Europcar, se dirige a los
clientes de la empresa de alquiler de co-

ches para instigarles a no conducir si han
bebido. Se colocaron unos desplegables
animando al consumo responsable en
toda la flota de vehículos.

SUDÁFRICA

Pernod Ricard Brasil ha desarrollado unos
tapones de resina plástica fabricados con un 70%
de caña de azúcar en vez de petróleo. Una primicia dentro del sector, que ha permitido ahorrar
600 toneladas de CO2 en tan solo un año.

IRLANDA

REINO UNIDO

ACTUAR JUNTO
A LAS ASOCIACIONES

CHARITY CYCLE
DUBLÍN-PARÍS

ACCEDER A LOS LUGARES
MÁS EXTRAORDINARIOS

El ambicioso programa de RSC
Pernod Ricard Cares lanzado por
la filial ha galardonado a varias asociaciones locales. Continuando con este
compromiso, el Responsib’ALL Day
ha permitido a los 347 colaboradores
visitar las comunidades locales. Estuvieron acompañados por miembros de

Ocho empleados de la Sede se unieron en Rambouillet a las 22 personas
que hicieron el recorrido Dublín-París en
bicicleta. Un trayecto de 750 km realizado en cinco días por una buena causa: la
del autismo. Todos los fondos recaudados este año se han entregado a la Cork
Association for Autism y a la Pieta House.

Los colaboradores de Chivas
Brothers Limited se han decantado por trabajar en el magnífico parque
paisajístico de la región del valle del
Clyde. Han centrado su ayuda en reparar
un puente y en desbrozar los senderos
de acceso. Un proyecto de valor añadido
para la comunidad local.

la Fundación «Cornal Hendricks», que
lleva el nombre de un ex jugador de la
selección de rugby Springbok, y por la
asociación «Safe Hands Soccer», fundada por el ex futbolista André Arendse.
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- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY -

Descodificación: grandes tendencias

Más
responsabilidad
para un mundo
mejor

POR UNAS ACTUACIONES
COMPROMETIDAS
Por lo que respecta a los consumidores, compartir valores con el mundo empresarial es
también una forma de compromiso, que actúa
como un importante marcador social. El acto de
consumo se convierte en un acto responsable,
realizado en conciencia. Aunque esto tenga un
coste: en 2015, el 66% de los consumidores del
mundo (y el 72% de los menores de 20 años) se
declaraba dispuesto a pagar más por productos
fabricados por empresas comprometidas con el
desarrollo sostenible. No eran «más que» el 50%
en 2013(1). El comercio justo es sin duda el ejemplo más representativo de este fenómeno, ya que
ha permitido sacar a la luz la existencia de unos
modos de producción y de consumo más éticos.

VALORES, COMPROMISO, SOLIDARIDAD, RESPONSABILIDAD.
LOS CONSUMIDORES ESPERAN AHORA DE LAS EMPRESAS
OTROS CRITERIOS APARTE DEL SERVICIO O LA CALIDAD DE SUS
PRODUCTOS. ¡NI HABLAR DE CONSUMIR SIN DARLE SENTIDO!

C

ada vez más conectados, informados
y preocupados por las condiciones
en las que se elaboran los bienes de
consumo, los consumidores, especialmente las jóvenes generaciones de adultos,
esperan de sus marcas fetiche que sean transparentes. Manifestando los valores en los que
creen –respeto, solidaridad, igualdad y justicia
social–, estos consumiactores 3.0 exigen el derecho a la información, bastante limitado hasta
ahora, sobre todo en los procesos de creación
y fabricación.
Este creciente interés por el respeto de las
normas medioambientales, las condiciones
laborales, el uso razonado de los recursos o
el bienestar de los animales ha llevado al
surgimiento de nuevas tomas de conciencia.

Los consumidores,
especialmente las jóvenes
generaciones de adultos,
esperan transparencia
de sus marcas fetiche.

El comercio justo
es sin duda el ejemplo
más representativo
de este fenómeno,
ya que ha permitido
sacar a la luz la existencia
de unos modos de
producción y de consumo
más éticos.

Los 27 finalistas de Chivas The Venture 2016.

Consumir mejor –o lo que es lo mismo, menosse ha convertido en una prioridad. Ésta es, de
hecho, la propuesta de algunas entidades, que se
jactan del carácter sostenible de sus productos.
Como la plataforma de Internet BUY ME ONCE,
que agrupa a marcas de productos responsables,
fabricados para durar toda la vida, y que reducen, por consiguiente, la utilización de recursos
que han dejado de ser ilimitados.
Nuevas reflexiones que exigen un nuevo
paradigma. Para las empresas, acostumbradas ya a los principios de la Sustainability &
Responsibility, la actuación se realiza con
una mayor transparencia y los compromisos
adquiridos son firmes y permanentes. Un
proceso rentable, ya que las más implicadas en
el desarrollo sostenible disfrutan de un aumento
más importante de su facturación (+4%) que las
que están menos comprometidas (+1%)(1).
> 64 <

EL

66%

DE LOS CONSUMIDORES
SE DECLARABA
DISPUESTO A PAGAR MÁS
EN 2015 POR PRODUCTOS
FABRICADOS
POR EMPRESAS
COMPROMETIDAS
CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE(1)

El sector de los Vinos y Espirituosos no escapa
a esta marea de responsabilización. Mediante
su iniciativa de Brand Positive Impact (BPI),
Pernod Ricard y sus marcas llevan a cabo una
rigurosa autoevaluación de su posicionamiento en cada pilar de RSC (S&R). Su objetivo:
reunir todas las «historias maravillosas» que
están sucediendo en el Grupo para multiplicar
mejor su éxito. ¿Qué se puede hacer para que
el compromiso de Absolut Elyx de favorecer
el acceso al agua potable al mayor número
posible de personas sensibilice eficazmente a
los consumidores frente al problema de la escasez de agua? ¿Cómo consigue Havana Cultura,
iniciativa de Havana Club que ofrece una plataforma de promoción única a los artistas cubanos, construir un legado cultural con el paso del
tiempo? ¿Cómo consigue Chivas que muchos
países participen en su programa The Venture
para estimular el emprendimiento social?

Además de respetar las normas de RSC, los
consumidores esperan ahora de sus marcas
preferidas que sean más «humanas», que se
impliquen en su territorio para desarrollar el
tejido económico local, etc. En resumen, que se
involucren activamente para hacer un mundo
mejor. El sector en general, y Pernod Ricard
en particular, está muy comprometido con
la promoción del consumo responsable.
Una iniciativa que establece claramente unas
conexiones más firmes con todos los consumidores que comparten o aprueban estos valores...

(1) Global Corporate Sustainability – Nielsen – 2015 (Estudio realizado
con 30.000 internautas de 60 países).
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EL

72 %

DE LOS CONSUMIDORES
MENORES DE
20 AÑOS AFIRMA ESTAR
DISPUESTO A PAGAR
MÁS POR PRODUCTOS
FABRICADOS
POR EMPRESAS
COMPROMETIDAS
CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE(1)

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- ROUTE-TO-MARKET/CONSUMER -

Route-to-market/Consumer

El e-commerce
al servicio
del crecimiento

5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA COLOCAR
EL PRODUCTO ADECUADO EN EL LUGAR ADECUADO

OFF-TRADE
grandes superficies
y tiendas especializadas

- JULIE LAURENS Global e-Commerce leader (Sede)

- GRACE BEIWEN GU e-Commerce Manager Pernod Ricard China

¿QUÉ HACEMOS PARA MEJORAR NUESTRAS
ACTUACIONES EN MATERIA DE E-COMMERCE?

¿EN QUÉ MEDIDA PUEDE ACELERAR EL
E-COMMERCE NUESTRO CRECIMIENTO EN CHINA?

Trabajamos incesantemente en la Route-to-market/Consumer
para encontrar la mejor forma de llevar nuestros productos hasta
nuestros clientes, en sus lugares de consumo.
En materia de e-commerce, establecemos acuerdos de colaboración
con los grandes actores del sector, que representan el 97% de
las transacciones en línea para los Vinos y Espirituosos. Estos
distribuidores buscan socios capaces de ayudarles a desarrollar
este segmento. Estamos ahí para responder a sus necesidades,
porque sabemos cómo crear experiencias de compra impactantes
alrededor de nuestras marcas, empezando por la publicación de
contenidos on line. Éste es un motor clave para alcanzar nuestro
objetivo de convertirnos en líderes del e-commerce.
La venta directa al consumidor constituye otro motor de
crecimiento. En este sentido, hemos construido una nueva
marca mundial (1), dotada de una plataforma modular que,
además de productos, propone ofertas y servicios exclusivos.
La personalizamos en cada región con los equipos locales,
determinando cuándo y cómo lanzar una oferta determinada en
un mercado determinado.
Un grupo mundial de trabajo dedicado al e-commerce se reúne cada
dos meses en nuestras regiones y mercados para intercambiar
enseñanzas y mejores prácticas que pueden ayudar a acelerar
nuestro desarrollo en este segmento.

En China, el e-commerce exhibe unas importantes tasas de
crecimiento. La joven generación china, nacida después de 1990,
protagoniza el cambio: realiza el 39%(1) de sus compras on line,
principalmente desde el móvil. ¡Es una formidable oportunidad
de crecimiento! Para aprovecharla, aplicamos nuestra estrategia
en tres niveles: reforzar nuestra presencia comercial en estos sitios,
coordinar mejor nuestros planes de actuación con los equipos
de marketing y concentrar nuestros medios para tener mayor
impacto. Para empezar, hemos reforzado nuestra presencia
en Tmall, un sitio de venta on line B2C, así como nuestras
asociaciones con plataformas de e-commerce establecidas o
emergentes (VIP.com, JingDong, WeChat). Después, hemos
creado nuevas unidades de gestión de stocks (UGS)(2) reservadas
al e-commerce para atajar mejor las ventas en el mercado paralelo.
También hemos sincronizado mejor nuestras acciones de
marketing con nuestras ofertas de e-commerce, por ejemplo, en
eventos musicales como el Ballantine’s strawberry Music Festival.
Finalmente, hemos contratado un nuevo equipo dedicado al
e-commerce, para cubrir mejor las ventas, las operaciones, el
marketing y el análisis de datos.

ON-TRADE

TRAVEL TRAIL

hoteles, bares,
restaurantes
y discotecas

(1) Fuente: Carat.
(2) Una unidad de gestión de stocks (UGS) designa el código de identificación de un
producto o servicio utilizado por una tienda o un catálogo, que suele materializarse en un
código de barras que permite seguir el estado del stock (fuente: Investopedia).

recorrido del consumidor

desde la reserva del billete
NOS BASAMOS EN CINCO CANALES
hasta su medio de transporte:
DE DISTRIBUCIÓN PARA
aeropuertos, compañías
IMPLEMENTAR NUESTRA ESTRATEGIA
aéreas, compañías
de cruceros y tiendas
CENTRADA EN EL CONSUMIDOR.
en las fronteras
ESTA ÚLTIMA CONSISTE EN SITUAR
UNA DE NUESTRAS MARCAS EN CADA
MOMENTO DE CONSUMO E INCITAR
AL CONSUMIDOR ALLÍ DONDE
SE ENCUENTRE.

E-COMMERCE

HOME-TRADE

la distribución
por Internet

nuevos servicios
para consumir
en casa

(1) Esta marca se lanzará próximamente.

«Sabemos cómo crear
experiencias de compra impactantes
alrededor de nuestras marcas,
empezando por la publicación
de contenidos on line.»

«La joven generación, nacida después
de 1990, realiza el 39% de sus compras
on line, principalmente desde el móvil.
¡Es una formidable oportunidad
de crecimiento!»
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30 SEGUNDOS PARA SABER MÁS SOBRE
LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1

2

3

Mediante los cinco canales de distribución,
el Grupo garantiza la presencia, la visibilidad
y la activación de todo su portafolio
de marcas.

La RTM/C evoluciona constantemente,
por lo que es preciso ajustar periódicamente
la organización y el despliegue de los
equipos de ventas en los países.

Cada país se enfrenta a sus propios retos
de distribución: no existe una solución
estándar que se pueda desplegar en todo
el mundo.
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PERNOD RICARD
SOUTH AFRICA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

NICOLE ADRIAANS
BUSINESS SOLUTIONS
MANAGER IT
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

PIYUSH SINGHAL
IT PROJECT MANAGER
SALES & MARKETING
PERNOD RICARD USA

PERNOD RICARD
WEST AFRICA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

SEDEM AKPEBU
LOGISTICS MANAGER
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COLABORADORA
EN EL MEDALLÓN

SABRINA MATHIEU
SALES ADMINISTRATOR/
SUPPLY CHAIN RICARD

- PRINCIPIOS ESENCIALES -

- ROUTE-TO-MARKET/CONSUMER -

ZOOM: REGIÓN
RTM/C

360°
de Route-to-market/
Consumer
Conozca la activación de nuestros 5 canales de distribución
en las páginas de más abajo, siguiendo los recuadros (véase pág. 67).

Pernod Ricard Travel Retail
Americas

ATRAER AL CONSUMIDOR
A LA ZONA DUTY-FREE A TRAVÉS
DE SU MÓVIL

Olmeca & Altos

OLMECA LLEGA A SU CASA
Teniendo en cuenta que el 90% de los amantes
de las bebidas alcohólicas consume dos veces
más seguido en su casa que en establecimientos
on-trade(1), Olmeca y Altos han aprovechado
la oportunidad para lanzar una «caja de
herramientas» pensada en el hometainment.
Su objetivo: ayudar a los consumidores a

elaborar cócteles emblemáticos en casa,
fácilmente y divirtiéndose. Apoyada por una
campaña digital (sobre todo vídeotutoriales en
las redes sociales) y por promociones off-trade,
la iniciativa muestra toda la diversidad de los
cócteles a base de tequila.
(1) Fuente: Trend Report 2014

Pernod Ricard USA

Más del 70% de los viajeros(1) que esperan
un avión no visita las tiendas duty-free.
Sin embargo, el 81% de ellos(1) consulta su
smartphone o su tableta durante la espera.
Una conectividad excepcional, que supone
una auténtica oportunidad comercial para
desarrollar las ventas en los aeropuertos.
Pernod Ricard Travel Retail Americas se
ha volcado en el tema, desarrollando un
programa de medios en cuatro aeropuertos estadounidenses (New York City,
Miami, San Francisco, Los Ángeles) y en
la República Dominicana. La idea: enviar
a los viajeros un banner consultable en el
móvil y la tableta, adaptado a su idioma y al
lugar donde se encuentran del aeropuerto.
Una ocasión para ellos de descubrir ofertas
exclusivas y ediciones limitadas (Absolut,
Chivas Regal, The Glenlivet o incluso
Ballantine’s) y de ser orientados hacia el
punto de venta más cercano. Una estrategia que ha funcionado, puesto que el nivel
de ventas ha aumentado en 174%(2).

Pernod Ricard Asia/Resto del mundo 2015/2016

+8%

+12%

+18%

DE VENTAS
EN AUSTRALIA

DE VENTAS EN INDIA

DE FACTURACIÓN PARA
PERRIER-JOUËT EN JAPÓN

largo de su paso por los aeropuertos,
permitiendo impulsar la frecuentación de las tiendas.
Los consumidores han participado
en degustaciones y lanzamientos
de productos. Actualmente en fase

de despliegue, este proyecto es un
reto crucial para la filial: un aumento del 1% del índice de conversión en
las tiendas de Travel Retail tendría un
impacto significativo en las ventas.

Del travel retail
al travel trail

E

l travel retail es uno de los canales más estratégicos para
Pernod Ricard. Está previsto que el gasto se duplique en los
próximos 15 años, gracias al aumento del número de pasajeros, que
pasará de 4.000 a 7.000 millones.
Pernod Ricard Asia Travel Retail ha
atrapado esta oportunidad con la
creación del «travel trail». Su objetivo: dirigirse a los viajeros, desde la
reserva del billete de avión hasta su
paso por los aeropuertos. La filial ha
estudiado las preferencias de productos de los consumidores según
sus países y sus hábitos de viaje,
lo que le ha permitido adaptar las
comunicaciones de las marcas que
distribuye en cada aeropuerto. De
esta forma, ha multiplicado los puntos de contacto con los viajeros a lo

Corby Spirit & Wine (Canadá)

(1) Fuente: SITA. (2) DFS customer data CCB.

CUANDO LA BOTELLA SE VUELVE MEDIÁTICA
La campaña de 360° alrededor de las ediciones limitadas de Absolut Spark y Absolut
Electrik ha conquistado a los consumidores
estadounidenses. La botella reflectante de

Absolut Spark fue objeto de una campaña
mediática nacional durante el verano. El
pasado 13 de julio, la botella se expuso en el
bar donde se rodó el programa de entrevistas Watch What Happens Live. ¡Durante la
emisión, se presentó incluso un cóctel inspirado en los personajes de la exitosa serie
The Real Housewives of Orange County!
Activada durante las vacaciones de fin de año
en formato papel, digital y vallas digitales, la
campaña «Absolut Electrik» ha generado,
por su parte, más de 542.000 impresiones y
ha permitido vender 480.000 botellas.
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UN ENFOQUE CLIENTE PERSONALIZADO PARA THE GLENLIVET
Con el objetivo de desarrollar la marca
en Canadá, los equipos de CORBY han
tejido una sólida relación con la comunidad mundial de The Glenlivet: los
«Guardians». Estos últimos tuvieron la
posibilidad de acceder a una edición limitada inédita llamada «Squadron 70».
La producción de este whisky de 8 años,
proveniente de una barrica única, se limitó
a 300 botellas. Solamente los «Guardians»
canadienses podían reservar su botella
desde un micro site específico. Gracias
a una campaña digital que incluía mensajes personalizados y banners dirigidos

al público objetivo, todas las botellas se
reservaron en solo tres semanas. Cada
comprador fue invitado a una cata en tienda, amenizada por Ian Logan, embajador
de la marca. Cada participante recibió su
botella, así como un vaso de degustación
especial con los colores de la marca, y un
vídeo personalizado, explicando cómo
organizar una cata de whisky en casa. En
menos de seis semanas, la marca reclutó
un 10% de nuevos «Guardians», mientras
que la operación y las catas generaron
más de 8,1 millones de impresiones en
medios en 2015.
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ZOOM: MARCA

CHIVAS

La actualidad de RTM/C

CHIVAS 18 EN
EDICIÓN LIMITADA
PARA EL TRAVEL
RETAIL

Pernod Ricard Australia

Pernod Ricard Deutschland

LA ROUTE-TO-EMPLOYEES:
CUANDO LOS COLABORADORES
SE TRANSFORMAN EN
PRESCRIPTORES
Un sitio extranet, Henry & Paul, permite a
la filial comunicarse directamente con sus
colaboradores, sus familias y sus amigos para
facilitar su papel de embajadores de las marcas del Grupo. Actualizado periódicamente,
el sitio y los e-mails les permiten acceder a la
actualidad de las marcas y a las últimas ofertas exclusivas. Este canal, que ha generado ya
más de 1,2 millones de dólares de facturación
durante el ejercicio fiscal 2016, sirve también como escenario de prueba de nuevos
productos, innovaciones y promociones.

Pernod Ricard Argentina

¡BUENOS AIRES SE VISTE DE VERDE!
Por tercer año consecutivo, Jameson ha sabido trasladar el espíritu de Dublín con motivo
del desfile de San Patricio, celebrado en el
barrio bonaerense de Palermo. Conciertos y
DJsets en directo, food-trucks y drink-trucks de
los mejores bares Jameson de la ciudad, arte
callejero, celebridades, invitados prestigiosos y talleres de moda contribuyeron a convertir este evento en una experiencia intensa.
Promocionado a través de una campaña multimedia que contó con una excelente difusión
en las redes sociales (empezando por el concurso #beoriginal) y en prensa, el evento ha
llegado a más de siete millones de personas.

En respuesta a la creciente
demanda, por parte de los
viajeros, de productos de lujo
para regalar o compartir en
alguna ocasión especial, Chivas
Regal ha lanzado la Chivas 18
Ultimate Cask Collection.

Havana Club International

LOS BARMAN, GUARDIANES DE LA DISTRIBUCIÓN ON-TRADE
El barman cubano Amaury Cepeda fue el
ganador del 11º Grand Prix Havana Club.
Creado hace más de 20 años, este evento
es uno de los concursos de cócteles de
ron más reconocidos en todo el mundo.
Organizada cada dos años, la competición
es, ante todo, un homenaje a la tradición
cubana del cóctel y a la marca Havana Club.
Amaury se destacó frente a condiscípulos
venidos de más de 40 países distintos en

la final, organizada durante dos días en
La Habana. Entra así en la aristocracia
de la mixología mundial con su cóctel
«Cunyaya». Este último lleva naranja
amarga, miel, ron Havana Club 7 años,
jugo de caña de azúcar y bitter Esencia de
Cuba Island Fruit. Va servido en una jarra
tradicional de arcilla, en homenaje a los
esclavos africanos llegados a Cuba.

Pernod Ricard EMEA/LATAM

Pernod Ricard USA

EL ACUERDO CON HILTON
ESTIMULA LA ACTIVIDAD DE LA
REGIÓN EMEA/LATAM

UN INGENIOSO
PROGRAMA
DE E-COMMERCE

Este importantísimo acuerdo, que vincula
a Pernod Ricard y a los hoteles Hilton en
Europa y Oriente Medio, se ha renovado por
tres años. Con 330 establecimientos Hilton
que reciben a 27 millones de visitantes cada
año en 37 mercados diferentes, el acuerdo
promete unos volúmenes de venta importantes y una enorme visibilidad para más de
una docena de marcas Premium, servidas
por copas.

La filial ha firmado un acuerdo con Drizly, tienda on line especializada en el reparto de espirituosos a domicilio en Norteamérica. Esta idea nace de un hecho
comprobado: los consumidores tienden a
comprar on line cuando hace mal tiempo.
Para aprovechar esta tendencia, Pernod
Ricard USA ha desarrollado una plataforma de medios inteligente, que permite
generar sugerencias de compra en varios
buscadores y redes sociales. Se proponen
tres cócteles a los internautas, elaborados
con Absolut, Jameson o Kahlúa, las tres
marcas de Pernod Ricard más vendidas
en la web. Probado en primicia en varias
grandes ciudades estadounidenses (Nueva
York, Chicago), muestra unos resultados
prometedores: +60% de ventas en los
mercados clave donde la campaña había
sido activada.
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ABSOLUT NIGHTS LLEGA
A CASA EN ALEMANIA
En la cresta de la gran ola internacional del
hometainment, los equipos de Pernod Ricard
en Alemania han creado un nuevo momento
de convivialité aprovechando las reuniones
organizadas en pisos compartidos. Gracias a
unas herramientas creativas y a unos cócteles de nueva creación, las Absolut Nights han
permitido situar la marca en el centro de las
fiestas organizadas en casa. Para ello, la operación ha dado protagonismo a los eventos
que refuerzan el lazo entre los consumidores y la marca, durante 150 fiestas organizadas en pisos compartidos de 14 ciudades,
en lo que constituye solo la primera fase de
la campaña.

Pernod Ricard Headquarters

HECHOS DESTACADOS
2015/2016
La marca ha lanzado una nueva
botella para su referencia icónica:
Chivas Regal 12 años. Aporta
un toque de modernidad a los valores
intemporales de generosidad
y de trabajo artesanal.
El barman Alejandro Millán Ponce
de León ganó el concurso «Chivas
Masters» con su cóctel típicamente
mexicano –El Jornalero– elaborado
con Chivas 12 años, Amaro Averna,
chiles secos, cacao, bitter de mezcal,
naranja y café.

Esta serie limitada reinterpreta
la famosa mezcla 18 años de la
marca, envejecida en este caso
en barricas de roble americano.
El envase también
ha evolucionado, con el logotipo
de la Casa Chivas adornado
con un lazo dorado.
De venta exclusiva en los
aeropuertos de todo el mundo,
este whisky escocés presenta
un sabor inequívocamente
equilibrado y va acompañado
de una serie de consejos
de degustación.

Lanzamiento de Chivas Regal Extra,
un whisky añejado en barricas
de sherry (un jerez). Una primicia para
la Casa Chivas.
Chivas ha concluido un acuerdo
con el grupo mexicano Maná
para proteger el medio ambiente
mediante la plantación de árboles.
En la página 65 descubrirá The Venture,
un concurso dirigido a las start-ups
que trabajan por la sociedad y la protección
del medio ambiente.

ESTIMULAR EL CRECIMIENTO
MEDIANTE EL E-COMMERCE
Denominado «WECOMMERCE», el nuevo
portal de e-commerce de Pernod Ricard
responde a la pasión de los consumidores
por la compra on line en todos los mercados. Cuando se conectan, estos últimos
buscan mejores precios, una experiencia
de compra más flexible y la posibilidad de
obtener productos exclusivos. Una base de
datos que contiene más de 1.000 páginas
de referencias traducidas a 8 idiomas permite a los consumidores comprar también
productos que no se distribuyen cerca de
su hogar. Una oferta sin igual en el sector
de los Vinos y Espirituosos.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE CHIVAS 2015/2016

4,3 Millones

-4%

-5%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

DE VOLUMEN
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La actualidad de RTM/C

BEEFEATER

BARMAN
EXIGENTES

Pernod Ricard España

LONDRES A DOMICILIO
En España, Beefeater ha lanzado las Beefeater
Home Parties, una plataforma de hometainment que propone a los consumidores
tres niveles de servicio. Los anfitriones
que deseen sorprender a sus invitados con
bebidas elaboradas por un barman profesional pueden optar por el Beefeater Home
Aperitif. Disponen también de la opción
Beefeater Home Live, que permite organizar un concierto en el salón de casa, o de las
Beefeater Home Sessions que combinan
home-clubbing y gin-tonics.

El retorno de Beefeater
Crown Jewel, en 2015, fue
celebrado por los barman
de todo el mundo, que habían
estado haciendo campaña
pidiendo el regreso
de la legendaria ginebra
Premium.
Producida en pequeñas
cantidades, esta ginebra
se basa en una mezcla clásica
de las nueve plantas utilizadas
por la destilería, con un toque
de pomelo, que le confiere
el frescor característico
de las notas cítricas. La botella
lleva impresos los nombres
de los ocho cuervos de la Torre
de Londres que, según
la leyenda, deben permanecer
en ella para impedir la caída
de la monarquía.

Pernod Ricard Rouss

PROLONGAR LA EXPERIENCIA
DE CONSUMO, PASANDO DEL
OFF AL ON-TRADE
Para fidelizar a los consumidores alrededor
de las marcas del Grupo (Olmeca, Absolut,
Ballantine’s, Havana Club, Becherovka),
Pernod Ricard ROUSS ha trabajado en
una operación que combina el on-trade
(hoteles, bares, restaurantes, discotecas)
y el off-trade (gran distribución, tiendas
especializadas). Su objetivo: poner etiquetas promocionales en las botellas de las
marcas en más de 1.110 puntos de venta,
para que los clientes disfruten de una experiencia de consumo en uno de los 365 bares
asociados. Una primicia en el mercado ruso,
que ha permitido incrementar las ventas
de las marcas implicadas más de un 30%.

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

Pernod Ricard Headquarters

Chivas Brothers Ltd

CUANDO UNA BOTELLA SE CONVIERTE EN FUENTE DE INFORMACIÓN

BALLANTINE’S:
OTRA VISIÓN DEL ESPACIO
URBANO

Beefeater ha reeditado la botella
de London Dry Gin ilustrada
con una vista aérea de Londres
dibujada a mano.
Para acompañar el lanzamiento
de la segunda Edición de
Burrough’s Reserve, la marca
ha confiado en el fabricante
de quesos artesanos Alex James,
ex bajista del grupo Blur. Este último
ha propuesto una selección de quesos
ultra-Premium para acompañar
la degustación del producto.

Con el fin de responder al creciente interés
que los consumidores prestan a lo que consumen, Pernod Ricard publicará próximamente
los datos nutricionales de sus productos en
los sitios Web de sus marcas. En las etiquetas
de las botellas figurará un enlace que reenviará a la página de inicio de los sitios de las

marcas, pudiendo acceder desde allí fácil y
visiblemente a la información nutricional. El
objetivo de la iniciativa es valorizar las marcas y las actividades del Grupo implicando a
los consumidores, con toda transparencia, y
subrayando el compromiso de Pernod Ricard
para actuar de forma responsable.

La barmaid canadiense Evelyn
Chick ganó la edición 2015
del concurso internacional al mejor
barman Beefeater MIXLDN
(Mix London).

Pernod Ricard Sub Saharan Africa

El Maestro Destilador Desmond
Payne fue galardonado con el
«Lifetime Achievement Award»
por la asociación de destiladores
«The Gin Guild» y por el
«International Spirits Challenge».

CURSOS DE FORMACIÓN A MEDIDA EN ÁFRICA

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

Bar Stars Academy es un programa comercial dedicado al sector del on-trade (hoteles, bares, restaurantes y discotecas). Su
objetivo: responder a cuatro necesidades en
el continente africano: aumentar la red de
distribución de las marcas del Grupo, reforzar su notoriedad, estimular sus ventas y forjar
lazos estrechos con los consumidores clave
del on-trade. Desarrollada inicialmente en
Kinshasa (República Democrática del Congo),
esta iniciativa se ha extendido ya al conjunto

del continente. Verdadero escaparate para
las marcas del portafolio de Pernod Ricard,
el programa pretende, asimismo, acompañar
y formar a los barman del futuro en África. En
Kenia, por ejemplo, un curso de formación
compuesto por tres sesiones de dos días ha
permitido a los barman desarrollar nuevas
competencias. En esta ocasión, Pernod Ricard
Kenia se ha asociado con más de 200 barman
potenciales y ha firmado contratos con los
bares socios de la operación.

LAS CIFRAS DE BEEFEATER 2015/2016

2,7 Millones

+4%

+3%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

DE VOLUMEN
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12: es el número de ediciones limitadas propuestas por Ballantine’s en el marco de la
edición limitada Ballantine’s Satellite City.
El objetivo de esta serie es seguir reforzando el posicionamiento de la marca en el on y
el off-trade. Muy visual, su aspecto exterior
se inspira en las fotografías tomadas por
satélites en órbita alrededor de la Tierra.
Un look original, que permite garantizar
una gran visibilidad a la botella tanto en los
bares como en los puntos de venta. Se ha
desarrollado también una edición limitada
Istanbul para el Travel Retail.

Pernod Ricard Asia

LAS MARCAS DE LECERCLE
PARA MARRIOTT
Y HILTON
La región asiática ha conseguido dos de
los contratos hoteleros más importantes
jamás firmados con Marriott International
y Hilton Worldwide. Estos contratos conciernen, sobre todo, a 264 establecimientos
repartidos en 20 mercados y a numerosas
cadenas de hoteles Premium (Ritz-Carlton,
JW Marriott, Waldorf Astoria, Conrad
Hotels). Los contratos, firmados por
dos años, atañen a las gamas Premium y
LeCercle. Gracias a un equipo específico
basado en Hong Kong, ahora es más fácil
para los clientes interesados en contratos a
escala regional firmar este tipo de acuerdos
transnacionales complejos.

3

Nuestra
estrategia
de crecimiento:

- CONOR McQUAID DIRECTOR DE GLOBAL BUSINESS
DEVELOPMENT

- THIBAUT DE POUTIER DE SONE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ON-TRADE Y LUJO,
GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT

PORTAFOLIO DE MARCAS

PREMIUMIZACIÓN & LUJO

«Porque poseemos el portafolio más completo de
la industria, la gestión y la asignación de los recursos
son un reto crucial. Nuestro objetivo es asignar
juiciosamente estos recursos dentro de nuestro
portafolio en función de nuestras prioridades y de las
oportunidades que se nos presentan en cada mercado.
Las inversiones de las Compañías de Marcas se han
jerarquizado de forma más clara, lo que nos permite
optimizar nuestra estrategia para hacer de nuestras
marcas, unas marcas emblemáticas.»

«Para conquistar el segmento
del lujo, nuestra estrategia consiste
en adoptar una política sistemática de ascenso
de gama que denominamos “Premiumización”.
Creamos valor proponiendo a la clientela
acomodada del mundo entero unos productos
y servicios excepcionales, unas experiencias
de marcas exclusivas y a la medida.»

- YVES SCHLADENHAUFEN DIRECTOR DE INNOVACIÓN
Y ESTRATEGIA DE PORTAFOLIO, GLOBAL
BUSINESS DEVELOPMENT

- ANTONIA McCAHON DIRECTORA DE ACELERACIÓN DIGITAL,
GLOBAL BUSINESS
DEVELOPMENT

INNOVACIÓN

ACELERACIÓN DIGITAL

«El ritmo de la innovación se acelera
en nuestros mercados y debemos adoptar,
por tanto, un enfoque más proactivo y disruptivo.
Hemos movilizado a nuestros equipos para crear
y lanzar proyectos innovadores, y gestionamos
nuestro portafolio priorizando a los que presentan
un mejor potencial de crecimiento. Este enfoque
empieza a dar sus frutos: la innovación contribuye
en 1 punto al crecimiento orgánico del Grupo.»

«Vivimos una época en la que el mundo está cada vez
más conectado y este fenómeno va a seguir cambiando
las reglas del juego de nuestro sector. Por primera
vez, podemos interactuar directamente con nuestros
consumidores. La recuperación y el análisis de los datos
que les conciernen nos permiten proponerles ofertas
directas, mejor adaptadas a los diferentes perfiles a los que
nos dirigimos: personas que quieren salir, reunirse con sus
amigos o compartir momentos de convivialité en sus casas.
Contar con una sólida cultura enfocada en el cliente y con
una estrategia digital inteligente es indispensable para
hacer evolucionar nuestra actividad en la era digital.»

CUATRO
ACELERADORES
Imprescindibles para afianzar las oportunidades
de crecimiento y alcanzar el liderazgo, estos cuatro
aceleradores simbolizan el espíritu conquistador,
emprendedor y valiente de Pernod Ricard.
Un «Mindset» conquistador.

- PORTAFOLIO DE MARCAS -

- ACELERADORES -

Portafolio de marcas

UN PORTAFOLIO
DE MARCAS EVOLUTIVO

Una gestión activa
del portafolio

+50

EL

COMPAÑÍAS DE MERCADO
HAN ADOPTADO
UNA GESTIÓN LOCAL
DEL PORTAFOLIO

- MAURICIO SOL FARRAR Group Strategy and M&A(1) Manager
(Sede)

- ALEXANDER STEIN Cofundador de Monkey 47

¿DE QUÉ MANERA ILUSTRA LA ADQUISICIÓN
DE MONKEY 47 NUESTRA ACTUAL ESTRATEGIA
DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO?

¿QUÉ FUE LO QUE CONVENCIÓ A MONKEY 47
PARA UNIRSE A PERNOD RICARD?
Cuando fundamos Monkey 47 en 2008, no pretendíamos crear
una marca, sino simplemente elaborar una ginebra excelente con
unas cualidades aromáticas incomparables. Deseábamos crear un
producto que tuviera alma.
Con su receta compuesta por 47 ingredientes, Monkey 47 es
una ginebra artesanal con un fuerte arraigo local, dirigida a unos
consumidores cada vez más sensibles a los productos auténticos
de calidad. Cuando nos reunimos con Pernod Ricard, preservar
estas cualidades era fundamental para nosotros. Finalmente, nos
convenció una razón muy personal: la implicación directa de
Alexandre Ricard y de los equipos de Pernod Ricard con los que
nos reunimos, que eran fantásticos.
El modelo descentralizado del Grupo también pesó en mi decisión.
Considero que nuestro encuentro es una colaboración en toda
regla, que me permite dedicar mi tiempo a las cosas para las que
estoy dotado.

Una gestión activa del portafolio se basa en un enfoque dinámico
de las cesiones y adquisiciones para responder a las tendencias
de los consumidores. Monkey 47 pertenece a la categoría de
ginebras ultra-Premium, un nicho muy activo que arroja su mayor
crecimiento desde 2004, con una tasa media anual del 40%. La
integración de esta ginebra de otro género en nuestro portafolio
nos proporciona una nueva oferta dentro de los espirituosos de
alta gama, que responde a unas tendencias de consumo muy
arraigadas como el craft (la búsqueda de productos auténticos). De
esta forma, completamos nuestro portafolio clásico de ginebras,
compuesto por marcas como Beefeater o Plymouth. Monkey 47 es
una ginebra artesanal, destilada con plantas recogidas a mano y un
agua proveniente de la región montañosa de Baden-Wurtemberg
(Selva Negra) en Alemania. Es una marca exclusiva, cuyo éxito se
ha cimentado únicamente en una Route-to-market ultra orientada,
basada en la mixología y en una inversión publi-promocional
limitada. Esta nueva colaboración ilustra perfectamente nuestra
estrategia activa de gestión del portafolio.

95 %

DE LAS VENTAS SE HA
REALIZADO POR LAS
COMPAÑÍAS DE MERCADO
QUE HAN IMPLANTADO
LA GESTIÓN DEL
PORTAFOLIO

ANTES DE IMPLANTAR UNA GESTIÓN ACTIVA
Y DINÁMICA DE NUESTRO PORTAFOLIO,
DEBEMOS ENTENDER MEJOR A LOS
CONSUMIDORES, CONOCER SUS NECESIDADES
Y LOS MOMENTOS EN LOS QUE CONSUMEN.
ESTO NOS HA LLEVADO A ARTICULAR NUESTRO
PORTAFOLIO DE MARCAS ALREDEDOR DE
MOMENTOS DE CONVIVIALITÉ, EN VEZ DE
CATEGORÍAS, Y A DESARROLLAR UNA NUEVA
HERRAMIENTA DE PRIORIZACIÓN DE
LAS INVERSIONES EN NUESTRAS MARCAS.

1

1/1

NUEVA CASA
DE LAS MARCAS
(VÉASE PÁG. 20)

NUEVA ADQUISICIÓN:
MONKEY 47 /
NUEVA CESIÓN:
PADDY

(1)Mergers & Acquisitions: fusiones/adquisiciones

« «La integración de esta ginebra
de otro género en nuestro portafolio
nos proporciona una nueva oferta dentro
de los espirituosos de alta gama, que
responde a unas tendencias de consumo
muy arraigadas como el craft. »

«Con su receta compuesta por
47 ingredientes, Monkey 47 es una
ginebra artesanal con un fuerte arraigo
local, dirigida a unos consumidores cada
vez más sensibles a los productos
auténticos de calidad.»
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¿SABÍA QUE…?
La organización de nuestro portafolio de marcas evoluciona este año.
Descúbralo en la página 20.
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PERNOD RICARD
ANGOLA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

BRUNO SILVA
TRADE MARKETING
SUPERVISOR
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COLABORADORA
EN EL MEDALLÓN

CONSTANCE LOUIS,
BRAND MANAGER
CHIVAS BROTHERS LTD

PERNOD RICARD
NAMIBIA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

CELESTE CARSTENS
SALES GENERAL MANAGER
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

ERIC WANG
SALES MANAGER
PERNOD RICARD CHINA

- ACELERADORES -

- PORTAFOLIO DE MARCAS -

ZOOM: MARCA
Portafolio de marcas

360°
de gestión
del Portafolio
de marcas

Pernod Ricard España
BEEFEATER APOYA
A LAS BARMAIDS

Avión, Altos & Olmeca
HOUSE OF TEQUILA: LA OFERTA
DE TEQUILAS DEL PORTAFOLIO
DE PERNOD RICARD
Apenas dos años después de hacerse con
una participación mayoritaria en el capital de
Avión Spirits, la Compañía de Marcas House
of Tequila de Pernod Ricard sigue consolidando su éxito, impulsado por el dinámico
crecimiento de las marcas ultra-Premium y
Premium de su portafolio. La distribución del
tequila ultra-Premium Avión se ha ampliado
a 11 nuevos mercados internacionales, mientras que los volúmenes de la marca Altos han
aumentado más de un 40% y Olmeca ha obtenido excelentes resultados en varios mercados. Estimulados por los buenos resultados
en Estados Unidos, los volúmenes del portafolio de tequilas han registrado una subida
global del 7% durante el ejercicio 2016, con
un aumento de la facturación del 9%.

Pernod Ricard Deutschland
LILLET, EL «CHAMPAGNE DEL APERITIVO»
Distribuido en Alemania desde 2010, Lillet
ha alcanzado el récord de un millón de litros
vendidos en mayo de 2016, convirtiendo
así al país en el primer mercado mundial de
la marca. Para no perder impulso, Pernod
Ricard Deutschland trabaja prioritariamente en el posicionamiento de la marca como

el «champagne del aperitivo». La marca,
que cumple más de 144 años, cuenta con
innegables ventajas: su herencia francesa y
la percepción positiva que de ella tienen las
mujeres y los bármanes. Formados gracias
al programa educativo «La Academia Lillet»,
estos últimos propagan la marca en on-trade.

Pernod Ricard México
LA FAMILIA ALTOS CRECE
Olmeca Altos Tequila ha lanzado Añejo, el
último miembro de la familia Altos, en un
momento dulce para el sector del tequila en
Estados Unidos. Elaborado siguiendo las
técnicas tradicionales tan apreciadas por
los amantes de Altos, Añejo posee un sabor
complejo y original que completa la gama de
la marca. Obtenido cociendo agave azul a baja
temperatura, que luego se machaca con una
tahona (rueda tradicional), el espirituoso se
añeja durante 18 meses en barricas de roble.
> 82 <

MUMM

La actualidad del Portafolio
de marcas

Pernod Ricard España ha organizado
un concurso de cócteles «Batallas de las
Chicas» entre dos reputadas barmaids: Rocío
Sánchez Luque (del bar Varsovia en Gijón)
e Inés Martínez (del bar The Passenger en
Madrid). Objetivo: promocionar la profesión entre las mujeres, reforzar la visibilidad
de la marca asociada Beefeater y ofrecer
un momento de convivialité inédito a los
consumidores presentes.

Pernod Ricard India

MUMM
GRAND CORDON,
PARA CELEBRAR
MOMENTOS
EXCEPCIONALES
Mumm, pionero de la
Innovación, lanza Mumm Grand
Cordon, una botella con un
diseño revolucionario que rinde
homenaje al cordón rojo de la
Legión de Honor, que este año
celebra su 140 aniversario.
Presentada en abril de 2016
y creada en colaboración con
el diseñador Ross Lovegrove, la
botella luce una espectacular
silueta, que se distingue por su
cuello largo y esbelto. El cordón
rojo, referencia histórica
a la Legión de Honor,
va directamente incrustado
con láser en el vidrio de la
botella. La etiqueta desaparece,
dando paso al nombre de la Casa
y a su emblema, el águila.
¡Una primicia en el champagne!

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

En Australia, la colaboración
con el Melbourne Cup Carnaval
ha dado ocasión de difundir el lema
de la marca «Dare, Win, Celebrate»
gracias a una atrevida campaña
de 360°.

Mumm presentó su segundo
videoclip con David Guetta,
durante el concierto de este último
en Melbourne, en el marco
de la Melbourne Cup.

La nueva botella Mumm
Grand Cordon subió al podio
del primer campeonato del mundo
de monoplazas eléctricos:
la Fórmula E.

Ballantine’s
UNA AMPLIACIÓN DE GAMA
PROMETEDORA
+9%: es el crecimiento de volúmenes experimentado en un año por Ballantine’s Brasil,
entre 2015 y 2016. Resultados que son fruto
de una gestión eficaz del portafolio.

Mumm colaboró, por segundo
año, con el Kentucky Derby,
famosa carrera de caballos
de Estados Unidos.

UNA TIENDA PREMIUM QUE
REVALORIZA LAS MARCAS
DE PERNOD RICARD
¿Qué tienen en común Royal Salute 62 Gun
Salute, Chivas Regal 25 años, Ballantine’s
30 años, Glenlivet 25 años, Ballantine’s
17 años, Royal Salute 38 años, Absolut Elyx, el
champagne Mumm y el vino Brancott Estate?
Todos están presentes en la primera tienda
abierta por Pernod Ricard India y la duty-free
del aeropuerto internacional ChhatrapatiShivaji de Bombay. Inaugurada el pasado
mes de marzo, la tienda activa el portafolio
de marcas Premium de Pernod Ricard en un
marco excepcional. Construida alrededor de
una obra maestra en forma de gota, la tienda
incluye asimismo un «espacio digital interactivo» que permite a los clientes descubrir
todas las características de su single malt o
escocés preferido. Para ello, solo tienen que
colocar la botella delante de la pantalla, en la
que aparecerá toda la información relativa a
la botella seleccionada.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE MUMM 2015/2016

0,7 Millones

+3%

+5%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR(1)

DE VOLUMEN(1)

(1) Retraité del efecto técnico Francia.
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THE GLENLIVET

«SINGLE MALT
MYSTÈRE»

Pernod Ricard Europa del Norte
y Pernod Ricard Winemakers
JACOB’S CREEK UNVINED: UN VINO
SIN ALCOHOL QUE RESPONDE
A LA DEMANDA LOCAL

Pernod
MUMM Y LA FOLIE DOUCE, UNA COLABORACIÓN DE ALTOS VUELOS
«La Folie Douce», es un establecimiento
emblemático, mezcla de restauración de
calidad y de ambiente clubbing situado junto
a las pistas de cinco estaciones de esquí en
los Alpes. Una ubicación única, que ofrece
auténticos momentos de convivialité entre
amigos y que ha llevado a Pernod a firmar
un acuerdo entre Mumm y La Folie Douce.
Esta colaboración ha sido todo un éxito.
Prueba de ello es que, por segundo año, La
Folie Douce y Mumm se trasladan a orillas

del mar en verano. Después de una fiesta
en el Majestic de Cannes el año pasado, el
verano de 2016 ha estado marcado por la
fiesta de lanzamiento de la nueva botella
Grand Cordon, en el recién inaugurado establecimiento «La Folie Douce By Barrière
Deauville». Decorado con los colores de la
campaña «Dare, Win, Celebrate», el lugar
permitió a todos los invitados vivir la experiencia de la celebración, de la gastronomía
y de la superación de uno mismo.

Pernod Ricard USA

Pernod Ricard Camboya
CELEBRAR MOMENTOS
EXCEPCIONALES CON
CHIVAS REGAL 12 AÑOS

UNA OFERTA DE WHISKEY
IRLANDÉS ENRIQUECIDA
El lanzamiento por Pernod Ricard USA
de dos whiskeys irlandeses en oferta
limitada, Midleton Dair Ghaelach y Green
Spot Château Léoville Barton, ilustra su
estrategia ganadora en el mercado americano del whisky. Dirigido a los amantes de
las veladas sofisticadas y chics, estas dos
ediciones reinterpretan el Single Pot Still
Irish Whiskey. Destilado tres veces en alambiques charentais, ha luego madurado en
barricas de roble virgen, en uno de los casos;
y de vino de Burdeos, en el otro.

En Camboya, después de la temporada de
lluvias viene la temporada de las bodas,
una ceremonia que marca la vida de las familias durante largos meses. Para celebrar
este momento álgido, Pernod Ricard propone una edición especial de Chivas Regal
12 años. Para señalar su lanzamiento, la filial
ha convocado a 100 invitados (socios clave,
famosos y consumidores entre los más ricos
del mundo) a una cena que ha permitido
presentar la botella, con un look inédito.
Una nueva prueba de la estrecha colaboración cultivada entre Compañías de Marcas
y Compañías de Mercado para responder a
la demanda local.
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Con objeto de responder a las tendencias
de los consumidores orientados hacia «el
hedonismo responsable» (véase pág. 99),
Jacob’s Creek ha desarrollado un vino
Premium sin alcohol para el mercado sueco.
Dirigido a los jóvenes consumidores deseosos de compartir momentos con amigos,
el lanzamiento de Jacob’s Creek UnVINED
ha contado con el apoyo de una red de embajadores internos. Durante el Responsib’ALL
Day, estos últimos distribuyeron muestras
en establecimientos de on y off-trade, intercambiando impresiones directamente con
los consumidores y promocionando el
consumo responsable. Este lanzamiento
ha permitido también a la marca realizar
campañas de comunicación externas y entrar en canales de venta hasta ahora inaccesibles, como los supermercados. Y es que,
en el mercado sueco, la venta de alcohol
en off-trade solo está autorizada en tiendas
estatales: las «System Bolaget».

Irish Distillers Ltd

La actualidad del
Portafolio de marcas

Pernod Ricard India
MOMENTOS DE CONVIVIALITÉ
CONECTADOS
Creado en 2004 por Pernod Ricard India
para realzar la marca de whisky india
Blenders Pride, el Blenders Pride Fashion
Tour (BPFT) se ha convertido en un gran
evento dentro del ambiente artístico local.
Este evento cultural permite a los consumidores asistir a desfiles de moda y a conciertos en las ciudades más grandes del país.
Este año, Pernod Ricard India ha incidido
en las animaciones tecnológicas, demostrando así que la convivialité y lo digital pueden ir a la par. El programa: conferencias
alternadas con concursos interactivos y
animaciones musicales, organización de
fiestas en bares y restaurantes decorados
en estilo futurista y cabinas de fotos conectadas a las redes sociales. Sin contar con la
instalación de espacios en 81 tiendas de
aeropuertos. Relojes conectados, lectores, altavoces Bluetooth, etc. Casi 20.000
viajeros se han familiarizado con estas
nuevas tendencias. Blenders Pride ha ofrecido así una nueva experiencia de marca
a sus consumidores y se ha posicionado
en diferentes momentos de convivialité
(reencuentros de amigos o de compañeros,
fiestas nocturnas, etc.).

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

Creador de objetos
contemporáneos, Sebastian Cox
ha diseñado un carrito destinado
a la degustación de The Glenlivet
Nàdurra.

The Glenlivet ha invitado a
entendidos de todo el mundo
a participar en una aventura
gustativa para intentar
descifrar los secretos de
The Glenlivet Cipher.
Lanzado como «producto
misterio», en una botella de
color negro opaco que no revela
ninguna nota de degustación,
ni ninguna información sobre
la edad o el tipo de barrica
utilizado. Esta edición limitada
se ha añejado en barricas que
no se habían utilizado nunca.
Al invitar a los amantes del
whisky a traspasar las fronteras
de la exploración gustativa, la
marca ha reforzado su imagen,
incrementado su notoriedad
y conquistando nuevos clientes.

El programa CRM del sitio
Web «The Guardians
of The Glenlivet» se ha reforzado
con una plataforma en línea,
con muchos más contenidos.

La Edición «Single Cask» de
The Glenlivet Kinrossie rinde
homenaje a la riqueza de la historia
y a la herencia de la marca.

El programa de mentoring
«The Glenlivet Sensology» ofrece
una experiencia de formación
multisensorial alrededor de la marca
y de sus productos.

Pernod Ricard Headquarters
CESIÓN DE PADDY
JAMESON ENRIQUECE SU GAMA
DE WHISKEYS IRLANDESES
SÚPER-PREMIUM
Jameson ha presentado la nueva estructura de
su gama de whiskeys irlandeses, proponiendo
un enfoque único dentro de la categoría de los
whiskies súper-Premium. Este nuevo portafolio se organiza alrededor de cuatro pilares:
The Whiskey Makers Series, las gamas de
whiskies Heritage y The Deconstructed
Series, sin olvidar el whiskey irlandés Jameson
original. Con el apoyo de la reciente plataforma de comunicación Sine Metu, este nuevo
portafolio destaca el importante legado de la
marca.

La cesión del whiskey irlandés Paddy se
inscribe dentro de la estrategia de simplificación del portafolio de Pernod Ricard.
Facilitará, especialmente, la inversión específica en otras marcas de whiskey irlandés
como Jameson y Powers. Según las disposiciones de la operación, Pernod Ricard
seguirá produciendo los espirituosos de la
marca en su destilería de Midleton y todos
los colaboradores conservarán sus puestos
en las mismas condiciones. Esta operación
con Sazerac supone también una ocasión
para Paddy de ampliar su influencia y su
notoriedad internacional.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE THE GLENLIVET 2015/2016

1,0 Millones

+3%

-2%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

DE VOLUMEN
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- ACELERADORES -

- LOS 4 MOMENTOS DE CONVIVIALITÉ -

Un portafolio organizado en torno
a 4 momentos de convivialité

«La nueva organización de nuestro portafolio
de marcas en torno a los momentos de convivialité
nos permite priorizar nuestras inversiones y gestionar,
al mismo tiempo y de forma dinámica, nuestro portafolio
adaptándolo permanentemente a las exigencias locales.»

El año pasado, adoptamos un nuevo enfoque de gestión de nuestro portafolio: todas nuestras
marcas están centradas, desde ahora, en los momentos de convivialité. Su objetivo: ofrecer
«el producto adecuado en el momento adecuado al consumidor adecuado». Este último no confía
ya en una marca, sino más bien en un catálogo de marcas, que selecciona dependiendo
de la ocasión celebrada.

- Aperitivo y comida La razón de ser de este momento es encontrarse, introducir la comida
y maridar los platos que componen el menú con vinos o espirituosos. Degustar
un aperitivo o beber durante la comida, tanto en el interior como al aire libre,
es también un momento universal.

- YVES SCHLADENHAUFEN Director de Innovación
y de Estrategia de Portafolio

- Velada chic Los consumidores se reúnen con amigos o colegas de trabajo
–es un encuentro de carácter social– en un lugar sofisticado, para saborear
bebidas de gran calidad. Calidad superior, exclusividad y excelencia de servicio
son cualidades indispensables para este tipo de eventos.

- Reuniones de amigos -

- Salida nocturna -

Se trata de un momento compartido con amigos en una atmósfera relajada,
al inicio de la velada. En general no suele tener lugar demasiado tarde.
El grupo de amigos conversa mientras toma algo: es un momento de conexión
y de intercambio en un contexto de espontaneidad, simplicidad y autenticidad.

Los consumidores salen por la noche a divertirse entre amigos:
están animados y llenos de energía. Bailar, ver y dejarse ver, conocer
a alguien… son elementos importantes para disfrutar de la noche.
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- ACELERADORES -

- PORTAFOLIO DE MARCAS -

Descodificación: grandes tendencias

Ofrecer
experiencias
de marcas
únicas

¿Y SI CONSUMIR NO FUERA YA UN FIN EN SÍ MISMO?
MÁS ALLÁ DEL PLACER PROPORCIONADO POR EL ACTO
DE COMPRA, HAY UNA NUEVA FORMA DE SATISFACCIÓN
QUE ATRAE A LOS CONSUMIDORES: ADEMÁS DE CONSUMIR,
QUIEREN DISFRUTAR DE UNA FORMA DISTINTA, BUSCANDO
NUEVAS EXPERIENCIAS. Y LAS MARCAS ESTÁN DISPUESTAS
A EMOCIONAR A SUS CLIENTES.

E

xplorar, compartir, experimentar,
sentir, etc. A partir de ahora, no nos
limitamos a consumir un producto,
sino también todo lo que su universo
puede ofrecernos. En pos de nuevas emociones,
a los consumidores les encantan los eventos
auténticos.
Derribando fronteras entre el arte, la hazaña
deportiva, la diversión y su propio universo,
cada vez hay más marcas que idean auténticas
experiencias de consumo. El evento, concebido para llamar la atención o la emoción de
los consumidores, se convierte entonces en
un fin en sí mismo. El Grupo, que transmite
valores de convivialité, es ducho en este tipo de
iniciativas. Después de la Blending Experience
realizada en 2015 en distintos aeropuertos o la

En pos de sensaciones
fuertes, los consumidores
buscan intensidad
y están ávidos de eventos
festivos o espectaculares.

5.000
ES EL NÚMERO
DE FANS QUE ASISTIERON
EN DIRECTO
AL CONCIERTO DE
BOB MOSES EN BROOKLYN
DURANTE UNA FIESTA
ABSOLUT ELECTRIK

instalación artística Ephemera del estudio
vienés Misher’Traxler en Miami, Absolut ha lanzado una nueva plataforma de comunicación:
Absolut Nights. Su objetivo es tomar el mundo
de la noche con iniciativas enormemente variadas e innovadoras, como las celebraciones del
Midsummer(1) o los Art Bars. Con el lanzamiento
de Absolut Electrik en Los Ángeles, la Electrik
House experimenta la noche del futuro. Los
invitados pueden tomar cócteles preparados por
drones, por ejemplo. La experiencia se prolonga
también en casa, con la plataforma interactiva
Electrik Mixology, disponible en Absolut.com.
Esta última conecta al consumidor con un robot para crear su propio cóctel Absolut Electrik.
(1) Fiestas de los países del norte de Europa para celebrar el solsticio
de verano.
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14
CIUDADES ALEMANAS
HAN PARTICIPADO
EN LAS ABSOLUT NIGHTS

EXPLORACIÓN
SENSORIAL
Pero la exploración sensorial se revela también
a través del propio producto, concebido específicamente para crear una emoción o una sensación. Muchos sectores se adaptan a estas nuevas
tendencias. Último ejemplo hasta la fecha: la
Smartshoe japonesa, cuya suela equipada con
100 leds promete a su propietario unos extraordinarios movimientos luminosos. Otros productos juegan con los sentidos, como el tenedor
que libera aromas sutiles (vainilla, wasabi, café,
ahumado, etc.) en cada bocado, o esos perfumes
bebibles de la línea sueca Kille Enna, que se vaporizan directamente en el vaso, como un perfume.
Al asociar el producto a una experiencia, al teatralizar sus productos, las marcas buscan sorprender, agitar las mentes. Esta búsqueda de
proximidad relacional está ya muy instalada en
el mercado de los Vinos y Espirituosos, portador de nociones como intercambio, convivialité
y placer. En Berlín, el Fragrances Bar del Ritz
Carlton se inspira en la industria del perfume
para poner de manifiesto el papel de los sentidos
en la degustación de espirituosos.

100

ES EL NÚMERO
DE LEDS DE LA NUEVA
SUELA SMARTSHOE

150
FIESTAS ABSOLUT
NIGHTS ORGANIZADAS
EN ALEMANIA

Todas estas iniciativas persiguen, al final,
una misma meta: proponer una nueva forma de
aventura y de diversión a los consumidores, para
enriquecer sus momentos de convivialité.
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La exploración sensorial
se revela también a través
del propio producto,
concebido específicamente
para crear una emoción
o una sensación.

- PREMIUMIZACIÓN Y LUJO -

- ACELERADORES -

Premiumización y Lujo

La conquista del lujo
continúa

- TAREEF SHAWA Director de Lujo y CRM,
Global Business Development (Sede)

- CLAIRE WEST Responsable de Ventas,
On-Trade Prestige Pernod Ricard UK

¿QUÉ ESTRATEGIA TIENE EL GRUPO
PARA CONVERTIRSE EN PROTAGONISTA
DEL MERCADO DEL LUJO?

¿DE QUÉ FORMA HAN ACTIVADO EL PORTAFOLIO DE
PRESTIGIO LECERCLE EN EL ON-TRADE LONDINENSE
(HOTELES, BARES, RESTAURANTES
Y DISCOTECAS)?

Trabajamos en tres motores de actuación: premiumizar nuestro
portafolio con nuevos productos y ampliaciones de gama,
identificar nuevos momentos de convivialité en el mundo del lujo y
optimizar nuestra política de precios. Nuestro equipo internacional
de Pricing nos ha proporcionado una valiosa información sobre
las prácticas del sector en diferentes mercados. Ahora estamos
buscando medios para aumentar nuestros márgenes y responder
al mismo tiempo a las expectativas de los consumidores.
Seguimos sacando también partido a nuestro portafolio de
espirituosos y champagnes de prestigio, LeCercle. Nuestro objetivo
es desarrollar nuestras cuotas de mercado en el segmento del lujo,
en el que los Vinos y Espirituosos representan el 6,1%(1).
Nuestros esfuerzos comerciales y de gestión del portafolio ya han
empezado a dar sus frutos, puesto que somos el n.° 1 en valor del
segmento Prestige(2).
Para mantener esta dinámica, seguimos formando a nuestros
equipos de ventas y de marketing en la construcción y la gestión de
nuestras marcas de prestigio. En marzo de 2016, 250 colaboradores
habían participado ya en nuestros programas de formación
dedicados exclusivamente al portafolio LeCercle.

Londres es un foco de atracción excepcional, tanto para las inversiones
internacionales como para los turistas y las grandes fortunas. Es la
ciudad que acoge más Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), esas
personas que poseen activos para invertir de más de 30 millones de
dólares (excluyendo los bienes personales como la primera vivienda
y los bienes de consumo duraderos)(1). Es también la segunda ciudad
más visitada del mundo: más de 18 millones de turistas extranjeros
gastan cada año más de 20.000 millones de dólares.
Esta particularidad económica nos ofrece une fantástica oportunidad
de aumentar la cuota de mercado del portafolio LeCercle. Activando
los lugares más emblemáticos de Londres, que atraen tanto a los
habituales como a los UHNWI, llegamos a los consumidores más
acomodados y transformamos el ensayo del programa de activación
lanzado por Mission London desde 2014. Optimizamos la visibilidad
de nuestras marcas, establecemos nuevas relaciones con los grandes
clientes de la gran distribución y reforzamos nuestras ventas en
el sector del lujo. Y funciona: nuestra cuota de Premium Value ha
pasado del 12,3% al 15,7%(2) en menos de dos años. A partir de ahora,
las marcas incluidas en LeCercle gozan del reconocimiento de los
mejores establecimientos londinenses (Annabel’s, The Rivington
Greenwich, The Mondrian, etc.).

(1) Estudio «Luxury goods Worldwide» 2015, Bain & Company.
(2) Fuente: estudio Altagamma 2015 Worldwide Markets Monitor realizado
por Bain & Company.

(1) Fuente: Knightfranck.
(2) Porcentaje alcanzado en mayo de 2014, publicado por CGA Strategy.

«Seguimos sacando también
partido a nuestro portafolio
de espirituosos y champagnes
de prestigio, LeCercle.»

7

LA CONQUISTA DEL MERCADO
DEL LUJO CONTINÚA

el Travel Retail es el mayor
mercado de distribución
de las marcas posicionadas
en el segmento Prestige

es el número de marcas
de lujo que forman parte
del portafolio de LeCercle

PARA CONQUISTAR EL MERCADO
DEL LUJO, PERNOD RICARD SE APOYA
EN SU PORTAFOLIO DE ESPIRITUOSOS
Y CHAMPAGNES DE PRESTIGIO, BAUTIZADO
COMO «LECERCLE», PARA SEDUCIR
A LA CLIENTELA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
MÁS EXCLUSIVOS DEL MUNDO, A TRAVÉS
DE UN POTENTE STORYTELLING DE MARCA.

6,1%

250

es el peso de los Vinos
y Espirituosos en el sector
del lujo(1)

colaboradores han seguido
el programa de formación
de LeCercle

«Optimizamos la visibilidad
de nuestras marcas, establecemos
nuevas relaciones con los grandes
clientes de la gran distribución
y reforzamos nuestras ventas
en el sector del lujo.»
(1) Estudio «Luxury goods Worldwide» 2015, Bain & Company.
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PERNOD RICARD
SOUTH AFRICA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

NAIDU KRESAN
BRAND AMBASSADOR
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

CHARLES SALVAS
SENIOR BRAND AMBASSADOR
CORBY

PERNOD RICARD
SUB-SAHARAN AFRICA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

BONGANI TSHABALALA
RECRUITMENT OFFICER
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COLABORADORA
EN EL MEDALLÓN

MAGANA MUNGAI
HR MANAGER EAST AFRICA,
PERNOD RICARD KENYA

- ACELERADORES -

- PREMIUMIZACIÓN Y LUJO -

ZOOM: MARCA
Premiumización y Lujo

PERRIER-JOUËT

360°
de Premiumización
y de Lujo

NACIMIENTO
DEL EDEN BY
PERRIER-JOUËT

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

En Miami, la artista japonesa
Ritsue Mashima ha creado para
Perrier-Jouët una obra única
de 60 m2, Alla’Ombra Della Luce,
formada por 1.400 discos
de cristal de Murano.

Hervé Deschamps, maestro
bodeguero de la Casa PerrierJouët, fue nombrado Caballero de
la Orden de las Letras y las Artes.

LeCercle
YES WE CANNES!

Plymouth Gin
COMPAÑERA DE EQUIPO DE PRINCESS YACHTS
Los lazos que unen a Plymouth Gin con el
mar vienen de lejos. Ya en 1620, mientras
el legendario Mayflower se prepara para
soltar amarras, los peregrinos que parten
hacia el Nuevo Mundo hacen una primera escala en la destilería de Plymouth para
cargar cajas de ginebra a bordo. Más adelante se convertirá en el proveedor de la flota
británica durante más de 200 años. No es de

extrañar, entonces, esta colaboración con el
famoso armador de embarcaciones de lujo
Princess Yachts, con sede en Plymouth.
Reunidos en los London & Dusseldorf Boat
Shows, Plymouth Gin ha acompañado a
Princess Yachts proponiendo el exclusivo
cóctel Project 31, creado por el embajador
de marca internacional Sebastian Hamilton,
para celebrar la botadura de 75 yates.

La foto de la modelo estadounidense
Kendall Jenner brindando con una copa de
Perrier-Jouët en el Festival de Cannes ha
dado la vuelta al mundo (57,1 millones de
seguidores en su cuenta de Instagram).
Una imagen perfecta para ilustrar la ambición de Pernod Ricard de hacer de sus
marcas de lujo los socios privilegiados
en los lugares y eventos Premium más en
boga. Cannes 2016 ha brindado también a
Pernod Ricard la oportunidad de patrocinar
a tres de los más importantes clubes efímeros de La Croisette. ¡Un magnífico palmarés!

Nacido en 2015 durante la feria
internacional «DesignMiami/»,
el Eden by Perrier-Jouët ofrece
una experiencia inmersiva a los
consumidores. ¿En qué se basa?
En transportarlos a un marco
de ensueño, donde puedan
descubrir una reinterpretación
artística de la naturaleza,
saboreando al mismo tiempo
una copa de Belle Époque. Esta
experiencia, que hace referencia
al Eden, donde se guardan
las añadas más preciosas en
Epernay, les sumerge en una
naturaleza exuberante. Un valor
fundamental para Belle Époque,
que encuentra su fuente de
inspiración en la naturaleza.
Después del éxito de Miami,
el Eden by Perrier-Jouët voló
hasta Tokio en abril de 2016.
Próximos destinos: Londres,
antes de volver a Miami y luego a
Los Ángeles.

El Eden by Perrier-Jouët parte
a la conquista de Tokio con un
pop-up bar floral instalado en pleno
centro de la capital japonesa.
Creaciones artísticas y encuentros
con maestros bodegueros han
acrecentado la notoriedad de la
marca en el país, ya que el evento
generó 58,3 millones de vistas en la
prensa y las redes sociales.

Durante el DesignMiami/,
Perrier-Jouët tomó el aeropuerto
para desplegar una campaña
de 360° y cultivar un jardín tan
encantado como encantador,
con notas de champagne.

Havana Club
UNA EDICIÓN PREMIUM
CON CARÁCTER
La Colección Icónica de Havana Club se
amplía con Tributo, una edición limitada
de 2.500 botellas. A partir de ahora, cada
año los maestros roneros de Havana Club
rendirán tributo al trabajo de sus homólogos
y predecesores con un nuevo ron. El primero de la serie, Tributo 2016, es una mezcla
de rones añejados en barricas de roble muy
antiguas. Posee la particularidad de tener
notas pronunciadas de frutas tropicales
secas. Para completar estos lanzamientos
exclusivos, Havana Club desarrolla diversas actividades dirigidas a la comunidad de
amantes de los puros, como ocurrió durante
el prestigioso Festival del Habano.

Martell

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

LAS CIFRAS DE PERRIER-JOUËT 2015/2016

Pernod Ricard Asia
CÓCTELES Y GASTRONOMÍA
Pernod Ricard ha firmado un acuerdo
con la cadena Premium Intercontinental
Hotels Group (IHG) para lanzar el programa
BAR150, que celebra 150 años de mixología y
crea una carta de cócteles innovadores para
estos hoteles (incluido el «Maitai» a base de
ron Havana Club y el «Negroni» con ginebra Beefeater). El programa BAR150 ha sido

La actualidad de
Premiumización y Lujo

escogido por IHG para acompañar los platos confeccionados por siete grandes chefs,
venidos especialmente de Italia, Japón,
China, Australia e India. Estos últimos
fueron sucediéndose de agosto a noviembre de 2015 para proponer sus menús de alta
gama a los clientes del grupo en sus hoteles
de Asia, Oriente Medio y África.
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0,3 Millones +9%
DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

+7%
DE VOLUMEN

> 95 <

COGNAC CON CARÁCTER
PARA UN PAGO DE EXCEPCIÓN
Martell ha seleccionado lo mejor de su pago
para presentar la colección Single Estate:
unos cognacs producidos en cantidades
limitadas, provenientes de una única propiedad vitícola. Esta colección, que invita
a explorar la región de Cognac, celebra el
savoir-faire de la marca a través de la explotación de sus propiedades vitícolas y de sus
relaciones con los habitantes del viñedo.

- ACELERADORES -

- PREMIUMIZACIÓN Y LUJO -

ZOOM: MARCA

ROYAL SALUTE

La actualidad de
Premiumización y Lujo

THE AGE
COLLECTION
Royal Salute rinde homenaje a
la intemporalidad de su whisky
mediante una colección de diez
mezclas sutiles, imaginadas
con whiskys de edades muy
diferentes.

Pernod Ricard Italia
CARNAVAL DE VENECIA,
UN EVENTO EXCLUSIVO
Durante el Carnaval de Venecia tiene lugar
Il Ballo del Doge, uno de los eventos más exclusivos del mundo, que congrega a famosos, miembros de familias reales, hombres
de negocios, etc. El jovencísimo equipo de
Lujo de Pernod Ricard en Italia no ha dejado
escapar esta cita de la jet-set internacional.
Ha conseguido que Absolut Elyx y el champagne Mumm hayan conquistado un lugar
de excepción. Tres bármanes estrella de
la escena veneciana crearon tres cócteles
Elyx especiales para la ocasión. El equipo
ya está trabajando en otras colaboraciones
del mismo estilo.

Pernod Ricard USA

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

Por 6º año, Royal Salute presta su
apoyo a la organización benéfica
del Príncipe Harry durante la Copa de
Polo Sentebale Royal Salute, que ha
recaudado fondos (1 millón de libras) para
la lucha contra el VIH en Lesoto.

Pernod Ricard Headquarters
LECERCLE
El portafolio de marcas LeCercle de Pernod Ricard comprende:
Los champagnes Perrier-Jouët
(y, especialmente, Perrier-Jouët Belle Époque)
Chivas Regal 25 años,
Chivas Regal Ultis y Chivas Regal The Icon

Para conmemorar el Año Nuevo
chino y el lanzamiento de The Eternal
Reserve, se ha instalado una tienda
efímera en el aeropuerto internacional
de Hong Kong. La tienda acogía un taller
de caligrafía que encantó a los viajeros.

Royal Salute ha decidido
conmemorar sus orígenes
desarrollando una activación a medida;
la «Porcelain Dinner Experience». En su
primera edición celebrada en Hong Kong
el pasado mes de marzo, la marca reunió
a periodistas, colaboradores y miembros
de LeCercle en una cena servida en una
vajilla de porcelana hecha por encargo.
Próximos destinos: Reino Unido,
Rusia y Estados Unidos.

CONQUISTAR EL MAYOR
MERCADO DEL LUJO DEL MUNDO
Unos 150 eventos y activaciones, 2.100 millones de publicaciones en los medios y casi
76 millones de noticias compartidas en las
redes sociales… En Estados Unidos, el equipo Prestige sigue aumentando la visibilidad
y la presencia de su portafolio de alta gama
en establecimientos icónicos para convertir
a Pernod Ricard en el primer proveedor de
champagnes y espirituosos Premium. Esta
iniciativa parte de una estrategia de distribución muy específica, basada en la colocación
a medida de los productos, en función de las
características de cada lugar, así como en
eventos organizados para contactar con la
clientela más acomodada del mundo, como
el celebrado durante la Feria Internacional
de Diseño de Miami (véase pág. 95).

The Age Collection se presenta
en una peana artesanal
exclusiva, diseñada por Sally
Mackereth y creada por el
artista Jack Badger, tallada en
una madera extremadamente
antigua y rara, que se remonta
al neolítico. Una pieza única que
pone de manifiesto la belleza del
tiempo que pasa.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

Pernod Ricard Headquarters

Lanzada en febrero de 2016, la
campaña Bohemian Aristocracy
encarna la nueva visión de Royal Salute,
a caballo entre clasicismo inglés
y modernidad. El fotógrafo de arte y
moda Michelangelo Di Battista realizó
una serie de retratos para esta ocasión.

0,2 Millones +4%
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The Glenlivet 18 años y más
Martell Cordon Bleu y calidad
superior.

Más información acerca del portafolio de marcas de Prestige LeCercle en la página 21.

LAS CIFRAS DE ROYAL SALUTE 2015/2016

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

Royal Salute
Absolut Elyx
Plymouth Gin

DE VALOR

+5%
DE VOLUMEN

Absolut Elyx

EL LUJO: SECRETOS
DE FABRICACIÓN
¿Cómo entender el universo del lujo? ¿Qué
caracteriza las elecciones de los consumidores más acomodados? ¿Cuáles son
sus expectativas? Para formar a los equipos
comerciales de Lujo y a los embajadores
de marca del mundo entero, LeCercle y la
Pernod Ricard University han organizado
un curso de formación a medida, en colaboración con la Escuela de Hostelería de
Lausana. Las siete sesiones organizadas
en 2015 en París, Miami y Hong Kong contaron con más de 80 participantes.

UN BAR ABSOLUT ELYX EN ESTAMBUL
Los amantes de Elyx pueden vivir una nueva
experiencia de consumo.
La marca, que preconiza un lujo creativo
e iconoclasta al mismo tiempo, ha abierto
un bar permanente en Estambul, en el 3º
piso del Alexandra, una de las coctelerías
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más de moda de la ciudad. Una etapa más
dentro de la estrategia de influencia de Elyx,
que ya había abierto una Elyx House en Los
Ángeles, además de pop-up bars en Londres,
Singapur y Dubái. La Elyx House neoyorquina ha cerrado, sin embargo, desde entonces.

- ACELERADORES -

- PREMIUMIZACIÓN Y LUJO -

Descodificación: grandes tendencias

El hedonismo,
¿un lujo
razonado?
EL INDIVIDUO BUSCA UN NUEVO EQUILIBRIO QUE
CONCILIE PLACER Y RAZÓN. QUIERE DISFRUTAR
DE LA VIDA, PERO SIN EXCESOS; DESEA CUIDAR
SU CUERPO Y SU MENTE, SIN CAER EN UNA
COTIDIANIDAD DEMASIADO PRUDENTE O SOSA.
RESUMIENDO, QUIERE GOZAR DE BUENA SALUD SIN
TENER QUE RENUNCIAR A TODOS LOS CAPRICHOS,
QUE CONSIDERA COMO «PEQUEÑOS LUJOS
INDISPENSABLES».

B

úsqueda de la perfección o simple
satisfacción personal, el individuo
se adentra por vías inexploradas
para intentar mejorar o descubrir
lo mejor de sí mismo. Y para alcanzar este
nuevo equilibrio, se orienta hacia un modo
de vida hedonista.
En el mercado del consumo, y más concretamente en el de las bebidas y la alimentación,
esta tendencia tiene un nombre: el «healthy
hedonism», o cómo compaginar lo útil con lo
agradable. Disfrutar de la vida conservando una
buena salud, ese es el verdadero lujo. Es también una paradoja, ya que se trata de consumir,
pero de hacerlo mejor, con una cierta forma de
moderación. En el mercado anglosajón, se habla
incluso de «bipolaridad».

Perrier-Jouët orienta su estrategia de marca hacia
el hedonismo a través del concepto Eden Party.

10%
ES EL PRESUPUESTO
DEDICADO POR
SUECOS, NORUEGOS,
FINLANDESES,
BRITÁNICOS Y ALEMANES
AL OCIO

100.000
APLICACIONES
REGISTRADAS EN 2015
EN EL SECTOR
DE LA E-SALUD
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8,1%

No es de extrañar, por tanto, que las marcas desarrollen ofertas que asocian placer y bienestar.
Vemos surgir en Norteamérica campamentos de
verano para adultos donde las actividades al aire
libre tradicionales están estrechamente ligadas
a los placeres de la fiesta nocturna; o, incluso,
«retiros» que asocian la práctica del yoga a
veladas festivas.

En el mercado del
consumo, y más
concretamente en el de las
bebidas y la alimentación,
esta tendencia tiene
un nombre: el «healthy
hedonism», o cómo
compaginar lo útil
con lo agradable.

La ciencia y la tecnología se ponen al servicio de
esta nueva tendencia, que preconiza un buen conocimiento de uno mismo y también de lo que
se consume. El mercado es francamente prometedor. El sector de la e-salud ha explotado
–100.000 aplicaciones registradas en 2015, asociadas a una avalancha de objetos conectados–,
la parte de los ingresos dedicada al ocio no para
de crecer –8,1% del presupuesto de los franceses
en 2012 (frente al 6,5% en 1959), 10% en Suecia,
Noruega, Finlandia, Reino Unido o Alemania- y
la nueva generación dice estar dispuesta a gastar
todavía más en productos sostenibles o naturales. Hoy en día, la industria del bienestar se
calcula en 3.500 millones de dólares.

En Pernod Ricard, Fine Cocktails nace del sueño
compartido de concentrar dentro de una botella
los sabores que pueden encontrarse en una coctelería. Aficionados entusiastas han imaginado
con ayuda de un mixólogo unas recetas únicas,
que restituyen toda la autenticidad de un cóctel a
base de alcohol y producido en Francia. Desarrollado por el Kangaroo Fund –fondo de innovación
interna que permite a los colaboradores proponer y desarrollar sus ideas innovadoras dentro del
Grupo–, el concepto es una primicia mundial...
y un éxito. Otra respuesta a las expectativas de
los consumidores fue el lanzamiento en 2016 de
Jacob’s Creek UnVINED, un vino premium sin
alcohol que sirve de soporte promocional al consumo responsable (véase pág. 84). En el mercado
de los Vinos y Espirituosos, bármanes y científicos están en primera fila para acompañar esta
tendencia. Siempre que el consumo de alcohol se
mantenga dentro de la categoría de los placeres
compartidos, ¡con moderación, por supuesto!

DEL PRESUPUESTO DE
LOS FRANCESES
SE DESTINABA AL OCIO
EN 2012

La ciencia y la tecnología
se ponen al servicio
de esta nueva tendencia,
que preconiza un buen
conocimiento de
uno mismo y también
de lo que se consume.

Los Fine Cocktails: primer concepto de cócteles con alcohol auténticos producidos en Francia.
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UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
INTERCONECTADO

Innovación

Aportar verdadero
valor añadido
a los consumidores

SI BIEN LA INNOVACIÓN APLICADA AL PRODUCTO ES ESENCIAL, PERNOD
RICARD TAMBIÉN DEDICA UNA PARTE DE SU ESFUERZO A DESARROLLAR
SERVICIOS Y EXPERIENCIAS INNOVADORES. PARA APOYAR ESTA
AMBICIÓN SE HAN CREADO DIFERENTES ENTIDADES INTERNAS.
SU PARTICULARIDAD: ESTAR TOTALMENTE INTERCONECTADAS.

COMPAÑÍAS
DE MERCADO
- ASTRID FROMENT Global Innovation Leader

- BRENDAN BUCKLEY Director de Innovación y Whiskey Portafolio,
Irish Distillers

¿DE QUÉ FORMA CREA VALOR
PARA EL GRUPO LA INNOVACIÓN?

¿PODRÍA DECIRNOS ALGO MÁS
DE JAMESON CASKMATES?

Acelerador del crecimiento y de Premiumización, a la vez, la
Innovación es un pilar para Pernod Ricard, que contribuye
actualmente en 1 punto al crecimiento orgánico del Grupo.
Indispensable para alcanzar el liderazgo, la innovación es sinónimo
de lanzamiento de nuevos productos, pero también de desarrollo de
nuevos servicios. En una palabra, la innovación permite enriquecer
los universos de marcas y aportar verdadero valor añadido a los
consumidores.
Hay que decir que estos últimos dan cada vez más sentido al acto
de compra. Tenemos que aceptar, por lo tanto, los retos diarios para
ofrecerles lo que esperan, posicionando al mismo tiempo nuestras
marcas en cada momento de convivialité (véanse págs. 86-87).
Ésta ha sido la óptica adoptada para replantearnos la organización
de la «Casa de las Marcas», una herramienta que permite a nuestras
marcas priorizar más fácilmente sus inversiones de marketing en
su mercado. Esta herramienta dinámica nos permite destacar los
productos innovadores por los que apostamos de cara al futuro:
Chivas 12, Absolut Elyx, Jameson Caskmates, Martell Noblige,
Jacob’s Creek, los tequilas Avión y Altos, Lillet y Aberlour (véase
más abajo). Una buena forma de adaptarnos a las expectativas de
los consumidores localmente y de crear valor.

La idea nace de una conversación entre nuestro Maestro Destilador
y el Maestro Cervecero de Franciscan Well para crear una cerveza
negra irlandesa aromatizada con whiskey Jameson. Una vez
acabado el ciclo de producción y distribución, los barriles de roble
fueron utilizados para añejar nuestro whiskey irlandés. El resultado
es que: conserva toda la cremosidad propia de la triple destilación
del Jameson Original, matizada con notas de café y cacao, todo ello
impregnado de sabor a lúpulo.
Tras el éxito del lanzamiento de prueba en Irlanda en 2014, la gira
mundial de Jameson Caskmates se inició en julio de 2015, con
escalas en 25 mercados, especialmente en Estados Unidos, Australia,
Francia, Sudáfrica y Canadá.
Un producto que ha despertado rápidamente la curiosidad de
los amantes de la cerveza y del whiskey, permitiéndoles apreciar
Jameson de otra forma. El éxito de esta innovación ha creado
una dinámica extremadamente positiva a escala mundial. Las
reacciones de los actores del sector han sido también muy positivas
y Jameson Caskmates recibió muchos premios internacionales al
año siguiente de su lanzamiento. Vamos a seguir desarrollando este
nuevo producto con el fin de incrementar su valor añadido para el
Grupo en los próximos años.

Identifican oportunidades
de mercado y activan
las innovaciones
de las Compañías
de Marcas y/o lanzan
iniciativas locales para
responder rápidamente
a tendencias de consumo
identificadas.

Crean nuevas propuestas
apoyándose en la fuerza de sus
marcas y en sus conocimientos
dentro sus categorías
respectivas: whisky, vodka,
cognac, etc.

COMPAÑÍAS DE
MARCAS

Esta entidad define
la forma de trabajar con
las direcciones de Innovación,
en coordinación con las
filiales, y prioriza las
iniciativas a escala
del Grupo.

Fondo de innovación
destinado a los
colaboradores. Les brinda
la oportunidad de
desarrollar sus propias
ideas al margen de
los campos de acción
definidos por las filiales.

ZOOM SOBRE LAS INNOVACIONES DE ALTO POTENCIAL

En la pág. 21 descubrirá la nueva segmentación
de nuestro portafolio de marcas.
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Brinda apoyo a las diferentes entidades del ecosistema,
ofreciéndoles sus conocimientos científicos y tecnológicos.
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Lanzado en 2012,
el Breakthrough Innovation
Group es una estructura
«extra muros» que funciona
en modo start-up. Protegido
frente a los procesos
tradicionales de un gran Grupo,
el BIG se dedica a la innovación
de ruptura. ¡Una buena manera
de explorar todas las formas
del futuro de la convivialité,
para generar el crecimiento
del mañana!

PERNOD RICARD
KENYA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

PETER NJUGUNA
TRADE MARKETING
EXECUTIVE
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

STÉPHANE DE BURE
SENIOR MARKETING MANAGER
IRISH DISTILLERS LTD

PERNOD RICARD
SUB-SAHARAN AFRICA

COLABORADOR
FOTOGRAFIADO

VINCENT VILA
HEAD OF BUSINESS ANALYSIS
AND TREASURY
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

GUILLAUME DE VERNEJOUL
SENIOR FINANCE CONTROLLER,
PERNOD RICARD EMEA/LATAM

- ACELERADORES -

- INNOVACIÓN -

ZOOM: MARCA
Innovación

360°
de Innovación

BALLANTINE’S

BALLANTINE’S
DIGITAL LAB,
INNOVACIÓN
ILIMITADA

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

En la página de YouTube
de la marca, la videocampaña
«Stay true stories» ofrece una visión
inédita del mundo a través de la mirada
de artistas innovadores.

True taste lasts longer,
la enternecedora película de
Ballantine’s apoyada por una gran
campaña en los medios, celebra la
autenticidad de su whisky escocés.

Chivas Brothers Ltd

Irish Distillers Limited

GRABACIÓN EXCLUSIVA

NUEVA MICRODESTILERÍA EN MIDLETON

No hay muchos que conozcan el voice-o-graph.
Este aparato, creado en los años 1940 y del
que se fabricaron varios miles de ejemplares,
ofrece la posibilidad de grabar en vinilo una
canción, un poema, o tan solo unas palabras.
Convertido en una máquina mítica (no quedarían más que dos en el mundo), Aberlour lo
puso a disposición del público en Nueva York,
Londres, París… en 2015. Los fans pudieron
vivir una experiencia musical inolvidable,
mientras disfrutaban de un whisky puro
de malta.

La nueva microdestilería de Midleton es
un espacio dedicado a la innovación y a las
experiencias, que permite probar nuevas
recetas. Abierta en septiembre de 2015, esta
microestructura debería producir anualmente
400 toneles de whiskey irlandés, bautizados
como «los pequeños lotes». ¡Casi un patio

Jameson

Aprovechando el interés de los consumidores por nuestras ofertas cada vez más
exclusivas, Chivas Regal Extra sigue demostrando su excelencia en materia de
calidad de producto. Lanzado actualmente en más de la mitad de los mercados de
Pernod Ricard, las ventas de Chivas Extra
(que superan las 100.000 cajas) se han
duplicado con creces en 2016. Mezcla de
whiskies de malta de la selección Chivas,
añejada en barricas de Oloroso, este whisky
debe la riqueza de su aroma a las notas de
pera, de melón, de vainilla, de caramelo,

EL BITTER PROTAGONISTA
Jameson Bitters ha sido creado a partir de un
destilado de bayas de endrino, envejecido con
un whiskey irlandés Jameson y mezclado con
un licor amargo de vermut, genciana y ginseng.
Fruto del trabajo de los equipos de Innovación
de Midleton, los Jameson Bitters han sido desarrollados en formato pequeño (100 ml) y
lanzados entre los bármanes, para que puedan
proponer cócteles innovadores a sus clientes.

de recreo para los destiladores que ven aquí
una ocasión de dar vida a sus ideas y experimentos! Ex estudiante del Distiller Graduate
Programme, Karen Cotter es la destiladora
de esta nueva estructura, donde contará con
la ayuda del Maestro Destilador Brian Nation
para desarrollar nuevos proyectos.

Chivas Regal

La actualidad
de la Innovación

Ser más ágil y aunar energías:
es la meta del Ballantine’s
Lab, que reúne en una misma
plataforma (en línea) todas las
ideas nuevas de los equipos
de Ballantine’s de todos los
rincones del mundo.
Después de su 1ª gran
innovación, el Space Glass,
el Digital Lab pretende crear
proyectos a medida para los
mercados locales, dentro de
un espíritu de reciprocidad
generalizado. Una buena forma
de construir conjuntamente
y de potenciar la creatividad
de los equipos.

Ballantine’s desafía las leyes
de la gravedad con la creación de su
Space Glass, un vaso diseñado para
tomarse un whisky en el espacio.

Ballantine’s ofrece una experiencia
inédita a los amantes del whisky
escocés artesanal con Ballantine’s Hard
Fired. Fruto de un proceso
de calentamiento de las barricas
«a medida», el whisky posee un sabor
único ligado a la transformación
del fuego.
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RON RITUAL: UNA MARCA
DE RON PENSADA
PARA LOS MILLENNIALS
El 84% de los jóvenes de 18-25 años quiere
cambiar el mundo y el 48% de ellos piensa
que las marcas tienen un papel que jugar
en esta transformación (1). Estas cifras
muestran hasta qué punto esta nueva generación busca el cambio y el compromiso. Por esta razón, Pernod Ricard España
ha lanzado una nueva marca de ron, llamada «Ritual». Por la compra de una botella,
el consumidor tiene la oportunidad de
compartir el valor creado, reinvirtiéndolo
en una causa que le llegue al corazón. Para
ello, se le invita a conectarse a plataformas
digitales que alojan un sitio de financiación participativa (ronfunding.com), o a
un sitio que permite apoyar proyectos desarrollados por Millennials que tienen una
repercusión positiva en la sociedad (ladestileriastratups.com). Una estrategia que
hace del consumidor el eje central de la
iniciativa y que permite distribuir el valor
creado de forma justa. La marca ha dado
este año un paso importante al vender
337.000 litros y recaudar 150.000 euros
de fondos para causas sociales.
(1) Fuente: Encuesta Global Millennial Survey 2012 de
Telefónica.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

EL NÉCTAR PLUS ULTRA DE LOS
ENTENDIDOS EN WHISKY

LAS CIFRAS DE BALLANTINE’S 2015/2016

de tofe, de canela y de almendras, realzadas con un punto de jengibre. Esta mezcla
libera todo su potencial en los cócteles
«Fortified Classics», donde desvela los
ricos aromas de otros vinos licorosos como
el Lillet, el Jerez o el Oporto.

Pernod Ricard España

6,5 Millones

+3%

+5%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

DE VOLUMEN
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Havana Club International
UNA EXPERIENCIA AUMENTADA
PLENA DE SENSACIONES

Pernod Ricard Winemakers

Pernod Ricard Japón

UNA CAMPAÑA AMBICIOSA
PARA UN PRODUCTO EXCEPCIONAL

KAHLÚA MATCHA:
SABOR A TÉ VERDE

Tras largos meses experimentando su
proceso de vinificación, Jacob’s Creek
Double Barrel, cuyo acabado tiene lugar
en barricas de whisky, ha hecho una entrada sonada en su mercado, donde esgrime
interesantes ventajas frente a sus competidores. Con el fin de proponer la expe-

riencia de un vino con un final más rico,
más intenso y más suave, el producto ha
conocido un primer año excepcional, con
un exitoso lanzamiento internacional en
mercados como Canadá y Nueva Zelanda,
y duplicando con creces las ventas previstas en Australia.

La familia Kahlúa crece con la incorporación de un sabor originario de Japón, el
matcha, un fino polvo de té verde molido
utilizado en la ceremonia del té. Lanzada
en marzo de 2016 en Japón, esta combinación atípica de té verde y café se pondrá
a la venta en otoño en el resto del mundo.

Pernod Ricard Países Bajos

Wyborowa

Absolut

Lanzado en Francia y el Reino Unido a principios de 2016, «Craft of the Cantinero» es un
innovador programa de formación dirigido
a los bármanes. Inspirado en la tradición
de los mejores cantineros(1) cubanos, este
programa propone una inmersión total en
el universo de la marca. Recorrido en coche
por la ciudad, visita a almacenes y bares, degustación de productos, etc. Gracias a unas
gafas de realidad aumentada, los bármanes
pudieron vivir una experiencia típicamente
cubana. Pero la experiencia no acabó aquí:
los consumidores tuvieron oportunidad de
probar este dispositivo digital en festivales
y ferias internacionales. Impulsada por los
embajadores de marca, la operación se está
desplegando ahora en 22 mercados.

Pernod Ricard Singapur

(1) Barman.

UNA GALERÍA DE ARTE AL AIRE LIBRE
¿Utilizar el smartphone para descubrir obras
contemporáneas? Ahora es posible con la
aplicación móvil Martell AiR Gallery (MAG).
Disponible en la App Store y en Google Play,
permite a los transeúntes descubrir las calles
del centro histórico bajo otra luz. Para celebrar los 300 años de Martell y el Jubileo de la
Independencia de Singapur, quince artistas
locales crearon unas obras que complementaban la arquitectura de la ciudad. La aplica-

ción, totalmente inmersiva, guía el paseo de
los viandantes, para hacerles (re)descubrir la
riqueza de Singapur. Una experiencia única y
pintoresca, centrada en los consumidores, a
los que se invita a compartirla en las redes sociales. Objetivo cumplido para Pernod Ricard
Singapur: además de acrecentar la visibilidad
de Martell, las ventas aumentaron un 5% entre
2015 y 2016.

VODKA POLACO,
PURA TRADICIÓN

6 INNOVACIONES DISRUPTIVAS
EN FASE DE DESARROLLO

Nacida en 1927, Wyborowa es una de las
marcas de vodka polacas más famosas.
Poseedor del sello polaco IG (Indicación
Geográfica Protegida), el vodka ha experimentado una buena progresión de sus ventas. Aunque el Wyborowa clásico se elabora
exclusivamente con centeno, existen dos
variantes disponibles desde septiembre
de 2015: «100% trigo» y «100% patata».

Lanzado en 2012, el Breakthrough
Innovation Group (BIG) es una start-up
integrada en Pernod Ricard, dedicada a la innovación de ruptura. Su
principal misión consiste en explorar
nuevas oportunidades de mercado
para el Grupo, reinventado el futuro
de la convivialité. Desde su creación,
BIG se centra en proyectos disruptivos que implican procesos iterativos
implementados a largo plazo.
Actualmente, la estructura incuba
6 proyectos generadores de nuevos
motores de crecimiento, de los cuales
4 están casi listos y tienen previstas experimentaciones con consumidores
durante el último trimestre de 2016.

BOB MOSES ELECTRIZA
LOS TEJADOS DE BROOKLYN
PARA ABSOLUT ELECTRIK
Absolut Labs, el think tank dedicado a la
vida nocturna, es un laboratorio experimental único en su especie. Encrucijada
del arte, la tecnología y el diseño, reinterpreta la experiencia de la noche con
creaciones inéditas, como este primer
concierto en realidad virtual. El evento
giró alrededor del grupo Bob Moses, en
un tejado de Brooklyn, con 5.000 fans
equipados con un casco Google.
Se retransmitió en todo el mundo a través de las redes sociales. Tiempo medio
de visionado: 17 minutos, ¡una duración
excepcional para un streaming!

MALIBU BEER,
LA PRUEBA DE LA ESPUMA
El lanzamiento del verano 2015 no fue ni
un cóctel ni una nueva bebida a base de
malta, sino… ¡una cerveza! Producida en
pequeñas cantidades (10.000 litros) y
probada en exclusiva en cuarenta supermercados holandeses, esta espuma de
verano ha rentabilizado el elevado poder
de atracción de Malibu y el dinamismo del
mercado de la cerveza, en general. Es también la primera en proponer un maridaje
con una verdadera marca de espirituosos.
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El equipo de BIG
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Descodificación: grandes tendencias

La verdadera
novedad nace
en el regreso
a los orígenes

ENTRE MODERNIDAD
Y TRADICIÓN
Como señala el filósofo y sociólogo francés
Edgar Morin, «la verdadera novedad nace siempre del regreso a los orígenes». Y, justamente,
vemos muchas marcas nuevas que buscan su
pertinencia o su legitimidad en técnicas de
fabricación antiguas o probadas. Entonces,
cuando un producto se presenta como una
sabia mezcla de modernidad y de tradición, el
éxito está asegurado.
Este regreso a los orígenes se traduce, asimismo, por unas elecciones de consumo que
priman una fabricación artesanal y/o local. Desde hace varios años, asistimos a una
explosión del made in USA, France, Germany,
etc. Marcas como Lush, especialista británico
en cosméticos a base de ingredientes naturales,
o Bleu de Chauffe, fabricante francés de bolsos
de cuero premium, llegan hasta inventarse una
relación entre el consumidor y el confeccionador, indicando Made by en sus etiquetas.

¿Y SI NUESTRA BÚSQUEDA MÁS INCONFESABLE FUERA
UN SIMPLE REGRESO A LOS ORÍGENES? EN UN MOMENTO
EN EL QUE LAS CRISIS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS CAUSAN
ESTRAGOS, EN EL QUE LOS CAMBIOS SE ACELERAN Y ALTERAN
TODOS LOS EQUILIBRIOS, EL S. XXI NOS EMPUJA HACIA
UNA NUEVA BÚSQUEDA DE AUTENTICIDAD. REFUGIARSE
EN VALORES SEGUROS, ACERCARSE A LOS ORÍGENES,
RECONCILIARSE CON LA TRADICIÓN…

T

anto en los países emergentes como
en los desarrollados, el hiperlocalismo arrasa. El auge del mercado
vintage, de las pequeñas fábricas
locales, de las cervecerías artesanales, o incluso de las cooperativas agrícolas bio es la mejor
prueba de esta búsqueda de la verdad y de lo
auténtico. La persona encuentra un sentido
mientras consume.
¿Y qué mejor forma de encontrar sentido que
zambullirse de nuevo en sus orígenes? En todos
los mercados se observa un auge de las marcas que
dan valor al patrimonio. En Brasil, Knorr ofrece a
sus clientes transformar su receta familiar escrita
a mano en un precioso póster, mientras que Marks
& Spencer rinde homenaje, en Londres, a los platos olvidados. En México, Pernod Ricard dirige un
ambicioso proyecto medioambiental y social que
implica a los productores artesanales de Mezcal. El
programa Absolut One Source del Grupo, recuerda, por su parte, a los consumidores que todas las
botellas de Absolut provienen de un mismo sitio y
poseen la misma calidad en sus ingredientes: mismo origen de las materias primas (trigo de invierno
cultivado en los campos suecos), mismo proceso
de fabricación en la histórica destilería de la marca
y mismo cumplimiento de unas normas estrictas.
Un programa que ha permitido también a la marca
trabajar en la reducción de sus emisiones de CO2,
hasta alcanzar una producción carbono neutral y
hacer que la destilería de The Absolut Company
sea una de las más ecoeficientes del mundo.

Las marcas, tanto si son
100% fieles a su herencia,
como si le han añadido
un toque de modernidad,
magnifican el pasado
y valorizan mérito,
lo artesanal y la nobleza
de un savoir-faire
aquilatado.

Una fantástica etapa, seguida este año por una
reflexión sobre los envases (véase pág. 59).
Tanto si las marcas son 100% fieles a su herencia, como si le han añadido un toque de
modernidad, su estrategia se basa siempre en
el mismo esquema: magnifican el pasado y valorizan el mérito, lo artesanal y la nobleza de un
savoir-faire aquilatado. Negándose a entrar en
una loca carrera contra el tiempo, reivindican
la madurez y el largo plazo. A partir de ahí, solo
hay que poner en marcha la magia del storytelling
de las marcas.
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47
INGREDIENTES
ARTESANALES SE
UTILIZAN PARA PRODUCIR
LA GINEBRA MONKEY 47

Este regreso a los orígenes
se traduce, asimismo,
por unas elecciones
de consumo que priman
una fabricación artesanal
y/o local.

Para las marcas de Vinos y Espirituosos, cuya
dimensión artesanal suele recalcarse, el arraigo territorial es una auténtica baza. Por ello,
Pernod Ricard sigue rentabilizando esta demanda de marcas con carácter y con un patrimonio
histórico y cultural de peso. Su estrategia se
centra, sobre todo, en adquisiciones dentro del
terreno del craft (artesanal), optando por marcas
que lejos de ser exclusivas, presumen de centenarias muchas veces, procedentes de un territorio renombrado y portadoras de una maestría
reconocida. Un reciente ejemplo lo tenemos
en la entrada en el portafolio, en enero de 2016,
de la ginebra alemana Monkey 47, que cumple
todos los requisitos de un «craft spirit»: la leyenda
dice que un oficial de la Royal Air Force destinado en Alemania en 1945 y que tenía un mono por

Our/Vodka responde a la creciente demanda de una producción
artesanal local que beneficie a las comunidades.

mascota, abrió un hostal en la Selva Negra donde
elaboró una receta de ginebra con 47 plantas
aromáticas (véase pág. 78). Otra marca del
Grupo con un carácter único, Our/Vodka, se
destila, mezcla y embotella manualmente en
parte, en microdestilerías de Berlín, Detroit,
Ámsterdam, Londres, etc. Su principio consiste en montar microdestilerías gestionadas
por emprendedores locales que distribuyen la
producción fuera de los circuitos tradicionales.
Aunque la receta es la misma, siempre que es posible se utilizan ingredientes de producción local.
Fusionar los lugares de producción y de consumo
permite reforzar el sentimiento de pertenencia y
el capital de simpatía de la marca. ¡Hace falta una
una gestión de marcas sincera y veraz!

Los productores artesanos del programa Mezcal.
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Aceleración digital

Ganar eficacia
y flexibilidad
con la tecnología digital

NUESTRAS PRIORIDADES
DIGITALES

34 Millones

4.900 Millones

DE INTERNAUTAS SIGUEN
A NUESTRAS MARCAS, EN EL
MUNDO, SUMANDO TODAS
LAS REDES SOCIALES

NÚMERO DE VECES
QUE HAN SIDO VISTOS
NUESTROS CONTENIDOS
EN FACEBOOK

1

2

Desarrollar
contenidos conectados

Utilizar
inteligentemente
los datos para conocer en tiempo

para ser lo más visibles posible
en las búsquedas y compras
en Internet

- THIBAUT PORTAL Global Media Hub Leader
(Sede)

- EDUARDO GÓMEZ Online Experience Manager de Pernod Ricard Colombia,
nombrado Digital Strategy Manager de la House of Tequila
de Pernod Ricard México desde el 4 de julio de 2016

¿CÓMO SE PUEDE ACELERAR LA INTEGRACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LO QUE HACEMOS?

¿POR QUÉ SE HAN INTERNALIZADO LAS ACTIVIDADES
Y LOS EQUIPOS DIGITALES EN COLOMBIA?

Intensificamos el recurso a las herramientas digitales en todos
los niveles de la empresa. Esto afecta a áreas como el CRM y la
publicidad digital, pero también a las redes sociales o los objetos
conectados. Nuestro objetivo es activar al consumidor adecuado
en el momento adecuado, con la marca, el mensaje y el contenido
adecuados.
Recurrimos también a la dimensión digital para ganar flexibilidad
y eficacia en nuestras campañas de medios. Cambiamos nuestro
enfoque publicitario en 2015, creando una pasarela interna de
medios para planificar y ejecutar directamente nuestras campañas
clave nosotros mismos. Nuestras plataformas de servicio abiertas
nos permiten recopilar información y enriquecer nuestra
propia base de datos para conectar mejor a nuestros clientes y
consumidores con nuestros productos.
Con objeto de mejorar la orientación, este año hemos aumentado
diez puntos la cuota digital en nuestras inversiones en medios
internacionales. Por ahora, nuestras pruebas muestran una clara
progresión de la eficacia de nuestros medios. Nuestra prioridad
a partir de ahora será desarrollar estas campañas para reforzar la
relación privilegiada y duradera que une a los consumidores con
nuestras marcas.

La aceleración de nuestras actividades digitales ha intensificado
considerablemente la necesidad de producir y adaptar nuestros
recursos de marketing digital. Nos hemos dado cuenta de que
subcontratar este trabajo a una agencia externa es caro y que las
agencias tradicionales no siempre tienen la capacidad de reacción
necesaria para permitirnos reaccionar en tiempo real.
Por ello, hemos decidido crear un equipo digital interno, con
competencias en materia de creación, de redes sociales, de diseño
y de CRM. Este equipo está totalmente integrado y es capaz de
comunicar con todos los actores de la empresa en tiempo real.
Esto nos permite tener mayor capacidad de reacción frente a
las necesidades de los consumidores, así como a las últimas
tendencias. Hemos ganado, también, flexibilidad, porque somos
capaces de producir diferentes tipos y formatos de contenidos
adaptados al público y a los medios que consultan.
En cuanto a las finanzas, hemos conseguido ahorrar en
comparación con lo que nos hubiera costado una agencia externa.
Y, sobre todo, nuestras ventas directas de e-commerce han crecido
un 700% en términos intermensuales, lo que demuestra la eficacia
de la iniciativa ante los consumidores.

«Intensificamos el recurso
a las herramientas digitales
en todos los niveles de la empresa,
desarrollando acciones de CRM,
de publicidad digital,
de objetos conectados, etc.»

«Hemos creado un equipo digital
interno, con competencias
en materia de creación, de redes
sociales, de diseño y de CRM,
que ha conseguido importantes
ahorros.»
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real el comportamiento
de nuestros
consumidores

LA TECNOLOGÍA DIGITAL OCUPA
UN LUGAR DESTACADO EN LAS
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE
PERNOD RICARD. SU OBJETIVO:
CONOCER MEJOR A LOS
CONSUMIDORES E INTERACTUAR
CON ELLOS PARA VALORIZAR
LOS PRODUCTOS Y ADAPTAR
LOS SERVICIOS QUE LES OFRECE
PERNOD RICARD.

3

4

Sacar partido
del comercio
nómada

Promover
la cultura digital
internamente

48,5 Millones

93%

DE INTERACCIONES
(ME GUSTA, COMPARTIR,
COMENTARIOS) HAN
TENIDO LUGAR EN
LAS REDES SOCIALES
DE NUESTRAS MARCAS,
EN TODO EL MUNDO

ES EL ÍNDICE DE ÉXITO
DE NUESTRO MOOC,
DIGIFIT, SOBRE NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
PRIORITARIO

> 111 <

PERNOD RICARD
SOUTH AFRICA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

CLAIR VAN DER MESCHT
COMMUNICATIONS
MANAGER
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COLABORADORA
EN EL MEDALLÓN

NELLIE CHAN
COMMUNICATIONS
MANAGER
PERNOD RICARD ASIA

PERNOD RICARD
KENYA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

LILLIAN MUTUA
ASSISTANT ANALYST FINANCE
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

KARTIK MOHINDRA
AVP INTERNATIONAL BRANDS
PERNOD RICARD INDIA
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ZOOM: MARCA
Aceleración Digital

MALIBU

360°
de Aceleración
Digital

La actualidad
de la Aceleración Digital

BUZZ ESTIVAL
La estrategia digital activa
de Malibu le ha permitido
ser la marca de licor que
da más que hablar. Sirviéndose
de los influenciadores
en las redes sociales, Malibu
ha generado un importante
buzz este año.

Pernod Ricard Asia
BARSTARS.COM, UN PROGRAMA
DE FIDELIDAD PARA BÁRMANES
Animado por el exitoso lanzamiento
del sitio BarStars.com en Hong Kong,
Pernod Ricard ha lanzado un «Programa
de Fidelidad Bar Stars», formando al mismo
tiempo una comunidad de bármanes para
impulsar la promoción de marca. Más de
75 bármanes se han hecho eco, implicándose en la promoción en línea mediante
acciones de influencia y participando en
concursos y otros eventos, con la posibilidad de ganar puntos y llevarse premios.

Pernod Ricard España

Pernod Ricard Headquarters

EXPERIENCIAS MEJOR
ORIENTADAS CON
LA TECNOLOGÍA DIGITAL

Pernod África Subsahariana
UN NUEVO EQUIPO
EN LA LÍNEA DE SALIDA
Para gestionar más eficazmente su
presencia en las redes sociales de África,
Pernod Ricard ha creado un equipo de
community managers locales. Repartidos
por los distintos mercados del continen-

te, se han integrado en los equipos de
marcas locales. Con sus 328 millones de
internautas y su 20% de crecimiento anual,
la región ofrece una magnífica oportunidad
de desarrollo.

Pernod Ricard USA y Kenwood
INMERSIÓN VIRTUAL EN PLENO VALLE DE SONOMA
Un vídeo de realidad virtual ha permitido
a consumidores y distribuidores de vinos
adentrarse en el universo de Kenwood para
descubrir todas las etapas de producción de
los vinos de la marca, en la región de Sonoma.
Este proyecto se ha desarrollado conjuntamente con un nuevo envase muy acertado,
que revela la voluntad de Kenwood de imponerse como la primera marca de vino Premium con denominación de origen Sonoma.

El 29,1% de las ventas realizadas en los
sitios de e-commerce se ha hecho desde un
teléfono móvil en España(1). Una cifra que
subraya hasta que punto la recoleccion y el
análisis de datos se han convertido en algo
crucial. ¿Sus ventajas? Permitir a las marcas
conocer mejor a los consumidores y proponerles experiencias inéditas.
Pernod Ricard España ha apostado por esta
prometedora tendencia para convertirse en
líder de su mercado. La filial ha lanzado diversas iniciativas para impulsar a las marcas
prioritarias de su portafolio (Seagram’s Gin,
Ballantine’s, Beefeater, Absolut, etc.). El pasado mes de noviembre, los equipos lanzaron,
por ejemplo, la Absolut Electrik Factory, un
lugar efímero de conciertos y de clubbing en el
centro de Madrid. Cada participante llevaba
una pulsera NFC –una tecnología de comunicación inalámbrica– que permite seguir los
comportamientos en tiempo real y ajustar los
parámetros del evento (animaciones, gestión
de stocks, etc.). Cerca de 7.000 personas participaron en el evento. El 92% consideró que
las pulseras habían mejorado su experiencia, mientras que el 91% pensó que el evento
reforzaba la imagen de marca de Absolut(2).
(1) Fuente: El E-Commerce en Europa en 2016 por Twenga
Solutions. (2) Fuente interna.
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HECHOS DESTACADOS
2015/2016

¡Las latas de Malibu cambian
de imagen! Más coloridas,
ganan visibilidad en los puntos
de venta y permiten consolidar
la notoriedad de la marca.

La actividad digital
también ha contribuido a
consolidar la imagen estival
de la marca y a propulsar
sus resultados en mercados
estrella como los Países Bajos,
el Reino Unido, los Estados
Unidos y España.

Tras el éxito de la campaña
«Because Summer», Malibu ha
publicado nuevos anuncios en las
redes sociales. Siguiendo la corriente
marcada por los estereotipos de género,
estos pretenden congregar un público
masculino en torno a la marca.

Malibu despierta el interés de los
consumidores en las plataformas
sociales y digitales con los filtros
animados y geolocalizados de Snapchat.

El clip musical Where the Sun Goes
de Redfoo siguió aumentando
el alcance y la visibilidad de Malibu
durante todo el verano.

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

¿UN RECORDATORIO EN FORMA
DE APLICACIÓN?
Una nueva herramienta digital facilita
la labor de los 18.500 colaboradores de
Pernod Ricard en su papel de embajadores de las marcas del portafolio del Grupo.
Tanto si charlan con un cliente o con un
nuevo amigo al que han conocido en un
bar, como si hablan de los productos de la
empresa en su esfera privada, la aplicación
«Saleswise» les proporciona en un instante
la información básica de las principales
marcas (fechas clave, especificidades,
ventajas, anécdotas, etc.).

LAS CIFRAS DE MALIBU 2015/2016

3,4 Millones

+ 1%

+ 1%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

DE VOLUMEN
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ZOOM: MARCA

MARTELL
La actualidad de
Aceleración Digital

Jacob’s Creek
UNA HERRAMIENTA DIGITAL
INTERACTIVA «DISCOVER WHAT
YOU’RE MADE BY»
Gracias al acuerdo de colaboración firmado por un año con la estrella del tenis Novak
Djokovic, Jacob’s Creek ha sabido captar la
atención de los consumidores, construyendo un mensaje de autenticidad alrededor
de la marca. Lo ha conseguido gracias a la
serie de vídeos «Made By». Esta campaña
multisoporte contaba con un fuerte componente digital. Con la herramienta digital
interactiva «Discover what you’re Made By»
se incitaba a los consumidores a participar
en la campaña y se favorecía el intercambio
de mensajes, además de la publicación de
los vídeos en las redes sociales durante todo
el año. Combinadas con otros elementos de
la campaña mundial de 360°, estas acciones
han superado con creces los objetivos, generando más de 800 secuencias multimedia
vistas por casi 190 millones de internautas.

SHANGHÁI
A VUELO DE PÁJARO
CON MARTELL
Martell se acerca al consumidor
con una experiencia totalmente
inmersiva en 3D, «La French
Touch». La marca ha creado
un embalaje de producto que
se transforma en un casco
de realidad virtual de cartón
Cardboard Google para una
experiencia móvil de 360°.
Tras confeccionar su casco
con el embalaje, los usuarios
acceden al sitio Internet de la
marca con su móvil para ser
transportados a un entorno
estereoscópico en 3D. Una vez
ahí, se meten en la piel de un
vencejo –el símbolo de la Casa
Martell– para viajar de Cognac
hasta la China, cruzando París
de noche, ríos, montañas y hasta
un océano, antes de aterrizar
en un bar de Shanghái. Por el
camino, van recogiendo objetos
para acumular puntos, con la
posibilidad de compartir sus
resultados en las redes sociales.

Pernod Ricard Headquarters

HECHOS DESTACADOS
2015/2016

Certificados HQE(1), los nuevos
almacenes de espirituosos de
Martell han reducido su impacto
medioambiental.

La plataforma digital interactiva
«Martell Academy» inicia
a sus usuarios en la historia
y el conocimiento de los cognacs
de la marca.

Martell presentó a los viajeros
internacionales en el segmento
del Travel Retail su Collection
Millésime 1972, envejecida durante
43 años en sus bodegas
más antiguas.

La más antigua de las casas
de cognac francés ha recibido
una doble medalla de oro por Martell
Cordon Bleu en la San Francisco
World Spirits Competition.
(1) HQE: Alta Calidad Medioambiental.

WORLD’S BEST BARS: ¡SIGA LA GUÍA!
Con varias decenas de miles de fans y de
seguidores en Facebook e Instagram, World’s
Best Bars sigue despertando el interés de
los consumidores en todo el mundo. Este
canal digital informa a través de publicaciones, artículos, newsletters semanales e
informes dedicados a las activaciones y a
otros eventos organizados por las marcas.
Una parte importante de los contenidos no
está asociada a ninguna marca, especialmente en lo que se refiere a la celebración
de eventos y de reservas. ¿Tiene curiosidad
por conocer los mejores bares para salir en
Bangkok? ¿Aprender a beber como James
Bond? ¿Descubrir los mejores bares de
hotel del mundo? Visite el sitio.
+ http://www.worldsbestbars.com/

Más información acerca de este contenido
en www.pernod-ricard.com

Pernod

Pernod Ricard Asia

Pernod Ricard Korea

UN MOJITO DIGITAL

LA COMPRA PROGRAMÁTICA
DE MEDIOS SE ACELERA EN ASIA

APP-SOLUT ME !

Mojito, Música, Fooding, Street Art…
Durante seis semanas, los equipos de
Pernod han recreado una Pequeña Habana
en el centro de París. Esta operación perseguía dos objetivos: aprender a elaborar
un auténtico Mojito cubano y hacer vivir la
experiencia de la marca Havana Club. Los
datos de los participantes se han recogido
en una plataforma digital que proponía un
mojito a un precio preferencial, mientras
que se confiaba una campaña on y offline a
16 blogueros y periodistas durante el evento.
Esta operación de sensibilización y de educación de los consumidores sobre el mojito
se ha saldado con más de 40.000 participantes, la elaboración de 35.000 mojitos,
una cobertura mediática que superó las
100 publicaciones… y la renovación de la
operación este año.

Pernod Ricard México
«E-AVALANCHA» SOBRE LOS
PRODUCTOS DE ABSOLUT

La compra programática de medios permite dirigirse con precisión, en tiempo real y
al mejor coste, a las personas que poseen
afinidades potenciales con nuestros productos. Una tendencia que se traduce en
una mayor eficacia y en una mejor rentabilidad de las campañas publicitarias. En
Pernod Ricard Asia, la migración se ha aplicado al conjunto de las campañas lanzadas
en China y Taiwán, mientras que ya se han
puesto en marcha pruebas piloto en India,
Japón, Singapur y en Travel Retail Asia.
La eficacia de la compra programática ha
quedado demostrada en un estudio, sobre
todo en Taiwán, donde las compras de medios digitales han registrado un importante
aumento de su eficacia. Los datos recopilados a través de las compras programáticas
permiten asimismo atender mejor los segmentos de audiencia y precisar el perfil de
los consumidores.

Ballantine’s

Increíble éxito de la venta en línea exclusiva
de Absolut Mix organizada en México: los
stocks se vendieron casi totalmente en tres
días y el sitio Internet del socio distribuidor
de Absolut, @Well’Com, se saturó en varias
ocasiones ante la amplitud excepcional de
la demanda. Este evento se inscribe en el
marco de un conjunto de iniciativas de
e-commerce organizadas en México.
¡UN EMOJI PARA EL WHISKY!

LAS CIFRAS DE MARTELL 2015/2016

2,1 Millones

-4%

- 1%

DE CAJAS
DE 9 LITROS
VENDIDAS

DE VALOR

DE VOLUMEN
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Una original campaña desarrollada por
Ballantine’s en las redes sociales, invitando
a la creación de un emoji para el whisky, ha
suscitado un debate espontáneo dentro de la
comunidad mundial de amantes de los espirituosos, antes de generar un sonoro buzz. La
marca comprobó que entre los cientos de emojis existentes figuraban 58 expresiones faciales,
tres teleféricos y un fax, por lo que hizo un llamamiento a los amantes del whisky del mundo
entero para que se movilizaran. Llamamiento
escuchado y misión cumplida: en efecto,
se incluirá un icono simbolizando su elixir.
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En Corea, los consumidores pueden acumular puntos interactuando con Absolut
a través de la aplicación ABSOLUT ME.
Esta última premia a los consumidores
con «puntos azules»: pegados en sus
móviles como un sticker, emiten una señal
que permite canjear los puntos en línea.
Compartir cócteles, inscribirse en un curso
de coctelería o ir a una fiesta permite acumular puntos azules que se van sumando
en la botella virtual del consumidor y que
le dan derecho a beneficios especiales
como bebidas gratuitas, invitaciones a
fiestas exclusivas y regalos de aniversario
Absolut.

Pernod Ricard Headquarters
¿HA DICHO REVOLUCIÓN?
Conmoción en los sectores de la diversión
y la restauración, nuevos tipos de interacciones y de experiencias suscitadas por
las redes sociales, transformación de las
nociones de convivialité y de interacción
social, etc. Son algunos ejemplos de las
consecuencias de la revolución digital a
escala mundial analizadas por la revista
Entreprendre en su último número. La publicación bianual, dirigida a los grupos de
interés de Pernod Ricard, examina también
la combinación de vida en línea y fuera de
línea, la evolución de los modos de encuentro gracias a la tecnología digital y un efecto
colateral agradable de la revolución digital:
la convivialité digital.
+ http://entreprendre.pernod-ricard.com/fr

4

Nuestros
resultados
financieros:

RESULTADOS
2015/2016
Contamos con el dinamismo y el compromiso
de nuestros colaboradores para ir en busca
del crecimiento ahí donde se encuentre.
Nuestro objetivo es obtener, a medio plazo,
un crecimiento orgánico de las ventas del 4 al 5%
y una mejora del índice del margen operativo.

PERNOD RICARD
SUB-SAHARAN AFRICA

COLABORADORA
FOTOGRAFIADA

EUNICE OSEI-TUTU
JUNIOR CORPORATE
RELATIONS MANAGER
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COLABORADOR
EN EL MEDALLÓN

JAMES LAKE
SUSTAINABILITY &
RESPONSIBILITY COORDINATOR
PERNOD RICARD WINEMAKERS

- RESULTADOS FINANCIEROS -

- CIFRAS CLAVE 2015/2016 -

Un rendimiento sólido
y prometedor

Cifras clave
2015/2016

EN UN CONTEXTO QUE SIGUE
SIENDO DISCREPANTE, LOS RESULTADOS
DE PERNOD RICARD SON SÓLIDOS.
DESCODIFICACIÓN.

- GILLES BOGAERT Director General Adjunto,
Finanzas y Operaciones

BALANCE

MEDIO PLAZO

¿QUÉ BALANCE HACE DEL RENDIMIENTO
DEL GRUPO EN EL EJERCICIO 2015/2016?

EL GRUPO TIENE EL OBJETIVO DE REALIZAR
A MEDIO PLAZO UN CRECIMIENTO ORGÁNICO
DE LAS VENTAS DEL 4% AL 5%.
¿EN QUÉ PUNTO ESTÁN ACTUALMENTE?

— G.B.: Nuestro rendimiento ha sido sólido y prometedor.

Hemos tenido buenos resultados en el plano cuantitativo:
continuación de la mejora de la progresión de las ventas(1),
crecimiento orgánico del Resultado operativo corriente del 2%
en línea con los objetivos fijados, subida del 4% del resultado
neto corriente y un claro aumento del Free Cash-Flow del
31% que nos permite acelerar nuestro desendeudamiento.
Además, hemos desarrollado numerosas iniciativas para
mejorar nuestra eficacia y nuestro rendimiento a medio plazo:
reorganizaciones, establecimiento de un plan de eficacia
operativa, priorización de las innovaciones, gestión activa del
portafolio (cesión de Paddy y adquisición de Monkey 47) y
gestión proactiva de nuestros refinanciamientos.

Facturación 2016

8.682 M€
Free Cash Flow
2016

Resultado neto corriente
consolidado del Grupo en 2016

+31%

+4%

CON RESPECTO
AL EJERCICIO 2014/2015

— G.B.: El crecimiento orgánico de nuestras ventas en

2015/2016 fue del 2%, una ligera mejora respecto al ejercicio
anterior(1). Tenemos previsto proseguir en 2016/2017 esta
mejora gradual de la actividad para seguir acercándonos
a nuestro objetivo a medio plazo de un crecimiento del 4%
al 5% de nuestra facturación. Esto sucederá, principalmente,
gracias a una mejora de los resultados en China, de Chivas
y Absolut, así como a una mejora progresiva del efecto precio/
mix del Grupo.

Resultado operativo
corriente en 2016

2.277 M€

PERSPECTIVAS PARA 2020

«Pretendemos lograr
un ahorro bruto de 200 M€
(que repercutiría sobre
todo en nuestro margen
bruto y nuestras inversiones
publi-promocionales)
durante el período 2016/2020.
La mitad se reinvertirá
en nuestras marcas.»

HAN DESARROLLADO UNA HOJA DE RUTA
DE LA EXCELENCIA OPERATIVA PARA 2020.
¿EN QUÉ FASE DE SU IMPLEMENTACIÓN ESTÁN?

— G.B.: Llevamos más de un año trabajando en esta hoja de

ruta de la eficacia operativa. Es una de nuestras prioridades de
negocio. El objetivo es mejorar nuestros procesos transversales
internos relativos a nuestras compras (directas, indirectas y
publi-promocionales), nuestra logística y nuestra producción.
Pretendemos lograr un ahorro bruto de 200 M€ (que
repercutiría sobre todo en nuestro margen bruto y nuestras
inversiones publi-promocionales) durante el período
2016/2020. La mitad se reinvertirá en nuestras marcas. Por otro
lado, la mejora de nuestros procesos logísticos debería permitir
mejorar también nuestra necesidad de capital circulante y, por
consiguiente, nuestro Cash-Flow del orden de 200 M€ en el
mismo período gracias, sobre todo, a un descenso de nuestras
existencias de productos acabados.

Facturación
de 2012 a 2016
En millones de euros

2011 – 2012

8.215

2012 – 2013

8.575

2013 – 2014

7.945

2014 – 2015

8.558

2015 – 2016

8.682

(1) Retraité del efecto técnico Francia.
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- RESULTADOS FINANCIEROS -

- CIFRAS CLAVE 2015/2016 -

Resultado neto corriente consolidado
del Grupo
Resultado neto consolidado del Grupo

Resultado operativo corriente/
Ratio de margen operativo
En millones de euros y % de la facturación

En millones de euros

1.146

2012 – 2013

25,7%

1.016

2014 – 2015

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

(1)

2014 – 2015

1.381

Resultado operativo
por zona geográfica

Asia/ Resto del Mundo

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014(2)

2014 – 2015

999

706
607

TOTAL: 2.114
2015 – 2016

470

181

2011 – 2012

593

608 632

459

579

149

2012 – 2013

2013 – 2014(2 )

2014 – 2015

Marcas estratégicas
de espirituosos y champagnes

4 marcas prioritarias
de vinos Premium

En millones de cajas de 9 litros

En millones de cajas de 9 litros

10,9

6,2
2,5

11,6 Millones

KENWOOD

BRANCOTT ESTATE

DE CAJAS
VENDIDAS

CAMPO VIEJO

46,4 Millones

2,5
0,5

JACOB’S CREEK

0,2
ROYAL SALUTE

0,3
PERRIER-JOUËT

0,7
MUMM

1,0
THE GLENLIVET

2,1

MARTELL

2,7

BEEFEATER

3,4

MALIBU

4,0

HAVANA CLUB

4,3

CHIVAS REGAL

4,5

RICARD

5,7

JAMESON

BALLANTINE’S

ABSOLUT

6,5

DE CAJAS
VENDIDAS

(1) Los datos publicados correspondientes al ejercicio 2012/2013 se han vuelto a calcular para tener en cuenta las consecuencias de la aplicación de la norma IAS 19 modificada (Beneficios a los empleados),
adoptada por la Unión Europea, y de aplicación obligatoria para el Grupo a partir del 1 de julio de 2013 y con efecto retroactivo a 1 de julio de 2012.(2) Ahora Francia se incluye en el sector operativo de Europa.
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982

884

582

TOTAL: 8.682

695

Asia/ Resto del Mundo

2.476

2.142

TOTAL: 7.945

TOTAL: 8.575

2.132

Américas

880

2.709
2.382

2.316

TOTAL :8.558

2.137 2.167

2.731

Europa

1.016

3.031
2.773

TOTAL: 8.215

3.498

3.446

3.431
3.165

746

Francia

TOTAL: 2.056

Américas

8.716

1.235

TOTAL: 2.231

Europa

2015 – 2016

3.725

Facturación
por zona geográfica
Francia

9.021

861

2015 – 2016

2015 – 2016

2015 – 2016

8.353

2014 – 2015

3.671

1.329

8.727

2013 – 2014

3.484

2014 – 2015

1.185

2013 – 2014

3.707

2013 – 2014

1.172

9.363

2012 – 2013
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588

TOTAL: 2.277

26,2%

2012 – 2013

1.228

2011 – 2012

3.476

TOTAL: 2.238

26,2%

2011 – 2012

1.201

2011 – 2012

25,9%

En millones de euros

En millones de euros

2.056

26,0%

Deuda neta

2.277

2.238

2.231

2.114

Contribución tras inversiones
publi-promocionales

2015 – 2016

- RESULTADOS FINANCIEROS -

- CIFRAS CLAVE 2015/2016 -

Balance consolidado anual (en millones de euros)
ACTIVO

Cuenta de resultados consolidada anual (en millones de euros)
30.06.2015

30.06.2015

30.06.2016

EN VALORES NETOS

Coste de ventas

ACTIVOS NO CORRIENTES
12.212

12.085

Goodwill

5.494

5.486

Inmovilizado material

2.200

2.214

Activos biológicos

153

172

Activos financieros no corrientes

512

721

Títulos puestos en equivalencia

16

17

Instrumentos derivados no circulantes

52

109

2.339

2.505

22.978

23.310

Existencias y productos en curso

5.351

5.294

Deudas a clientes y otras deudas operativas

1.152

1.068

61

92

260

251

Instrumentos derivados corrientes

50

8

Tesorería y equivalentes de tesorería

545

569

ACTIVOS CORRIENTES

7.419

7.282

Activos destinados a la venta

1

6

30.398

30.598

30.06.2015

30.06.2016

Inmovilizado inmaterial

8.682

(3.262)

(3.311)

Activos del impuesto diferido
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES

Activo del impuesto exigible
Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVO

Margen bruto tras costes logísticos
Inversiones publi-promocionales

5.296

5.371

(1.625)

(1.646)

Contribución tras inversiones publi-promocionales
Gastos de estructura

30.06.2016

8.558

Facturación

3.671

3.725

(1.433)

(1.448)

2.238

2.277

Resultado operativo corriente

147

124

Otros gastos operativos

(796)

(306)

Resultado operativo

1.590

2.095

Gastos financieros

(554)

(495)

Otros ingresos operativos

65

63

Resultado financiero

(489)

(432)

Impuesto sobre beneficios

(221)

(408)

Ingresos financieros

Parte proporcional en el resultado de compañías puestas en equivalencia
Resultado neto

0

0

880

1.255

Del cual:
19

20

• parte del Grupo

861

1.235

Resultado neto consolidado del Grupo por acción básica (en euros)

3,26

4,68

Resultado neto consolidado del Grupo por acción después de dilución (en euros)

3,24

4,65

• parte de minoritarios

RESULTADO NETO CORRIENTE CONSOLIDADO DEL GRUPO
RESULTADO NETO CONSOLIDADO DEL GRUPO

1.329

1.381

861

1.235

CAPITALES PROPIOS
411

411

Primas de emisión

3.052

3.052

Reservas y ajustes de conversión

8.796

8.639

861

1.235

13.121

13.337

167

169

13.288

13.506

400

422

Capital

Resultado neto consolidado del Grupo
Capitales propios del Grupo
Intereses minoritarios
TOTAL CAPITALES PROPIOS
PASIVOS NO CIRCULANTES
Provisiones no circulantes

Análisis de la actividad por zona geográfica (en millones de euros)
30.06.2015

30.06.2016 CRECIMIENTO INTERNO(1)

AMÉRICAS
Facturación

2.382

2.476

96

Margen bruto tras costes logísticos

1.519

1.639

61

4%

Inversiones publi-promocionales

(478)

(509)

(26)

6%

Contribución tras inversiones publi-promocionales

1.041

1.130

35

3%

632

706

28

4%

RESULTADO OPERATIVO CORRIENTE

4%

654

739

Pasivos del impuesto diferido

3.373

3.556

Facturación

3.446

3.498

27

1%

Empréstitos de obligaciones parte no circulante

6.958

7.078

Margen bruto tras costes logísticos

2.073

2.071

(14)

-1%

500

257

-2%

87

84

11.972

12.137

Provisiones para compromiso de jubilación y similares

Otros pasivos financieros no circulantes
Instrumentos derivados no circulantes
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES
PASIVOS CIRCULANTES
Provisiones circulantes
Deudas con proveedores
Pasivo del impuesto exigible

173

167

1.696

1.688

116

101

920

909

1.514

1.884

Otros pasivos financieros circulantes

538

143

Instrumentos derivados circulantes

181

64

5.138

4.955

0

0

30.398

30.598

Otros pasivos circulantes
Empréstitos de obligaciones parte circulante

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Pasivos vinculados a activos destinados a la venta
TOTAL PASIVOS Y CAPITALES PROPIOS

ASIA/RESTO DEL MUNDO

Inversiones publi-promocionales

(627)

(621)

13

Contribución tras inversiones publi-promocionales

1.446

1.450

(1)

0%

999

982

(24)

-2%

Facturación

2.731

2.709

29

1%

Margen bruto tras costes logísticos

1.704

1.662

36

2%

Inversiones publi-promocionales

(521)

(516)

(1)

0%

Contribución tras inversiones publi-promocionales

1.183

1.145

34

3%

608

588

42

7%

RESULTADO OPERATIVO CORRIENTE
EUROPA

RESULTADO OPERATIVO CORRIENTE

30.06.2015

TOTAL
Facturación

8.558

8.682

152

2%

Margen bruto tras costes logísticos

5.296

5.371

83

2%

(1.625)

(1.646)

(14)

1%

Contribución tras inversiones publi-promocionales

3.671

3.725

68

2%

RESULTADO OPERATIVO CORRIENTE

2.238

2.277

46

2%

Inversiones publi-promocionales

(1) El crecimiento interno se concibe a cambio y perímetro constantes.
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30.06.2016 CRECIMIENTO INTERNO(1)
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- RESULTADOS FINANCIEROS -

- AÑO BURSÁTIL 2015/2016 -

Cotización de los títulos
de Pernod Ricard y el CAC40 en
cinco años (a finales de junio)

El año bursátil
2015/2016

4.790
4.423

4.237

3.739

Los títulos de Pernod Ricard han retrocedido durante el año 2015/2016, tras registrar una
fuerte progresión en 2014/2015. Cerraron el ejercicio 2015/2016 con un descenso del 3,4%,
mientras que durante el mismo período el índice CAC40 registró un descenso del 11,5%.

1.00,1

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

1,64

2013 – 2014

1,64
1,80
1,88

2015 – 2016

CAC 40 (puntos)

Fuente: Euronext.

En un período de cinco años, el rendimiento de Pernod Ricard ha superado al del
CAC40 algo más de un 40% (+47,3%, frente a +6,4%). Los inversores han celebrado
la capacidad del Grupo para adaptarse a
los retos de sus mercados, sin contar con la
solidez de su portafolio de marcas y con el
alcance mundial de su red de distribución,
que le permitirán cumplir sus objetivos
estratégicos a medio plazo.

2012 – 2013

2015 – 2016 (1)

Pernod Ricard se negocia en la Bolsa de París en el mercado Euronext SA
Paris (compartimento A) con el mecanismo Service de Règlement Différé
(SRD). Los títulos de Pernod Ricard son elegibles para el Plan de Ahorro
en Acciones (PEA, por sus siglas en francés) así como para el SRD.

Europe 600 Food & Beverages), los temores
acerca de las perspectivas de crecimiento
en China han pesado sobre el rendimiento
de los títulos en el ejercicio 2015/2016.

1,58

2014 – 2015

87,70

85,19

Pernod Ricard (euros)

ACCIÓN DE PERNOD RICARD 2015/2016:
SOLIDEZ DE LA CARTERA A PESAR
DE UN CONTEXTO DIFÍCIL

Aunque el debilitamiento del euro ha permitido que los títulos de Pernod Ricard obtuvieran un rendimiento superior a los de la
competencia durante el ejercicio 2014/2015
(+18,1%, frente a +14,2% para el índice Stoxx

2011 – 2012

103,60

3.197

84,26

Los títulos de Pernod Ricard retrocedieron un 3,4% durante el ejercicio 2015/2016.
Han obtenido un rendimiento menor al del
índice Stoxx Europe 600 Food & Beverages
(+6,3% durante el período), aunque han
tenido un comportamiento muy superior
al del CAC40 (-11,5%), que ha sufrido el
impacto de la liquidación de acciones en
el sector de la banca y los seguros.

Dividendo
(en euros)

Un dividendo de 1,88 euros (incremento de +4%) por acción
correspondiente al ejercicio 2015/2016 se someterá a la votación
de la Junta General del 17 de noviembre de 2016. Este dividendo
corresponde a la política habitual del Grupo de distribución en metálico
de aproximadamente 1/3 del resultado neto corriente.
Considerando el dividendo a cuenta de 0,90 euros por acción abonado
el 8 de julio de 2016, el saldo por distribuir asciende a 0,98 euros por acción.

Distribución del capital
a 30 de junio de 2016
1

5

8

Compañía Paul Ricard
y empresas concertadas

7

14%

Inversores institucionales
franceses

1

13,6%

2

2

6

3

Consejo + Dirección +
empleados + autocontrol

Inversores institucionales
ingleses

6

1,8%

10,8%

3

7

Grupo Bruxelles Lambert

5

7,5%

Evolución de la acción en un año
en comparación con el CAC40;
volúmenes de transacciones

Otros inversores
institucionales

12,2%

4

4

8

Inversores institucionales
estadounidenses

Accionistas particulares

35,4 %

103,60 €

100,10 €

4,7%

Síntesis de los datos bursátiles

4.790 pts
4.237,48 pts
783
719

645

640

560

Pernod Ricard

CAC40

Media de títulos negociados (en miles)

Junio de 2016

Abril de 2016

Marzo de 2016

Febrero de 2016

Diciembre de 2015

Noviembre de 2015

Julio de 2015

CAC 40

Agosto de 2015

334

Enero de 2016

-12%

439

387

Mayo de 2016

466

14/15

15/16

Número de acciones inscritas a 30 de junio

265.421.592

265.421.592

265.421.592

Media del número de acciones (sin contar autocontrol) diluido

265.816.388

266.230.412

265.632.528

23.277

27.498

26.569

Resultado neto corriente consolidado del Grupo por acción diluida

4,46

4,99

5,20

Dividendo por acción

1,64

1,80

1,88 (1)

Promedio mensual de transacciones

11.654

11.420

12.125

Máximo

94,28

117,25

111,30

Mínimo

79,36

83,19

88,29

Cotización media

86,47

97,87

100,14

Cotización a 30 de junio

87,70

103,60

100,10

Capitalización bursátil a 30 de junio (M€)

489

Octubre de 2015

Pernod Ricard

640

Septiembre de 2015

-3%

674

13/14

Fuente: Euronext.

Fuente: Euronext;
(1) Dividendo 2015/2016 pendiente de aprobación por la Junta General del 17 de noviembre de 2016.
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NUESTRA PRESENCIA DIGITAL

Descubra
nuestro universo

EL SITIO WEB PERNOD RICARD
Visite el nuevo sitio Corporativo de Pernod Ricard
a partir del 17 de noviembre de 2016 para descubrir
la actualidad del Grupo y de sus marcas.

Explore la riqueza que ofrecen los otros medios
de información de Pernod Ricard.

NUESTRO COMPROMISO
ARTÍSTICO

NUESTRA MEMORIA ANUAL
DIGITAL

Descubra los secretos de las campañas fotográficas
de Pernod Ricard, junto a fotógrafos de talento
como Denis Rouvre, Eugenio Recuenco, Olaf Breuning,
Vee Speers, Li Wei u Omar Victor Diop.

Descubra dentro de poco la Memoria Anual
como nunca la había visto, en el sitio
www.pernod-ricard.com

GRACIAS

a todos los que han contribuido
en esta Memoria

Publicada por la Dirección de Comunicación de Pernod Ricard,
12, place des États-Unis, 75783 Paris cedex 16, Francia.

http://pernod-ricard.com/21/home

Directores de la redacción: Olivier Cavil, Sylvie Machenaud.
Redactora jefe: Claire Hunout.
Asistente editorial: Thibaut Lefaucheur.
Redactores: Anne Béchiri, Lucile Heuze, William Mengebier
y Adeline Tissier.
Creación, diseño y realización:

LINKEDIN Y TWITTER
Siga a Pernod Ricard en las redes sociales para conocer
las noticias de última hora.

http://pernod-ricard.com/670/investors/publications/annual-reports

LA REVISTA ENTREPRENDRE
Entreprendre, nuestra revista histórica
–100% digital desde 2014–, explora las nuevas formas
de convivialité y los negocios emergentes.

OTRAS PUBLICACIONES
FINANCIERAS
Análisis pormenorizado de la información
de carácter jurídico, económico, financiero y contable
del ejercicio fiscal 2015/2016.
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Document de référence

Pernod Ricard

Pernod_DRF2015-2016_Couv Finale_V2.indd 2-4
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Escanee este código QR para descubrir el último
número dedicado a la convivialité en la era digital.

ACCIONISTAS
Descubra cinco años de vídeos y acceda a
las memorias anuales de los años anteriores
escaneando este código QR.

¡La Carta Premium, que hasta ahora se enviaba 3 veces al año
a los accionistas miembros del Club Premium, se digitaliza!
Esta nueva versión se encuentra en fase de desarrollo.
¡No se la pierda!

http://pernod-ricard.com/670/investors/
publications/annual-reports
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Estudio fotográfico de Pernod Ricard, © 1984/Marc Paul,
Alain Blanchon, Debbie Bragg, Oscar Roberto Castro,
Fabrice Cateloy, Arnaud Chambon, Pauline Daniel,
Marc-André Desanges, Daniel Dewalle/Studio Pernod Ricard,
«Perspective d’architecte Agence Cyril Durand Behar»,
Omar Victor Diop, Omar Ibn Saïd (autorretrato de la serie Diáspora)
© Omar Victor Diop, 2015 Courtesy Galerie Magnin-a,
Jeremy Floret, 2016 Getty Images, Marcus Harvey photography,
Tom Hayes, Laurence Hudghton Photography LTD, IHG’s photos,
JLT_Photography, Adrian Lambert, Carl Lemon, Mr. Duong Ba Linh,
Leo Liu, Jon Malis/Interface Media Group, Pat Moore,
Dr. Arun Mehra, Gabrielle Morehead, Arthur Peduzzi/Positive
Planet foundation, Poly, John Ross, © 2015 Scott Rudd,
Studio Delaunay Ruffec, Rocio Sanchez Luque, Siddhesh Savant,
© John Sheehan Photography, © Tory Stolper Photography 2014,
© Trapdoor Productions 2016, Paolo Verzone, Laurence Winram,
Shih Yun Yeo, Yorgo.

Se pueden solicitar ejemplares del presente documento
en la sede del Grupo.
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