
FrancescMartínezLouzado, trasuna lar-
ga trayectoria dedicada al mundo del

vino como sumiller y director comercial, de-
cidió crear su propio negocio. Fue en 2012
cuando nacía Vincelona, una empresa cuya
filosofía se basa en el servicio al cliente gra-
cias a un gran equipo de profesionales que
lo hace posible. Francesc nos cuenta “Cuan-
do uno disfruta con lo que hace y está orgu-
llosodel productoque lleva, es fácil transmi-
tirlo a nuestros clientes. Nosotros nos
convertimosen lasbodegasdelantedel clien-
te, hemos de transmitir sus valores y amor
por el trabajo bienhecho. Es importanteha-

cer llegar el mensaje que el bodeguero quie-
re transmitir con cada uno de sus vinos. Por
eso, conocemos sus raíces desde la viñahas-
ta su creación.”
Vincelona es sinónimodedistribucióndevi-
nos, cavas y destilados. Su radio de acción se
centra en Barcelona y provincia, principal-
mente en hostelería y tiendas especializa-
das. Actualmente trabajan con unas 800 re-
ferencias, entre las que se encuentran 15
bodegas de las que llevan la distribución.
Dan a conocer sus productos a través de dos
vías básicas: la red comercial, profesionales
que conocenperfectamente su trabajo, y las
catas , acercando así, el mundo del vino al
consumidor. Para ellos "El clienteno compra
solo una botella, compra una historia llena
demomentos y sensaciones.Nohay que ol-
vidar que nuestro trabajo es transmitir esas
sensacionesdel vinoy acercar elmundoeno-
lógico a todo el mundo. Somos el canal de
transmisión entre bodegas y clientes siem-
pre con una actitud positiva y de colabora-
ción. Por eso desde nuestro departamento
técnico se elaboran cartas, asesoranmarida-

jes y se damucha importancia a las catas ‘in
situ’ con los propios bodegueros, así el vino
puede hablar por sí solo". Algunas de las bo-
degas que llevan son: Luís Cañas, José Pa-
riente, Mas de les Pereres, Pago de Cirsus,
Bodegas Amaren, Casar de Burbia, Oliver
Conti, BodegaDominio deCair, CinemaWi-
nes, etc.”�
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de la mano de dos socios: Anto-
nio Villanova y Marcial Sevilla.
Tras casi 5 años de trayectoria el
negocio no ha parado de crecer,
incluso han sumado
nuevos trabajadores. AntonioVi-
llanova afirma: “estoy muy con-
tento porque en menos de cinco
añoshemos logrado crear nuevos
puestos de trabajo, directo e in-
directo, y hemos conseguido que
el negocio se consolide con la con-
tinuidad de prácticamente todas
las marcas que nos confiaron su

distribución desde el inicio: Bo-
degasValdemar, Inspiración,Vin-
yes d’enGabriel, Vinya d’Irto, Ce-
ller Martí Fabra, Attis, Momo,
Agnès de Cervera, Quinta Quie-
tud yClosMogador y quenuevos
clientes y bodegas confíen enno-
sotros”. Entre esas nuevas incor-
poraciones destacan el Grupo
GonzálezByass y las bodegasMas
Comtal, CavasRimarts , Bodegas
Alto Moncayo, Fincas de Valde-
macuco, Mas Ramoneda, Bode-
ga LuzDivina y Bodega Baigorri.
La incorporación del grupoGon-
zález Byass es especialmente im-
portante para la distribuidora.
Que una firma de la dimensión
de este grupo, haya elegido aUve-

i para la distribución de sus cavas
deVilarnau (D.O. Penedès) los vi-
nos deFincaConstancia (Toledo)
y Finca Moncloa (V.T. Cádiz) y
todos los jereces premium (Noé,
Matusalem,Apóstoles, ElDuque
y el resto de la gama de los vinos
de Jerez es un orgullo para la dis-
tribuidora. De Mas Comtal dis-
tribuyen una amplia gama de vi-
nos ecológicos, entre ellos los
nuevos Antistiana y Gran Angu-
lar. En cuanto a Cavas Rimarts,
segúnnos comenta el propioAn-
tonioVillanova, es unamarca con
gran proyección, los vinos Vera-
ton, AltoMoncayo y Aquilón, de
la D.O. Campo de Borja, elabora-
dos por la bodega aragonesaAlto

Moncayo, y el resto de incorpo-
raciones sonvinosy cavasdeman-
dados por restaurantes con estre-
llas Michelin y restaurantes de
hoteles 5 estrellas. Pero lamayor
satisfacción deVilanova y Sevilla
es los grandes amigos comoRené
Barbier e Isabelle, JoanÀngel Lla-
veria, Josep Mª Anguera, Fami-
liaMartínez Bujanda, etc... que a
lo largo de todos los años dedica-
dos al mundo del vino han teni-
do el placer de conocer.
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