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LLAME YA AL

“De mi padre aprendí a hablar claro”
DE CERCA     Frédéric Rouzaud Presidente y propietario de Louis Roederer

A finales del siglo XVIII, Louis Roederer fue el primer comerciante vinícola que compró sus propios terrenos en la región francesa de 
Champagne. Frédéric Rouzaud, heredero del fundador de la selecta ‘maison’ de espumosos, mantiene fresco el negocio familiar.

Yago González. Madrid  
La casa de champagne Louis Roede-
rer nació en 1776, el mismo año de la 
Declaración de Independencia de 
Estados Unidos. “Ya desde el co-
mienzo compartimos con ese país 
un sentido de libertad y emprendi-
miento”, explica Frédéric Rouzaud 
(Montpellier, 1967), presidente de 
una de las maisons francesas de 
champán más antiguas del mundo y 
una de las pocas que aún se mantie-
ne en las manos de la familia origi-
nal. Rouzaud, que recientemente 
presentó en Madrid el último espu-
moso salido de sus viñedos, Cristal 
2008, pertenece a la séptima gene-
ración de una compañía caracteri-
zada por su exquisitez. 
– ¿Cuánto pesan las siete genera-
ciones que lleva sobre los hom-
bros? 

No es para tanto. En realidad soy 
una persona afortunada. 
– ¿Probó su primer champán de la 
mano de su padre? 

La verdad es que prácticamente 
me crié en la casa familiar de Reims, 
donde recibíamos a los mejores 
clientes, que estaba muy cerca de las 
oficinas y de las bodegas. Crecí en-
tre botellas de vino y bodegas, y por 
lo tanto entre sus aromas. Recuerdo 
a mi padre viniendo a comer o a ce-
nar con alguno de los nuevos vinos, 
y me recuerdo a mí mismo a los do-
ce años probando mis primeras 
uvas de los viñedos y a los dieciséis o 
diecisiete trabajando en las cose-
chas.   
– ¿Siempre tuvo claro que quería 
participar en el negocio familiar? 

No, para nada. A los 18 años no 
quería saber nada del negocio de mi 
padre. Quería estudiar fuera de casa 
(de hecho lo hice, en París) y hacer 

otras cosas. Por entonces no era lo 
suficientemente maduro para tra-
bajar en el negocio. Tal vez tenía al-
guna vaga idea de ostentar, quizá en 
el futuro, un papel en la empresa fa-
miliar, pero no un compromiso fijo.  
– ¿Cuál fue su camino hasta regre-
sar a la casa del padre? 

Estudié Administración de Em-
presas en la Universidad de 
Dauphine (París) y empecé a traba-
jar en una gran compañía inmobi-
liaria que tenía un pequeño depar-
tamento especializado en viñedos y 
empresas vinícolas. Allí me especia-
licé en comercio de vinos de Bur-
deos y posteriormente en champán. 
En esos años, por ejemplo, me ocu-
pé de la venta de Deutz (otro espu-
moso de la misma región) a  la em-
presa de mi familia, a la que regresé 
en 1996 para trabajar como director 
de Ventas del oeste de Francia y, 
después, como jefe de Recursos 
Humanos. En 2004 pasé a ser vice-
presidente y dos años después mi 
padre, a los 63 años, dejó el cargo y 
me pasó la pelota (ríe). Y remarco 
que lo dejó completamente, lo cual 

no es habitual en este tipo de empre-
sas, porque algunos dicen que lo de-
jan y en realidad no lo hacen, lo cual 
complica las cosas a la siguiente ge-
neración. Mi padre incluso dejó de 
vivir en Reims, lo hizo todo de una 
forma muy inteligente. 

– ¿Fue una sucesión fácil? 
En realidad fue una discusión que 

duró unos cinco años (ríe). Él se pa-
só mucho tiempo pidiéndome que
tomara las riendas, que él quería de-
jarlo... y yo me resistí un poco, no
quería empujarle, por así decirlo. Pe-
ro no fue una transición complicada. 
Él se puso a disfrutar de la vida y de 
su retiro y yo, tras diez años en la
compañía, creía que podía aportar
cosas. 
–– ¿Qué valores aprendió de su pa-
dre? 

La pasión, la libertad, el pragma-
tismo, la preocupación por los deta-
lles y la franqueza, hablar las cosas 
claras y sin rodeos.  
– Tiene tres hijos de dieciséis, ca-
torce y cuatro años. ¿Le gustaría 
que alguno de ellos tomara su tes-
tigo en el futuro? 

No les forzaré a ello, desde luego. 
Creo que para tomar una decisión 
así antes hay que estar preparado 
profesionalmente; no es bueno que 
acaben la universidad y se pongan 

inmediatamente a trabajar en la em-
presa de la familia. Es una regla fa-
miliar que antes se coja experiencia 
en otros sitios. Pero si alguno de 
ellos tiene realmente ganas de ha-
cerlo, ¿por qué no? 
– ¿Cuál es la situación global del 
mercado del champán? 

A nivel global, el mercado pasa 
por un buen momento. En Francia 
está estable (incluso con una leve 
caída), aunque nosotros estamos au-
mentando poco a poco la cuota de 
mercado. De todos modos, nuestra 
producción es pequeña: no vende-
mos en supermercados, sólo en res-
taurantes, hoteles y las vinacotecas 
más selectas. No nos interesa com-
petir en volumen.    
– ¿Alguna vez han recibido una
oferta para comprar la compañía? 

No, aunque si estuviésemos en 
venta estoy seguro de que tendría-
mos alguna que otra. Pero no tene-
mos ninguna intención de vender 
nada, es algo muy bueno ser accio-
nista de Louis Roederer (ríe).

Muchos presidentes 
de empresas familiares 
dicen que lo dejan y en 
realidad no lo hacen, y eso 
complica mucho las cosas”

“
De mi padre aprendí 

valores como la pasión, la 
libertad, el pragmatismo, la 
preocupación por los 
detalles y la franqueza”

“

Rouzaud, durante su reciente visita a Madrid, junto a dos botellas de Cristal 2008, su último lanzamiento.

En 1870, un tercio del champán producido  
por Louis Roederer se vendía a Rusia. Además 
de triunfar entre la aristocracia, se trataba de 
la bebida favorita de la corte del zar Alejandro 
II, quien encargó a los Roederer que le hicieran 
un ‘champagne’ exclusivo. Así nació en 1876 
‘Cristal’, para el que se emplearon las mejores 
uvas de la veterana ‘maison’. El nombre 
respondía a su botella transparente que, 
además de un sentido estético, tenía  
una misión: impedir que se ocultara dentro 
una bomba destinada al emperador. 

‘Cristal’, el ‘capricho’ de 
Alejandro II de Rusia

El zar Alejandro II de Rusia.


