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“Cuando compré la bodega en 1999 
vendíamos 30.000 botellas al año; y 
ahora no bajamos de las 400.000”, 
comenta orgulloso Jan Pettersen 
mientras que con una venencia saca 
vino de la bota o barrica de 600 litros 
y lo escancia en las copas. Sirve el pa-
lo cortado Antique, auténtica joya de 
su gama alta. Pettersen, nacido en 
Oslo en 1957, es un noruego de libro. 
Rubio, de 1,90 metros de altura, está 
casado con una barcelonesa y tienen 
tres hijos. 

El secreto del éxito de este empre-
sario es que conoce bien el mundo 
del vino de Jerez y es un experto en 
exportación. Le preocupa claramen-
te la bajada en la producción de los 
vinos de la zona. “Cuando en 1983 
me afinqué definitivamente en El 
Puerto de Santa María para trabajar 
en Osborne, la denominación de ori-
gen jerezana disponía de 20.000 
hectáreas y en la actualidad son tan 
sólo 7.000. La producción se ha re-
ducido drásticamente y el futuro pa-
sa por un mayor precio de los vinos 
que son de una enorme calidad y ori-
ginalidad”, concluye. 

Y es que en Jerez y en su marco se 
está viviendo una situación comple-
ja. Nuestra denominación de origen 
más histórica y genial, con vinos úni-
cos en el mundo, ha ido perdiendo 
fuerza en el mercado nacional. En 
Andalucía se defienden, pero en el 
resto del país esa típica costumbre de 
tomar el aperitivo antes de comer, en 
un restaurante, por ejemplo, un fino 
o una manzanilla, hace años que pa-
só a mejor vida.  En lineales de super-
mercados aparecen con precios sor-
prendentemente bajos excelentes fi-
nos y manzanillas bases; mientras 
que las altas gamas –finos en rama, 
manzanillas pasadas, amontillados, 
olorosos, palos cortados y esos dul-
ces únicos de Pedro Ximénez–, se 
conocen menos y se venden menos. 
La solución, como en todas las de-
más zonas vinícolas de España, es la 
exportación. 

“Antiguamente, el Jerez era un vi-
no chic, de moda y buen tono; luego 
dominaron los nombres anglosajo-
nes. Ahora, la tendencia mundial 
vuelve a recurrir a los nombres espa-
ñoles. España y Andalucía se ven 
bien en el extranjero”. 

La familia de Pettersen llegó a Es-
paña a finales de los sesenta. Aunque 
su hermana regresó a Noruega, él y 
su hermano, socio en la bodega Rey 
Fernando de Castilla, han permane-
cido, con idas y venidas, aquí. Jan en-
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tró a trabajar en Osborne en 1983, pa-
ra su departamento de exportación. 
Trabajó en la poderosa firma duran-
te 16 años, llegando a responsable del 
departamento de exportación y del 
comité de dirección de la bodega. 
Una de las cosas que más le enorgu-
llecen de aquella época es que im-
pulsó la comercialización de los vi-
nos muy viejos, que antes se queda-
ban en las “sacristías” sin tocarse. 

En 1999, con 42 años, le echó el ojo 
a la firma Rey Fernando de Castilla, 
llamada así en homenaje a Fernando 
III El Santo, gran conquistador en 
Andalucía. Era propiedad de la fami-
lia Andrada-Wanderwilde de la aris-
tocracia granadina, que tenían el 
brandi Rey Fernando de Castilla y vi-
nos de Jerez con sus criaderas y sole-
ras. El “casco” o la bodega, está en 
pleno centro de Jerez y perteneció 

antiguamente a los Domecq.  
“Me asocié con mi hermano, con 

unos familiares amigos, con Vicente 
Taberner (actual propietario de 
Huerta Albalá, bodega de vinos tran-
quilos en Arcos de la Frontera)”, 
compraron la bodega y pusieron en 
marcha la firma. Con los años, “fui 
comprando participaciones a los so-
cios y ahora soy mayoritario”. 

Impulsar una pequeña bodega je-
rezana basada en un brandi de lujo a 
principios del Siglo XXI, teniendo en 
cuenta el gran descenso del consu-
mo de esta bebida espirituosa, era 
una locura, pero el noruego insistió. 
“Los grandes brandis, los solera gran 
reserva, están creciendo en el mun-
do un 60%; mientras que los más ba-
ratos están bajando en los mismos 
porcentajes”. A la vez, se lanzó con 
los vinos generosos. Dispone de una 
gama excelente, que se llama Classic; 
y luego los Antique, en sus tipos de fi-
nos, amontillados, olorosos y palo 
cortado. Son vinos más caros, pero 
muy buenos y se venden bien. 

Miembro fundador de la D.O. 
Brandy de Jerez y vocal de impor-
tancia, comenta que su principal 
mercado es Reino Unido, seguido de 
México, Alemania, Noruega y los 
países Bálticos; los Antique tienen su 
principal mercado en Reino Unido, 
EEUU y España. Además, elaboran 
vinagres de alta gama, un vermut y 
también exporta un brandi a su país 
natal y figura entre las 10 primeras 
bodegas gaditanas que más exporta.
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