
una de nuestras decisiones. Estamos 
a punto de conseguir la certificación 
bio de 115 hectáreas de nuestros vi-
ñedos, algo que demuestra nuestra 
apuesta por el respeto del medio am-
biente. Este enfoque pretende ensal-
zar nuestro valor diferencial me-
diante vinos y champagnes con per-
sonalidad, que reivindican un estilo y 
gusto particular, propios de esta re-
gión mágica”, explica Rouzaud. 

Con referencias como Cristal, el 
exclusivo champagne que encargó el 
zar ruso Alejandro II en 1876 y que 
sigue siendo sinónimo de excelencia 
–la bodega se convirtió en 2018 en la 
primera en tener un champagne con 
100 Puntos Parker, después de que 
Cristal Rosé 2002 los consiguiera; y 
este año ha pasado a ser también la 
primera en tener en su catálogo dos 
champagnes con la misma puntua-
ción, gracias a su Cristal Rosé 2008–, 
Louis Roederer aparece siempre en 

lugar destacado en todos los restau-
rantes y hoteles de lujo del mundo, 
un sector que está sufriendo espe-
cialmente con la crisis económica 
provocada por la pandemia. “Esta-
mos impresionados por el ímpetu 
que están demostrando. Estamos 
permanentemente a su lado para 
apoyarlos y ayudarlos a que las cosas 
mejoren”, asegura Rouzaud, que 

confía en una pronta recuperación 
en mercados como el español: “Está 
siendo bastante resiliente a la crisis. 
Las ventas durante el verano no fue-
ron tan mal, pese a que las principa-
les zonas turísticas sufrieron. Otras 
áreas más pequeñas, con turismo lo-
cal, compensaron un poco el golpe. 
Es evidente que ha habido una caída 
en las ventas, pero no conoceremos 
su magnitud hasta después de las na-
vidades. Nuestra impresión es que 
cuando la vacuna se generalice y fi-
nalice la crisis sanitaria, la recupera-
ción puede ser incluso más rápida de 
lo esperado”. La Maison Louis Roe-
derer exporta a más de cien países 
aunque un 20% de sus ventas se rea-
lizan en Francia. Después, sus prin-
cipales mercados son EEUU, Reino 
Unido, Alemania, Italia y Japón. Es-
paña se encuentra en el top diez de 
los mejores mercados con unas ven-
tas cercanas a las 100.000 botellas.

“La crisis del Covid-19 nos 
obliga a ser más creativos”
FRÉDÉRIC ROUZAUD Propietario y director general de Louis Roederer.

Emelia Viaña. Madrid 
Es la parte positiva de una crisis que 
cuesta afrontar con optimismo y es 
la lección que Frédéric Rouzaud 
(Montpellier, 1967), propietario de la 
Maison Louis Roederer, extrae de 
uno de los periodos más complica-
dos a los que ha tenido que hacer 
frente desde que se convirtió en el 
máximo responsable de la marca 
cuando su padre se jubiló en 2004. 
Fundada en 1776 por Louis Roede-
rer, la bodega, pionera en la región 
de Champagne, está hoy dirigida por 
la séptima generación de la familia 
fundadora, una rareza en un mundo 
en el que grandes empresas o fondos 
de inversión llevan años posiciona-
dos. “Nuestro objetivo es, ha sido y 
será crear e inventar los grandes vi-
nos del mañana y compartirlos con 
el mayor número de personas”, se-
ñala Rouzaud, que a pesar de la crisis 
actual se muestra optimista: “Afecta 
a todo el mundo y es realmente difí-
cil de afrontar, ya que el único recur-
so que nos dan es encerrarnos en ca-
sa, pero necesitamos inventar nue-
vas maneras de vivir, de trabajar, de 
relacionarnos con otras personas… y 
ser más creativos. Éste es el aspecto 
más positivo y gracias a ello pode-
mos romper con nuestras rutinas y 
costumbres”. 

Pero Rouzaud sabe que con ser 
creativo no basta. “El Covid-19 nos 
obliga a ser también más reactivos. 
La pandemia nos ha metido en un 
periodo de incertidumbre en el que 
es necesario adaptarse a cada situa-
ción que se genere a corto plazo. Eso 
sí, sin perder de vista nuestra estrate-
gia a largo. Por suerte hemos podido 
realizar una magnífica cosecha bajo 
buenas condiciones sanitarias y cli-
máticas, que probablemente deriva-
rá en un gran millésime, comparable 
al de las mejores añadas de cham-
pagne”, adelanta Rouzaud, que habla 
también de respeto: “Estamos en 
uno de los terroirs más bonitos de la 
región de Champagne (240 hectá-
reas), tenemos un saber hacer y una 
trayectoria de más de 240 años y sie-
te generaciones de hombres y muje-
res que han trabajado para la maison. 
Ya hemos pasado por crisis bastante 
graves a lo largo de nuestra historia y 
nunca nos hemos desviado de esta 
estrategia”. 

Fue hace veinte años cuando la 
Maison Louis Roederer inició esa 
vuelta al pasado y cuando fueron 
conscientes de la importancia de un 
legado que muchas otras bodegas 
han decidido sacrificar. “Iniciamos 
una vuelta a una viticultura familiar 
en la que el trabajo artesanal se en-
cuentra en el centro de todas y cada 

Frédéric 
Rouzaud es 
miembro de la 
séptima genera-
ción de la familia 
fundadora de la 
Maison Louis 
Roederer.

“Necesitamos inventar 
nuevas maneras de vivir, de 
trabajar y de relacionarnos 
con otras personas” 

“Cuando la vacuna se 
generalice, la recuperación 
puede ser incluso más 
rápida de lo esperado”
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