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4 pinceladas

¿Qué es “alta calidad”?

¿Qué son los segmentos 
“premium” y “ultra-premium”?

¿Qué hacer y cómo 
hacerlo?

El año en España y en el 
mundo
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¿Qué es “alta calidad”?

❑ No es lo que YO creo, sino lo que reconoce el 

mercado
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➢ Asesorarse por expertos

➢ Catar mucho / viajar mucho

❑ No hay UNA calidad, sino “calidades” para diferentes 

segmentos

❑ Concepción 360º (coherencia en el proyecto)

➢ Segmentación de demanda

➢ Segmentación de oferta

➢ Región vitivinícola

➢ Viñedo

➢ Bodega

➢ Presentación

➢ Packaging

➢ Promoción

➢ Etc..

❑ Y tiempo y dinero para llevarlo a cabo
Nadie da un concepto 

técnico de vino premium



¿Es precio?
❑ Si fuera precio (que en 

parte lo es), no hay ningún 

español ni siquiera 

cercano al top mundial

❑ Pero sí vemos precios 

MEDIOS desorbitados
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The World's Top 50 Most Expensive Wines (Wine Searcher march 2019)

Position Wine Name
Avg. Price 

(USD)

Max. Price 

(USD)

1 France Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France $20,110 $545,791

2 France Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France $18,535 $75,046

3 Germany Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany $13,686 $33,543

4 France Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France $12,623 $23,873

5 France Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France $10,598 $19,849

6 France Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France $8,208 $28,000

7 France Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France $7,901 $108,000

8 Portugal J. S. Terrantez, Madeira, Portugal $7,899 $9,499

9 France Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France $6,060 $28,000

10 France Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France $5,308 $26,000

11 France Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France $5,241 $10,469

12 France Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France $5,070 $30,000

13 Germany Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany $5,065 $15,805

14 Australia Seppeltsfield Para Vintage Tawny Port, Barossa Valley, Australia $4,885 $7,099

15 France Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France $4,779 $53,250

16 France Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France $4,244 $9,417

17 France Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France $4,198 $9,344

18 Germany Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany $4,190 $10,120

19 France Liber Pater, Graves, France $4,176 $5,505

20 France Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France $3,850 $8,108

21 Germany
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel, 

Mosel, Germany
$3,781 $5,628

22 France
Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, 

France
$3,760 $9,554

23 France Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France $3,739 $9,500

24 USA Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA $3,668 $15,500

25 France Petrus, Pomerol, France $3,233 $96,568

26 Portugal Hunt's Vintage Port, Portugal $3,175 $11,276

27 France Le Pin, Pomerol, France $3,167 $54,848

28 France Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Cote de Beaune, France $3,150 $16,000

29 France Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France $3,090 $37,121

30 France Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France $3,003 $29,189

31 France Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France $2,887 $24,000

32 Germany
Staatsweingut Kloster Eberbach Erbacher Steinberger Riesling Trockenbeerenauslese, 

Rheingau, Germany
$2,869 $7,903

33 Germany
Schloss Reinhartshausen Erbacher MarKobrunn Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau, 

Germany
$2,861 $10,802

34 Germany
Graf von Schonborn-Schloss Schonborn Erbacher Marcobrunn Riesling 

Trockenbeerenauslese, Rheingau, Germany
$2,846 $6,538

35 France Domaine Leroy Aux Brulees, Vosne-Romanee Premier Cru, France $2,650 $4,163

36 Germany Weingut Keller G-Max Riesling Trocken, Rheinhessen, Germany $2,613 $5,160

Welcome to our list of the world's most expensive wines, based on average prices gleaned over several vintages. Each key wine nation has its own individual list (see menu). Also worth 

a look are the astronomical prices of the Most Expensive Whiskies.



Los segmentos premium y ultra-premium
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La clasificación de Rabobank (2009)



Los segmentos premium y ultra-premium
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Wine Business (2017)

Inflación o cambio de concepto?

En cualquier caso, hay un mercado de alta gama donde apenas estamos



Los segmentos premium y ultra-premium

OEMV - Tierras - Abr 19 8

Hay vinos españoles  de lujo, pero lejos de la cabeza mundial

Most Expensive Spanish Wine (Wine Searcher March 2019)
Based on average prices excluding tax, updated daily

Wine Name Grape Popularity Score Avg Price

Teso La Monja, Toro, Spain Toro Tempranillo 5,222nd 91 € 984

Descendientes de J. Palacios La Faraona, Bierzo, Spain Bierzo Mencia 3,297th 95 € 932

Dominio de Pingus 'Pingus', Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 199th 95 € 794

Alvaro Palacios L'Ermita Velles Vinyes, Priorat DOCa, Spain Priorat Grenache (Garnacha) 515th 95 € 693

Vega Sicilia Unico Gran Reserva, Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 38th 94 € 377

Alvaro Palacios Quinon de Valmira, Rioja DOCa, Spain Rioja Rioja Red Blend 15,121st 92 € 340

Dominio de Es 'La Diva', Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 35,918th 92 € 297

Bodegas Hermanos Sastre 'Vina Sastre' Pesus, Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Cabernet - Merlot - Tempranillo 5,175th 93 € 277

Dominio del Aguila 'Canta La Perdiz', Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Rare Red Blend 30,993rd € 271

Enate Uno Chardonnay, Somontano, Spain Somontano Chardonnay 42,466th 90 € 263

Bodegas Contador - Benjamin Romeo 'Contador', Rioja DOCa, Spain Rioja Tempranillo 1,202nd 95 € 250

Artadi Vina El Pison, Alava, Spain Álava Tempranillo 760th 95 € 243

Clos i Terrasses Clos Erasmus, Priorat DOCa, Spain Priorat Grenache (Garnacha) 1,163rd 94 € 234

Bodegas Emilio Moro 'Clon de la Familia', Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 35,918th 93 € 227

CVNE Vina Real Reserva Especial, Rioja DOCa, Spain Rioja Tempranillo 5,681st 94 € 215

Celler Mas Doix '1902' Centenary Carignan, Priorat DOCa, Spain Priorat Carignan (Carinena) 11,511th 92 € 213

Bodegas Hermanos Perez Pascuas Vina Pedrosa 'Perez Pascuas' Gran Reserva Seleccion, Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 14,381st 91 € 205

Tinto Figuero Tinus, Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 27,831st 92 € 192

Numanthia 'Termanthia', Toro, Spain Toro Tempranillo 1,346th 93 € 186

Bodega Lanzaga 'Las Beatas', Rioja DOCa, Spain Rioja Rare Red Blend 4,416th 94 € 181

Dominio del Aguila 'Penas Aladas' Gran Reserva, Ribera del Duero, Spain Ribera del Duero Tempranillo 6,750th € 170

Terroir Al Limit Soc. Lda. Les Manyes, Priorat DOCa, Spain Priorat Grenache (Garnacha) 5,541st 94 € 166

Terroir Al Limit Soc. Lda. Les Tosses, Priorat DOCa, Spain Priorat Carignan (Carinena) 9,649th 94 € 165

Bodegas Roda Cirsion, Rioja DOCa, Spain Rioja Tempranillo 2,996th 93 € 160

Anima Negra Son Vi Negre de la Terra de Mallorca, Spain Mallorca Callet 27,116th 90 € 158

Aunque, eso sí, con 

buena presencia de 

Ribera del Duero



Los segmentos premium y ultra-premium
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Y un objetivo para España:

El club de los

50 x 50 x 50

Marcas que se vendan, al 

menos, a 50€ la botella 

(exworks o PVP no es relevantes)

En cantidad de, al menos, 

50.000 botellas cada una

De las que deberíamos 

tener al menos 50 en 

España



El año en España y en el mundo

❑ El mercado existe

❑ Y parece que evoluciona bien en los últimos años

❑ Pero no en 2018, donde

❑ Se ha frenado algo el comercio mundial y crece también el granel

❑ En España no parece que hayamos aprovechado la oportunidad 
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Lecciones del mercado 
para un mejor futuro



El vino en el mundo

Pese a tener muy 

poco vino, 

históricamente 

próximos el 

consumo y la 

producción, 

con importantes 

vaivenes de ésta, 

fundamentalmen

te por España…
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El vino en el mundo

… las 

exportaciones han 

ido bastante bien, 

particularmente en 

valor

con alzas de 

precios medios 

relevantes (hasta > 

3€/l),

y ligera caída del 

volumen, tras la 

cosecha del 2017.

-3,2%

5%

1,7%
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El vino en el mundo
Principales Exportadores

mundiales

Entre los principales exportadores, este año caemos en volumen todos los principales, 

aprovechando Australia y Sudáfrica.



El vino en el mundo
Principales Exportadores

mundiales

En valor, casi todos los principales crecemos este año por el encarecimiento de los vinos 

tras una cosecha corta, con pérdidas en euros de Chile, EEUU, Nueva Zelanda y 

Argentina… ¡Y la irrupción de Reino Unido!



Un mundo cada vez más globalizado

Aunque este pasado año cae algo la proporción que las exportaciones suponen 

sobre el total del consumo mundial por la menor cosecha.
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EL CONTEXTO: Considering Algeria in the XIX century as part of France, “the share of global wine 

production that was exported was no higher at the end of the first globalization wave [WWI] – nor indeed 

in 1960 – than it was in 1860, at around 5 percent. By contrast, exports as a share of global wine 

production grew from 5 percent to 15 percent between 1960 and 1990, and then to 40 percent by 2012”

15



En perspectiva, Francia supera los 9.000 millones de euros, Italia crece 

muy rápido hasta pasar los 6.000 mill, mientras que España se acerca a 

los 3.000 mill, con Chile, Australia, Estados Unidos, Alemania y Nueva 

Zelanda entre 1.000 y 1,800 millones cada uno.

Donde la distribución es esencial
Principales

exportadores

mundiales -

VALOR



Otros Exportadores - VALOR

El papel de los “distribuidores”: más allá de los principales 11 exportadores (en el caso de 

UK ya por delante de Sudáfrica y Argentina en valor) algunos países actúan como distribuidores 

al mundo (UK), a Japón (Singapur), a China y Asia (HK) o a Rusia (Lituania y Letonia)

La distribución es esencial, 
especialmente para los 

productores



Principales exportadores por tipo de vino

Diferente posicionamiento en valor y 

en volumen porque, además de las 

diferencias de precio en cada 

categoría de vino, la composición de 

las ventas de unos y otros también 

es diferente.

• Francia y ahora Italia, tienen una 

parte muy relevante de 

espumosos, con algo menos en 

el caso de España y Alemania

• El granel es fundamental para 

Sudáfrica, España y Nueva 

Zelanda y, en menor medida 

para Australia, Chile y EEUU

• España es el mayor exportador 

mundial de mosto y zumos de 

uva

• …pero tenemos la menor 

proporción mundial de vinos 

envasados



Principales exportadores de envasados

Entre los principales exportadores de vinos ENVASADOS, este año 

caemos en volumen casi todos los principales, menos Portugal, Reino 

Unido y Sudáfrica. 

Francia, Italia y Alemania suben en valor y España cae.



Crece la bi-
polarización

Donde crece el granel

A lo largo de este siglo, los espumosos han aumentado su cuota de mercado (+3,42pp), y más 

aún el vino a granel (+3,7pp), mientras que los vinos envasados han perdido 6,5 puntos 

porcentuales.

Mix de Producto- VOLUMEN
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Mercados internacionales - Tendencias

El caso de las exportaciones de EEUU es especialmente claro:

✓ Cada vez vende más granel y menos envasados (sobre todo a Canadá y Hong Kong)

✓ Especialmente en el Reino Unido, donde parece apostar por el envasado local ¿propio?



Y donde van cambiando los compradores

Entre los principales IMportadores, para vinos envasados tranquilos, solo crecen en valor y 

volumen este año Francia, Dinamarca y Suecia, 

mientras Canadá crece en euros pero no en litros y Alemania compra más pero más barato.
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Mercados internacionales

En un mundo que ya hemos visto se va 

ampliando y diversificando, con China y Rusia 

en buen crecimiento, USA y Canadá creciendo 

menos, pero cayendo los grandes europeos 

como Alemania y UK, crece el mercado de “alta 

gama” pero también el “básico” y el 

posicionamiento de los vinos españoles es 

manifiestamente mejorable.

…Y en ello estamos
23



El vino en España

En España, luces y sombras

Para los dos grandes retos que enfrentamos:

❑ Mayor consumo nacional

❑ Mejora del valor en exportaciones
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El vino en España
Mantenemos una 

producción muy 

errática

• Sobre una media de 

40 M hl

• Con desviaciones 

de ± 15 M hl

• Que fomentan 

mayor o menor 

producción de 

mostos

• E importaciones 

muy pequeñas

¿Se pueden controlar 
estas desviaciones?
❑Medidas legales
❑Medidas 

económicas

16,7
M hl

14,4
M hl
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El vino en España

Desviaciones en la 

producción, que 

generan grandes 

variaciones de 

precios en origen, 

con la consiguiente 

dificultad para 

productores, 

bodegas, 

distribuidores y 

consumidores.
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¿Cómo se traslada a los mercados? Ventas
Nuestros DOS principales mercados están cambiando …

tanto el MI como la presión para exportar
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El vino en España – consumo interno

En el consumo nacional, el efecto de la 

cosecha, los precios y otros factores ha sido 

negativo, si nos atenemos a la estimación 

mediante el INFOVI, los comentarios de los 

operadores y los datos que vamos obteniendo 

de otras fuentes

-6,6 
%
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El vino en España - exportación

En exportación, la composición sigue siendo más o 

menos parecida,

con un 21% del valor en granel, donde predomina el DOP 

envasado

y un 52% del volumen…

… concentramos nuestro 

análisis en la evolución de los 

envasados
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Envasados, que este 
año no han ido 
particularmente bien:
❑con la subida de 

precios medios 
(nuevo récord)

❑prácticamente 
compensada por la 
caída del volumen

❑para mantener la 
facturación 
prácticamente 
idéntica al año 
anterior.

La menor producción 
y mayores precios, 
nuestros y de nues-
tros competidores, NO 
ha podido aprove-
charse para un mejor 
posicionamiento.

El vino en España - exportación
-0,2 
%

-10,8 
%

11,9 
%
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El vino en España - exportación
No todos los vinos envasados han 
ido igual.
Incluyendo los BiB:
❑Del total de 103  Ml perdidos este 

año
❑41 Ml fueron de DOP
❑33 Ml de envasados sin IG
❑Mientras varietales e IGP 

perdían más porcentual-
mente pero menos en 
términos absolutos

❑y logran subir ventas en 
volumen BiB y espumoso

❑La ligera pérdida en valor de 5,2 
M€ (aumento si incluimos el BiB)
❑Se debe a DOP, aguja y licor
❑compensada con aumentos 

de facturación en 
espumosos, sin IG, BiB, vinos 
de la tierra y varietales.
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El vino en España - exportación
Si unimos el granel al 
análisis, vemos que, en 
las exportaciones totales 
de vino español este año 
2018 :
❑Hemos vendido 311 

millones de litros 
menos, facturando 55 
millones de euros más

❑Evolución (menos litros 
y más euros), clara en 
el granel

❑Pero no tanto en los 
vinos con DOP que han 
caído tanto en volumen 
como en valor

❑Como le ha pasado a 
los vinos de licor y de 
aguja

❑Mientras otros 
envasados tranquilos y 
espumosos pierden 
volumen pero facturan 
más.
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El vino en España - exportación
Por países,

❑Caen este año 

nuestros 3 

principales 

mercados

❑Donde concentra-

mos casi el 40% de 

nuestras ventas

❑Suben ligeramente 

China, Suiza, 

Holanda y Francia

❑Y con más fuerza 

México, Suecia, 

Noruega, Polonia y, 

sobre todo, Portugal

OEMV - Tierras - Abr 19 33



El vino en CyL - producción
En CyL, con también cada vez menos 

superficie de viñedo,

hay una producción también errática en los últimos 

años, pero con tendencia a subir… salvo 2017.
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El vino en CyL - exportación
Qué exportamos? En Euros, 

❑ El DOP tinto y rosado supone casi el 70% de nuestras ventas

❑ Que unido al blanco con DOP (13%) y a los envasados sin DOP (12%) suman un 

94% del total

Sin olvidar que, 

❑ Los vinos a granel y 

en BiB suponen un 4% 

del total del valor 

exportado

❑ Hay un 1% de vinos 

espumosos

❑ Y cantidades 

marginales de vinos 

de aguja, licor, 

aromatizados y otros.
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El vino en CyL - exportación
En litros, 

❑ La cuota de los con DOP T&R es del 40% (algo menor por su mayor precio medio)

❑ Y algo mayor (19%) la de blancos
Mientras, 

❑ Otros envasados sin 

DOP casi alcanzan el 

21% 

❑ Y el resto de vinos y 

productos vitivinícolas 

apenas suponen un 

20% del volumen total

❑ Con cierta importancia 

del vino a granel o en 

BiB (17%)

❑ Y, de nuevo, marginal, 

del resto de productos.
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El vino en CyL - exportación
Eso es lo que vendemos 

pero ¿cómo ha 

evolucionado?. 

Desde el ya peculiar año 

2000 (después de la gran 

subida de precios):

❑Las exportaciones de 

vinos de CyL se han 

casi cuadruplicado en 

valor hasta a los 175 

M€

❑Y se han más que 

triplicado en volumen 

hasta los 34 Ml

❑Con evolución más 

suave del precio 

medio pero superando 

ya los 5 €/l

CAGR 7,8%

CAGR 6,6%

CAGR 1,1%
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Exportación CyL
Y, curiosamente, en 2018, 

también en CyL ha pasado 

algo parecido al conjunto 

de España:

❑Apenas creciendo en 

ventas (1 Ml y 0,6 M€) 

❑Hemos vendido más 

granel (3,3 M€ más y 

4,2 Ml más), 

particularmente desde 

Palencia a Argelia

❑y menos vino con DOP 

(-2,4 M€ y -1,7 Ml)

❑Con una ligera caída 

del precio medio de 5,31 

€/l a 5,17 €/l.
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¿Sacar a granel lo que no podía 
venderse como DOP?



Algunas conclusiones

El mundo del vino va razonablemente bien, con diferencias de 

producción y cambio de clientes y tipos de vino, y muy competitivo

En
 E

sp
añ

a

Consumo interior afectado por vaivenes de precio y 

situación económica, pero abierto a innovación 

Exportación

En plena revolución comercial

Necesitada de equilibrio entre 

producción y comercialización 

Hay + volumen de vinos premium para España?

❑ Calidades

❑ Oportunidades de imagen (MWs)

❑ Red comercial

❑ Autoestima

Muy competitivos en entrada de gama:

❑ Eficiencia

❑ Marcas fuertes

❑ Distribución

❑ Envasado?

❑ Acuerdos comerciales (libre comercio)

Se 
refuerzanVenta directa / enoturismo / on line

❑ Mentalidad

❑ “incentivos legales”

❑ Incentivos económicos

En definitiva:
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Ahora, en el segmento 
premium, ¿qué puede 

hacerse?



¿Qué hacer y cómo hacerlo?
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Objetivo: Más cantidad de vinos de alta calidad

El club de los

50 x 50 x 50
para

RENTABILIDAD

=

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

=

INVERSIONES

POTENCIAR LA REGION

EMPLEO – OTROS SERVICIOS 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

IMPUESTOS

RESTO DE LOS VINOS

RECONOCIMIENTO 

=

CÉNTIMOS DE EURO

POTENCIAR VINOS DE ALTA CALIDAD Y 

PRESTIGIO



¿Cuál se consolidará?

¿Cuántos?

Qué hacer y cómo hacerlo?
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Objetivo: Más cantidad de vinos de alta calidad

DOS CATEGORÍAS DE VINOS 
PREMIUM

LOS CLÁSICOSLOS “INNOVADORES”

▪ Muchos jóvenes 

proyectos, 

▪ ensayando con 

variedades, viñedos, 

terrenos

▪ Con ilusión

▪ Muy bien formados

▪ Élite mundial

▪ Marcas icónicas

▪ Grandes regiones del 

mundo

▪ Magníficamente 

distribuidos

▪ En subastas

¿De qué 
depende?



¿Qué hacer y cómo hacerlo?
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Factores determinantes (1)

El artículo de Wine Business da algunas pistas 

sobre elementos fundamentales para hacer un 

producto de alta gama

Nuevo concepto:

El “masstige”

“Prestige” para las masas

“Lujo alcanzable”

(Prosecco?)

El secreto de las segundas 

marcas → volumen

VO
LU

M
EN

 d
e 

pr
es

ti
gi

o



¿Qué hacer y cómo hacerlo?
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Factores determinantes (2) Sarah Jane Evans MW

La gran profesional 

Sarah Jane Evans 

MW daba su recepta 

el pasado 1 de abril 

en Madrid para 

hacer un “gran vino”,

Destacando, sobre 

todo, los dos últimos 

puntos:

• Orgullo

• Confianza

Creernoslo



¿Qué hacer y cómo hacerlo?
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Factores determinantes (3)

SÓLIDA BASE 

DE CALIDAD

MANTENIDA

VIÑEDO / REGION

VINO / PERSONALIDAD

BODEGA / INSTALACIONES

RED / EQUIPO COMERCIAL

PROMOCIÓN

360º

Calidad?

“equilibrado”

Región conocida o no

Viñedo “singular”

Es
tr

at
eg

ia
 m

an
te

n
id

a 
en

 e
l 

ti
em

p
o

Con una base financiera sólida que aguante el proyecto

RED / EQUIPO COMERCIAL



¿Qué hacer y cómo hacerlo?

OEMV - Tierras - Abr 19 45

Factores determinantes (2)

SÓLIDA BASE 

DE CALIDAD

MANTENIDA

VIÑEDO / REGION

VINO / PERSONALIDAD

BODEGA / INSTALACIONES

RED / EQUIPO COMERCIAL

PROMOCIÓN

360º

Calidad?

“equilibrado”

Región conocida o no

Viñedo “singular”

Es
tr

at
eg

ia
 m

an
te

n
id

a 
en

 e
l 

ti
em

p
o

Con una base financiera sólida que aguante el proyecto

RED / EQUIPO COMERCIAL



El VINO solo se DISFRUTA 

con MODERACIÓN

Rafael del Rey

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

¿Cómo producir y vender productos de alta calidad? El reto de 
los vinos españoles en los segmentos premium y ultrapremium

Aranda de Duero, 10 abril 2019

Muchas 
gracias


