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250 AÑOS COMO
EMBAJADOR DE LA 
GASTRONOMÍA 
ESPAÑOLA EN EL
MUNDO

2022 es el año en el que Osborne celebra su 
250 Aniversario como una de las empresas 
españolas más longevas y entre las 100 con 
más historia en todo el mundo. 

250 años de experiencia, elaboración artesanal 
de productos y marcas de alimentación y 
bebidas de prestigio y reconocimiento 
internacional la convierten hoy en día en 
embajadora de la gastronomía española en el 
mundo.

250 años mano a mano con la historia de 
España, testigo de acontecimientos decisivos: 
la primera Constitución española, los 
movimientos obreros, la primera y segunda 
guerra mundial, la guerra civil española, el 
régimen franquista, la crisis del petróleo, la 
transición, la modernización de los noventa, la 
digitalización y globalización y más de una 
pandemia.



N U E S T R O

PROPÓSITO

Desde hace 250 años Osborne está 
comprometido en que las personas 
disfruten y compartan experiencias 
únicas a través de sus marcas. Desde 
su creación, persona a persona, 
generación tras generación, han sido 
catalizadores del valor de la 
autenticidad social y cultural de 
España transformando la idea 
original en algo más poderoso, en un 
sentimiento común capaz de conectar 
la esencia de Osborne con la sociedad 
a través de las personas.



N U E S T R O

PROPÓSITO

Nacimos con una idea visionaria 
que hemos mantenido a lo largo 
de nuestros 250 años de historia: 
que la sociedad siempre pueda 
disfrutar y compartir el valor de lo 
auténtico. 

Ignacio Osborne, 
Presidente de Osborne



NUESTROS

VALORES



AUTENTICIDAD

Osborne, desde 1772, cuida, conserva y potencia con tesón la 
riqueza de la autenticidad española desde el respeto y el 
compromiso, siempre fieles a su calidad, su tradición y su 
origen. Una autenticidad que después de tantos años ha 
pasado a formar parte de su ADN.

Osborne sabe que solo lo realmente 
auténtico puede llegar a ser lo mejor. 
Por eso, siempre tiene presente la 
pureza en el origen. Es, sin duda, lo 
que les ha traído hasta aquí y lo que 
les permitirá llegar más lejos y seguir 
construyendo la historia de esta 
empresa familiar. 



MAESTRÍA Osborne se compone de una colección de marcas 
gastronómicas y, sobre todo, de personas que mantienen viva 
la pasión con la que la empresa dio sus primeros pasos hace 
250 años. 

Personas enfocadas en dirigir, proyectar y crear marcas, 
productos, sensaciones, experiencias irrepetibles y momentos 
memorables… 

Personas que se involucran, se esfuerzan, piensan en grande y también en 
el detalle. En la buena marcha de una empresa y en la calidad de un sabor. 
En un país y en un pueblo. Cada generación ha tratado de sumar valor a lo 
aprendido por la anterior.



E S P Í R I T U

VISIONARIO
Osborne nació de una idea visionaria. Y, como 
grupo, también ha sido capaz de descubrir 
nuevas posibilidades, de abrir nuevos 
caminos y encontrar otros mercados. Osborne 
es una compañía sin fronteras y esa valentía 
le ayuda a conocer, a saber, a entender a sus 
audiencias y la sociedad que le rodea. 
Osborne ha aprendido a ver más allá de una 
generación.



Osborne se ha construido en torno a una familia, y eso le 
ha otorgado al grupo un carácter humano que ha 
perdurado durante ocho generaciones.

Es un grupo unido. Comprometidos los unos con los otros, 
integrador, con un gran orgullo de pertenencia. Y ese es un 
sentimiento que proyectan hacia el exterior. Respetando y 
cuidando el saber hacer, la tierra, la gente que la trabaja, los 
productos que ofrecen, la naturaleza que los hace posibles, 
algo de lo que también se sienten orgullosos. Fruto de este 
respeto Osborne establece un firme compromiso con la 
gestión dirigida al desarrollo sostenible, el respeto por el 
entorno con un plan de Desarrollo Sostenible con 4 pilares: 

ambiental, económico, social y de Gobierno. 



Para la Compañía es toda una responsabilidad seguir 
avanzando en materia de sostenibilidad, no solo 
medioambiental, sino también en cada uno de los 
procesos que llevemos a cabo en nuestras plantas y 
con nuestros proveedores. En sus casi 250 años de 
historia, Osborne siempre ha mostrado su compromiso 
con el entorno allá donde está presente y ahora más 
que nunca creemos que es un camino que debemos 
continuar y sobre el que seguir superándonos al 
mismo tiempo que lo hace nuestra sociedad

Luis González,
Director de Operaciones de Osborne



250
AÑOS LEGADO



250
Después de algunos años dedicado al comercio de vinos y otros 
géneros, el comerciante británico James Duff constituyó en 1772, 
en Jerez de la Frontera, una sociedad vinatera con Juan Haurie, 
un empresario de origen francés naturalizado español, lo que 
sería el germen de lo que hoy es Osborne. 

Aquella era una época del floreciente liberalismo en Cádiz, del 
impulso del gremio de los vinateros, pero también de grandes 
cosecheros. Fue a principios del Siglo XIX cuando un joven Thomas 
Osborne se asienta en Cádiz interesándose más tarde por el 
negocio del Jerez y se traslada al Puerto de Santa María. 

Allí conoce a James Duff, cónsul británico, asociado con su sobrino 
William Gordon, que se encargaba de hacer llegar vino a los 
personajes relevantes de la sociedad británica. 



Thomas se casa con Aurora, hija del entonces 
apoderado de la casa Duff Gordon, Juan Nicolás Böhl
de Faber, y de la intelectual Francisca Ruiz de Larrea, 
más conocida como Frasquita Larrea, que en aquel 
entonces impulsaba y asistía a foros progresistas entre 
los intelectuales de Cádiz. Una pasión adelantada a su 
tiempo que vivirán años después en primera persona 
sus hijas. Aurora, capitaneando junto a Thomas el 
negocio vinatero, y Cecilia, bajo el pseudónimo de 
Fernán Caballero, que será autora de obras adscritas 
al regeneracionismo católico de la época. 

En este contexto histórico de liberalismo y de 
andadura de la Primera Constitución Española, Aurora 
y Thomas Osborne tendrían 5 hijos: María Manuela, 
Cecilia, Francisca Xaviera, Tomás y Juan Nicolás      
Thomas muere en 1854 habiendo consolidado la 
empresa Duff Gordon que se situaba entre las 
primeras casas extractoras de vinos de Jerez. 



“El papel de una mujer, Aurora Böhl de 
Faber Larrea fue decisivo en la 
continuidad de la Compañía y semilla 
de los valores de unión familiar y 
espíritu visionario que nos representan 
hoy en día. Me enorgullece poder decir 
que una mujer en un mundo de 
hombres tuvo mucho que ver para que 
Osborne celebre hoy su 250 
Aniversario”.  
Rocío Osborne, 
Directora Comunicación Osborne



Juan Nicolás Osborne llegaría a convertirse en el primer Conde de Osborne, pero muere sin 
descendencia. Sin embargo, su hermano Tomás tuvo 10 hijos, de los cuales cinco se hicieron 
cargo del negocio. Los siguientes fueron años de diversificación de la Compañía y expansión 
del negocio. 

En 1890, por imperativo de la legislación española sobre sociedades tiene lugar el cambio de 
Razón Social de manera que en el futuro los vinos que se exportaban como Duff Gordon 
pasarían a apellidarse Osborne y viajan hasta los más recónditos lugares y las más ilustres 
familias como; la familia Real Inglesa, la de Bélgica o la familia imperial rusa en San 
Petersburgo.

En la actualidad la Compañía está presidida por Ignacio Osborne Cologán y Fernando Terry 
como Consejero Delegado. Los dos últimos pertenecen a la sexta generación de Osborne y 
encabezan una sociedad formada por cerca de 200 accionistas. 

El Consejo de Administración de Osborne tiene diseñado e implantado un amplio programa de 
Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (Programa GRC) que establece los 
principios básicos de comportamiento y el conjunto de procesos y estructuras para gestionar y 
supervisar las actividades de la organización con el fin de lograr sus objetivos.



No basta con nacer Osborne. Hay que 
serlo 24 horas al día los 365 días del año

Tomás Osborne,
Presidente de la Fundación Osborne



La Fundación Osborne es el vehículo 
canalizador de la Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo Osborne.

Sus fines fundacionales son:
FUNDACIÓN

• Impulso a la formación y el 
emprendimiento entre los jóvenes

• Preservación y difusión del patrimonio 
histórico de Osborne.



IMPULSO A LA FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FUNDACIÓN
La Fundación se ha apoyado desde su nacimiento en otras instituciones con 
objetivos similares, beneficiando de esta manera a más de 500 jóvenes. 

Una muestra de ello es la reciente puesta en marcha de la Escuela de 
Gastronomía de la Fundación, un proyecto con el que facilita a los jóvenes su 
incorporación al sector de la hostelería y el turismo a través de un completo 
programa de formación que contribuye a profesionalizar la hostelería. 

PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, ACCESIBILIDAD 
Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DE OSBORNE
Para ello,  una de las iniciativas de la Fundación ha sido la creación de “Toro 
Gallery”, un espacio cultural y expositivo, situado en una Bodega construida en 
el año 1849, junto a las bodegas centenarias de Osborne en El Puerto de Santa 
María, y que recibe miles de visitantes cada año.



T O R O

GALLERY
Toro Gallery acoge los grandes hitos de los 250 años de 
Osborne. La exposición cuenta con documentos inéditos -
como cartas de Washington Irving- , la misteriosa relación de 
la familia Osborne con Tolkien, autor de libros como “El 
Hobbit” y “El Señor de los Anillos”, así como obras de grandes 
autores del siglo XX inspiradas en el Toro de Osborne, que van 
desde -piezas de Salvador Dalí, fotografías de Annie Lebovitz, 
Richard Avedon y Helmut Newton a diseños de Keith Haring, 
entre muchos otros. El espacio cuenta además con una 
sección dedicada a el Toro de Osborne, una marca de la 
compañía que se ha convertido en un símbolo de la cultura 
española.



U N  S Í M B O L O  R E C O N O C I D O  
E N  T O D O  E L  M U N D O

EL TORO
Hace más de 65 años, Osborne encargó a la agencia Azor una 
valla para publicitar en las carreteras su brandy Veterano. El 
diseñador Manolo Prieto creó entonces (1956) el diseño de un 
toro que se integrara en el paisaje y que hoy es un símbolo 
reconocido en todo el mundo, que incluso albergó la proyección 
de la batseñal el año pasado en el Toro ubicado en Benidorm, 
coincidiendo con el Día Mundial de Batman.

En los siguientes años a su creación, José Antonio Osborne y 
José Luis Gómez Bermúdez recorrieron las carreteras españolas 
buscando emplazamientos para los más de 200 Toros de 
Osborne que se colocaron. La primera valla publicitaria se puso 
en 1957 en Cabanillas de la Sierra (Madrid). Medía 4 metros de 
altura y estaba fabricada en madera. Debido a su desgaste por 
la climatología, en 1961 se fabricó el primer Toro en chapa 
metálica, con 7 metros de altura, en el que también 
desaparecieron los cuernos blancos del diseño inicial.



Finalmente, en 1988 y tras la aprobación del 
reglamento de carreteras, queda prohibido 
realizar publicidad en cualquier lugar visible 
desde carreteras y arcén. Comienza entonces 
un movimiento popular para salvar la silueta 
de la valla del Toro de Osborne en la que 
participan intelectuales, artistas y ciudadanos 
en general que culmina con una Sentencia       
del Tribunal Supremo en 1997 que “indulta” a 
El Toro de Osborne, entre otros motivos, por 
estar integrado en el paisaje español. 



En 2007 el Toro De Osborne celebró su 50 Aniversario con 
una exposición en el Museo Thyssen en la que una 
cincuentena de representantes del deporte, las artes y la 
política crearon su propia versión en una maqueta. Entre los 
rostros conocidos que participaron en la iniciativa se 
encuentran Alejandro Sanz, Tamara Rojo, Alfonso Ussía, 
Carlos Herrera o la selección española de baloncesto. 
El mapa actual de vallas de Toro de Osborne es de 92 
vallas en España. Pocos saben que también hay Toros de 
Osborne fuera de España, como es el caso de Dinamarca, 
Japón y México.  

A n i v e r s a r i o50



Hoy en día, es la Fundación Osborne la 
responsable de velar por la imagen y 
cuidado de El Toro de Osborne en cada 
ubicación. El Toro de Osborne sigue 
siendo fuente de inspiración para 
muchos artistas contemporáneos que lo 
emplean para desarrollar sus propias 
obras de arte e intervenciones 
personalizadas. 

El Toro de Osborne nos acompaña como parte 
del paisaje desde hace más de 60 años 
siendo al principio un reclamo publicitario 
hasta convertirse en una de las marcas más 
representativas, más reconocibles y también 
más queridas dentro y fuera de España

Tomás Osborne.
Presidente de la Fundación Osborne



E M B A J A D O R E S

ARTISTAS
A lo largo de su historia, Osborne ha tenido relación con algunos 
de los personajes o instituciones más relevantes, desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días. Cabe destacar la amistad atestiguada 
por varias cartas entre la familia Osborne y el escritor Washington 
Irving, que se convertiría en uno de los embajadores más 
importantes de la firma al otro lado del Atlántico.

Osborne también recibió encargos del Zar Nicolás II de Rusia o la 
Casa Real Británica, y sus vinos de Jerez fueron durante muchos 
años un imprescindible en las fiestas de la alta sociedad de las 
casas reales europeas. 



La familia Osborne también guarda una curiosa relación con 
Tolkien, quien tras la muerte de sus padres fue tutelado por el 
Párroco Francis Morgan Osborne, que mantenía a J.R.R. con su 
asignación familiar. Como tutor de Tolkien, Francis Morgan 
Osborne impregnó al autor de “El Señor de los Anillos” el gusto 
por la lectura y la literatura. Tanto es así, que incluso algunas de 
sus obras tienen influencias de los escritos de Fernán Caballero, 
el pseudónimo con el que escribía Cecilia Bhöl de Faber. 

Un gran número de los más relevantes artistas han realizado 
piezas inspiradas en el Toro de Osborne. Piezas creadas por 
Salvador Dalí, amigo de Rafael Osborne, fotografías de Annie
Lebovitz, Richard Avedon y Helmut Newton o la copia de un Toro 
reinterpretado por de Keith Haring.

Y artistas que han promocionado Osborne a lo largo de los años 
como Cantinflas, Javier Bardem, Carmen Sevilla, Esther 
Cañadas, Elena Balduque, Anne Igartiburu o una de las 
consideradas primeras supermodelos, Jean Shrimpton.  



EN CIFRAS
EMPLEADOS
913
93% España

64%
venta neta de marcas 
propias en el mercado 
nacional

Plantas de 
producción
6
en España

Países con
presencia
+70

Filiales
internacionales
2
en China y Brasil



EN CIFRAS
Miembros Osborne
Accionistas familiares

341

Lugar más recóndito al que han 
exportado
1857 con el envío de botellas a Sidney por primera 
vez, en lugar de botas, o un envío a New York en 
1833 a nombre de Washintong Irwing. 

Bota más 
antigua
Solera La Honda de 1851.
El tonel de Washington Irving (1828)
Y el tonel AOS Duff Gordon segunda 
mitad del siglo XIX



Creo firmemente que hay valores que guían la 
gestión de las mejores compañías y que 
contribuyen a tener las mayores probabilidades 
para afrontar los retos. Apostamos por la 
digitalización e innovación con una gestión 
prudente y responsable, equipos de trabajo 
operativos y humanos, y sobre todo, un 
horizonte estratégico bien marcado a largo 
plazo que nos sirva para seguir avanzando a la 
par que lo hace la sociedad

Fernando Terry.



E M B A J A D O R  D E  L A  
G A S T R O N O M Í A :

MARCAS
Osborne ha creado algunas marcas icónicas, sólidas y sostenibles en el 
tiempo como Cinco Jotas. Marcas que han crecido y se han asentado como 
respuesta a un trabajo de premiumización que ha abierto las puertas de los 
mercados internacionales, importantes tiendas gourmet o restaurantes de 
primer nivel en las capitales más importantes del mundo. Nordés es un caso 
de éxito, Montecillo sigue acumulando innumerables premios y las marcas 
más tradicionales como Anís del Mono o el brandy Veterano siguen siendo 
el motor de la Compañía. 



E M B A J A D O R  D E  L A  
G A S T R O N O M Í A :

MARCAS

Osborne trabaja para adaptarse 
a los nuevos formatos y targets 
dedicando grandes esfuerzos 
para conocer a la perfección al 
consumidor y trabajar en  la 
cultura de innovación dentro de 
la Compañía
Juan Alegría,
Director de Márketing de Osborne



CINCO JOTAS

Cinco Jotas nació como fruto de una idea 
revolucionaria: conseguir el Jamón de Bellota 
100 % Ibérico perfecto. Lo principal lo ofrecía la 
naturaleza: un animal único, el Cerdo 100 % 
Ibérico, autóctono del Suroeste penínsular,     
rodeado de dehesas centenarias y con una 
gran diversidad de bellotas y hierbas 
aromáticas para alimentarlos. 

M A R C A S
E S T R A T É G I C A S

Actualmente Cinco Jotas está presente 
en más de 50 países de los 5 
continentes. Los embajadores de Cinco 
Jotas desarrollan una labor fundamental 
de educación sobre las características de 
este producto único, enseñanza del corte 
perfecto y búsqueda de aromonias del 
Jamón de Bellota 100% Ibérico con los 
mejores ingredientes de cada cocina 
local y con los usos de cada país.



Cinco Jotas cuida su distribución igual que su producción. Selecciona los 
distribuidores de su Jamón de Bellota 100% Ibérico sólo entre aquellos que 
buscan la perfección y sofisticación gastronómica. Por ello, Jamón Cinco 
Jotas se encuentra en las tiendas de delicatessen más selectas del mundo, 
como en el Food Hall de Harrods (Londres), Dean & Deluca (Nueva York)       
Galeries Lafayette (París) y El Palacio de Hierro (Ciudad de México).

Jamón Cinco Jotas comparte espacio con productos gastronómicos tan 
apreciados como el caviar de Beluga, excepcionales terrinas de foie gras y 
exquisitas trufas blancas.



SÁNCHEZ 
ROMERO 
CARVAJAL

Su origen reside en Jabugo (Huelva), 
cuna del Jamón de Bellota 100% 
Ibérico, en el corazón del protegido 
Parque Natural Sierra de Aracena y  
Picos de Aroche, nombrado por la 
UNESCO como Reserva de la Biosfera 
Dehesas de Sierra Morena. Una 
localidad ubicada en un lugar 
privilegiado por la riqueza natural de la 
Dehesa y su climatología, clave para la 
curación del sabor más original y puro 
de Jabugo. La esencia y el futuro de 
Sánchez Romero Carvajal residen en la 
conservación de la historia y el respeto 
hacia la elaboración tradicional. Un 
proceso de producción y curación 
sostenible que se mantiene inalterado 
desde hace más de 140 años y que, a 
su vez, preserva la dehesa y respeta el 
bienestar animal.



El proceso de elaboración de un jamón 
Sánchez Romero Carvajal es largo y 
requiere de mucha paciencia. A los casi dos 
años que necesita cada cerdo 100% ibérico 
para alcanzar su pleno desarrollo en la 
dehesa, hay que añadir al menos otros tres 
años para completar su maduración en las 
Bodegas centenarias. Este proceso se 
realiza de forma completamente 
tradicional y manual. Los artesanos de 
Sánchez Romero Carvajal aplican la 
sabiduría recibida y los siglos de 
experiencia adquirida con el objetivo de 
preservar el jamón más puro de Jabugo. El 
conocimiento, heredado de generación en 
generación, garantiza el rigor y la calidad 
de cada pieza y completa este proceso de 
al menos cinco años.



NORDÉS

La Ginebra Nordés nació como un homenaje a su tierra, 
Galicia. Su principal objetivo era conseguir destilar lo mejor 
de Galicia en una botella y, tras más de 300 pruebas, 
llegaron a la receta actual de Nordés, una ginebra fresca y 
aromática, única en su especie.
Nordés se ha convertido en una bebida gastronómica que 
puede disfrutarse en 30 países de los cinco continentes del 
planeta. La última incorporación en 2021 fue EEUU, donde 
la marca comenzó a comercializar el producto en el país 
americano. El crecimiento de la distribución refleja un claro 
ejemplo de caso de éxito nacional e internacional a 
destacar dada la joven trayectoria de Nordés. 



BODEGAS MONTECILLO
Fundada en 1870, Montecillo es la bodega más antigua de Fuenmayor y la 
tercera de La Rioja. Para entender su trayectoria, es necesario conocer el 
legado que han dejado en ella dos familias, Navajas y Osborne. Dos 
apellidos que estaban destinados a unirse para crear un sello eterno.

Más de 150 años después de su fundación, Bodegas Montecillo mantiene 
una sólida filosofía en la que prima el respeto al viñedo, la selección de la 
mejor uva y una vinificación cuidada al detalle; para dar lugar a vinos 
extraordinarios de larga guarda, con un envejecimiento en barricas de roble 
de alta calidad y un afinado en el sosiego de sus impresionantes calados, 
donde se albergan botellas de añadas que se remontan a 1926, el mismo 
año de creación de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Dentro de su propuesta de vinos, Montecillo cuenta con una gama para cada paladar: Ultra Premium  (Viña Monty), 
Súper Premium (vinos de Autor), Prestige (añadas históricas) y Premium ( los vinos clásicos de la bodega).



CARLOS I
Carlos I forma parte de la denominación      
Brandy de Jerez, cuyas características 
organolépticas propias lo hacen único en el 
mundo y muy apreciado internacionalmente. 
Un brandy que nace en el extremo sur de 
Europa, en Andalucía, y cuyas bodegas están 
en pleno corazón de El Puerto de Santa María. 
Cada gota de Carlos I guarda siempre un poco 
de pasado, literalmente. La razón no es otra 
que el sistema de añejamiento propio del 
Brandy de Jerez, el de Criaderas y Solera. Se 
trata de un sistema de envejecimiento 
dinámico, genuino de la viticultura de Jerez.

Un modelo que además favorece la evolución 
y asociación de aromas, ya que con él, las 
holandas procedentes de los destilados del 
vino se enriquecen con otros más añejos.

Los preciados líquidos de Carlos I envejecen 
lentamente en las mismas botas de roble americano 
donde lo hicieron los más selectos Amontillados y 
Olorosos, reconocidas mundialmente como “Sherry 
Casks”. La edad media de las botas de Osborne es de 
50 a 60 años aproximadamente, de los cuales han 
pasado más de 20 años envejeciendo vinos de 
Jerez. Así, el brandy madura con los matices y 
aromas que aportan estos preciados vinos, forjando 
una personalidad única e inimitable.   

La elaboración artesanal de Carlos I se mantiene 
intacta tras el paso de los años, sin embargo, al mismo 
tiempo, han sabido rejuvenecer gracias a las 
innovaciones que han surgido para adaptarse a 
distintos paladares, creando Carlos I Amontillado, 
Carlos I PX, Carlos I 1520 o su última gran 
incorporación, Carlos I 130 Aniversario.



Ú L T I M A S  A D Q U I S I C I O N E S  
E S T R A T É G I C A S
En los últimos años, Osborne ha diversificado su 
portfolio en categorías dinámicas de alto potencial 
y ha apostado por tendencias al alza entre los 
consumidores. 

Tenemos una experiencia 
demostrada en el impulso y 
renovación de marcas,  gracias a 
nuestras estrategias de marketing, 
nuestra fortaleza comercial que nos 
permite incrementar su distribución, 
su activación en el punto de venta y 
su internacionalización
Fernando Terry



Recientemente la Compañía 
ha adquirido Whisky Doble 
V, Ginebra Gold, Vermut 
Domingo y Caviar Riofrío.



GOLD

Una marca de ginebra súper premium que se 
presenta en una botella dorada igual que el 
alambique en el que se destila en pequeños lotes y 
con mucho mimo.  El resultado es una ginebra con 
carácter cuya primera impresión de mandarina, 
cítrica, fresca que deja paso a un final almendrado 
con sutiles notas de vainilla

Actualmente está presente en 
Bélgica, Dinamarca, Austria, 
Eslovenia, Italia, Mónaco o 
Alemania. Tras su adquisición, 
Osborne trabaja en un proceso de 
reposicionamiento de la marca que 
culminará con su próximo 
relanzamiento en los mercados de 
España, China y Brasil, además de 
en los anteriormente citados.



RIOFRIO

Compañía española, fundada en 1963, en la 
localidad granadina de Loja, cuyas aguas nacen 
de montañas que superan los 3.000 metros de 
altitud. La marca elabora el primer caviar 
certificado ecológico del mundo -The World’s First
Organic Caviar (WFOC)- y que ha recibido el 
Premio Alimentos de España a la Producción 
Ecológica en el año 2020, concedido por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su textura, intensidad y variedad de 
matices, Caviar de Riofrío es apreciado por 
gourmets de todo el mundo, por las tiendas 
delicatesen más exclusivas y por numerosos 
chefs de prestigio que lo incorporan en sus 
restaurantes. 



DOBLE V

Una marca de whisky con historia y carácter 
español que en los años 90 consiguió posicionarse 
como uno de los whiskies de mayor consumo de la 
época, llegando a ser la cuarta marca más vendida 
en España. A lo largo de los años, Doble V ha 
conseguido mantener su presencia en todo el país 
concentrando gran parte de su volumen de 
negocio en su lugar de origen, Andalucía. Adquirida 
por Osborne en agosto de 2020. V E R M U T

DOMINGO

Una marca española clásica posicionada 
como uno de los vermuts artesanos 
premium que se disfrutan en taberna, 
con calma, para degustar sin prisas. La 
generación millennial vuelve a utilizar la 
frase “vamos a tomar el vermut” propia 
de los años 50, 60 y 70 convirtiéndose 
así en una tradición actualizada. 



Osborne mantiene un firme compromiso con la 
gestión sostenible de sus actividades, respetando el 
entorno en que se desenvuelven, protegiendo oficios 
centenarios y fomentando relaciones de confianza, 
estables y duraderas.

Fruto de esa ambición, en 2019 elaboraron su 
primer análisis de materialidad, para detectar los 
aspectos más relevantes para la Compañía en 
materia ambiental, social, de gobierno y del ámbito 
económico; claves para la consecución de los 
objetivos marcados. Así, en línea también con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de NU, Osborne ha vinculado estos temas 

con los ODS a los que contribuyen: Ambiental, 
Gobierno, Social y Económico.

C O M P R O M I S O  C O N  L A

GESTIÓN SOSTENIBLE



AMBIENTAL
Dos de los pilares en los que Osborne apoya el desarrollo de 
sus operaciones son la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente. 
Un compromiso manifiesto con la mitigación del cambio 
climático por medio del desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética y uso de energías renovables, así como proyectos 
de investigación para mejorar la protección de la 
biodiversidad y la conservación de ecosistemas en dehesas 
y viñedos. Las buenas prácticas en todos los niveles de la 
cadena de valor (bienestar animal, agricultura sostenible, 
ganadería extensiva, etc.) son la base para seguir 
contribuyendo al cumplimento de las metas marcadas por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

GOBIERNO
El modelo de gobierno, los valores asociados a la 
marca y la transparencia en las acciones de 
comunicación y reporte son pilares en los que 
Osborne basa su modelo de negocio justo y 
sostenible. Además, de trabajar en la constitución 
de alianzas eficaces para alcanzar las metas y 
objetivos de desarrollo sostenible y la elaboración 
de indicadores que permitan medir el progreso en 
esta materia. La apuesta por la innovación está 
alineada con las metas establecidas en la agenda 
2030 para lograr tecnologías y modelos de 
producción más sostenibles, gracias al aumento de 
la eficiencia en el uso de recursos y tecnologías.



SOCIAL
Conscientes de la relevancia de los aspectos sociales para la 
consecución de los ODS y de sus metas, desde Osborne
muestran un firme compromiso con el empleo y el desarrollo 
de las poblaciones locales, manteniendo su vinculación a los 
territorios en los que las actividades centenarias se iniciaron 
y a su patrimonio cultural. La cadena de suministro es 
respetuosa con un modelo de producción y de consumo 
sostenibles, enfocado en mejoras para seguir aumentando 
la calidad y seguridad de los productos y la atención y 
satisfacción de los clientes. De igual modo, la Compañía se 
esfuerza para que los empleados sigan desarrollando su 
trabajo en el mejor entorno laboral posible; basado en el 
respeto mutuo, el fomento de los programas formativos y el 
cuidado de su salud y bienestar.

ECONÓMICO
Como Compañía procuran un desarrollo económico 
sostenible del negocio, apoyando las metas 
marcadas por los ODS en materia de desarrollo 
tecnológico, sistemas de comercio multilateral 
universales, creación de alianzas estratégicas y la 
promoción de prácticas éticas y transparentes en 
las empresas.



• BODEGA CINCO JOTAS, JABUGO
• BODEGA DE MORA, EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA
• BODEGAS MONTECILLO, LA RIOJA
• ANÍS DEL MONO, BADALONA

El enogastroturismo tiene especial importante en Osborne, por el respeto 
que la Compañía siempre ha tenido por el entorno donde está presente, 
la elaboración artesanal y la naturaleza que les rodea. Bajo esa premisa 
y teniendo en cuenta el patrimonio valioso que la compañía atesora 
desde hace 250 años, Osborne cuenta con distintos centros de 
enoturismo con gran atractivo que atraen a millares de turistas cada año. 

OSBORNE DE CERCA

EXPERIENCIAS DE 
ENOTURISMO



B O D E G A

CINCO JOTAS
JABUGO

Enclavada en un edificio centenario, la Bodega de 
Cinco Jotas conserva intacta la esencia de la 
tradición y la maestría de varias generaciones de 
familias de Jabugo. Una experiencia pensada para 
descubrir un proceso de elaboración de más de 
cinco años que se mantiene inalterado desde 1879. 
Un acercamiento a cómo comenzó a forjarse la 
leyenda del Jamón más exclusivo del mundo. Sus 
fases de elaboración, un proceso en el que cada 
Jamón es cuidado de manera única. Una cata de 
esta genialidad gastronómica cortado a mano por 
uno de los maestros cortadores y una visita por la 
singular Dehesa por la que los cerdos 100% ibéricos 
de bellota de Cinco Jotas pastan en libertad.



B O D E G A

DE MORA
CADIZ

Desde 1772, la Bodega de Mora cuenta con la 
mayor colección de vinos VORS y RARE del marco 
del Jerez dedicados a satisfacer los paladares más 
exigentes. Ofrece la posibilidad de conocer de 
primera mano el proceso del sistema de Criaderas y 
Soleras, la elaboración de los brandies más 
Premium y la historia del icónico Toro de Osborne, 
en la visita a Toro Gallery, espacio expositivo repleto 
de historia y obras artísticas únicas. Cuidados 
jardines y magníficos patios hacen de la visita una 
experiencia inolvidable llena de momentos y 
aromas para el recuerdo.P U E R T O  S A N T A  M A R Í A



B O D E G A S

MONTECILLO
LA  RIO JA

Visitar Montecillo es adentrarse en la filosofía y el 
espíritu pionero detrás de los vinos de la tercera 
bodega más antigua de Rioja. Ubicada en el 
corazón de la Rioja Alta, permite descubrir la sala 
de barricas subterránea, el impresionante botellero 
manual, el winebar y la terraza-jardín.



ANÍS DEL MONO

Anís del Mono en Badalona es una joya modernista
de gran valor artístico y patrimonial. Desde la sala
de destilación, donde se elabora artesanalmente el
anís en los alambiques de cobre de 1870, hasta el
archivo conservan todo el sabor de una época.



RESTAURANTES
Osborne, como embajador de la gastronomía española, apuesta por el 
negocio de la restauración. Los restaurantes de Osborne son enclaves únicos 
donde los consumidores pueden disfrutar de sensaciones gastronómicas 
únicas y donde pueden conocer las marcas más icónicas de la compañía.

Restaurante 5 Jotas



Una experiencia gastronómica única en 
torno a Cinco Jotas, joya de la 
gastronomía española y sin duda el 
jamón de bellota 100% ibérico de mayor 
reputación a nivel mundial.

Cada Restaurante Cinco Jotas está 
diseñado para transmitir el sabor 
originario de la dehesa, cuidando el 
producto al máximo para convertir la 
experiencia de consumo en todo un 
placer para los sentidos.

RESTAURANTES
CINCO JOTAS

Cinco Jotas Jorge Juan

Cinco Jotas Serrano

Cinco Jotas Padre Damián

Restaurante Cinco Jotas Sevilla

Restaurante Cinco Jotas Baqueira-Beret



Ubicado en la espectacular azotea del madrileño Mercado de San Antón, en 11 Nudos Terraza 
Nordés se saborea una cocina con lo mejor del mar y de la tierra, platos que muestran claras 
influencias atlánticas y una materia prima de altísima calidad.

Un espacio gastronómico creado para disfrutar de todos los vientos y en el que compartir los 
mejores momentos en libertad, donde Nordés tiene un protagonismo especial. En su oferta 
gastronómica prima la honest food y la cocina de mercado y, además, incorpora una carta 
de coctelería creativa muy variada con Nordés Gin como principal protagonista para disfrutar 
del tardeo en el  incomparable cielo de Madrid.

MA DRID

1 1  N U D O S
T E R R A Z A  N O R D É S



Un espacio único para disfrutar una gastronomía 
al mejor estilo #goodfood y #slowfood en un 
entorno idílico con vistas 360º de la ciudad de 
Barcelona. Quinto Quinta ofrece un gran salón 
interior coronado por una terraza de 300 metros 
abierta todo el año. 

BARCELONA

Q U I N T O  Q U I N T A
T E R R A Z A  N O R D É S



Este restaurante está situado en las Bodegas 
Osborne, en pleno corazón de El Puerto de Santa 
María. El restaurante se encuentra dentro de un casco 
de bodega del siglo XIX, en el que la experiencia del 
cliente es inigualable..

Su cocina está basada en productos frescos y de 
temporada típicos de la gastronomía de Andalucía 
occidental. Cortes 100% ibéricos de bellota, atún rojo 
de almadraba, ternera de la Janda, pescado frito de 
la Bahía de Cádiz y recetas de la zona.

RESTAURANTE
TORO TAPAS
E L  P U E R T O  D E  S A N T A  M A R Í A



RESTAURANTE
TORO TAPAS
R O N D A

Productos frescos y de temporada. Ubicado en una 
de las calles más conocidas del centro de Ronda, 
Carrera Espinel. Un espacio gastronómico para 
disfrutar de tapas y platos elaborados con los 
mejores productos ibéricos, vinos y licores de 
Osborne.

Cuna del mejor jamón de bellota 100% ibérico y en 
el corazón del Parque natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche- es el lugar donde se 
encuentra Las Bellotas. Una propuesta que aúna lo 
mejor de la gastronomía tradicional de la tierra con 
la cocina moderna, en un antiguo cortijo andaluz 
completamente reformado, y donde se puede 
disfrutar de las míticas marcas de Osborne: Cinco 
Jotas y Sánchez Romero Carvajal.

RESTAURANTE
LAS BELLOTAS
J A B U G O
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