
En Espana existe la idea de que un buen vino tiene que ser caro y eso es totalmente 
falso 
Carmen Llorente 
 
El vino es un alimento repleto de propiedades. Te eleva el espíritu, te levanta el ánimo, te 
relaja... "A veces salgo de la empresa con muchos problemas en la cabeza. Pero me voy con 
cuatro amigos a tomar un chato y mi mente se despeja de toda preocupación", afirma con 
orgullo Félix Solís, presidente de Félix Solís Avantis, mientras está degustando un Albali Arium 
Gran Reserva -uno de los caldos más emblemáticos del grupo fundado por su padre en 1952- 
en una taberna del viejo Madrid de las que ya apenas quedan: con su zócalo de azulejos 
granadinos, sus cuadros de corridas de toros y sus buenos tintos de Valdepeñas. Hace casi 
medio siglo, un jovencísimo Félix acudía a este vetusto establecimiento a llevar los pedidos. 
Poco después decidió liarse la manta a la cabeza y salir al extranjero en busca de nuevos 
clientes. 
 
"A los 18 años quería subir. Tenía hambre de negocio. Me cogía el avión y me iba a 
Latinoamérica, Estados Unidos o Europa a vender los vinos sin saber una sola palabra de 
inglés". Así fue como, en la década de los 60, Félix Solís comenzó a dar de beber a los 
emigrantes españoles en Alemania, a los ciudadanos del Sáhara, de Ceuta y de Melilla. Hoy el 
grupo exporta el 40% del total de su producción a casi 80 países en todo el mundo. 
 
"Entonces era mucho más fácil salir al extranjero que ahora. Había menos competencia. Los 
empresarios no solían ir a vender fuera de las fronteras", recuerda el presidente del décimo 
grupo bodeguero del mundo, aunque admite que la imagen que algunos europeos tenían del 
español no era precisamente la mejor para hacer negocios. "Me acuerdo que la primera vez 
que fui a Alemania, aunque iba bien vestido, por el hecho de ser español no me querían dar 
hotel. Ahora, el país germano es uno de nuestros grandes clientes", apunta Solís. 
 
El negocio en China y EEUU  
Centroeuropa pronto se quedó pequeño para este imparable viajero, que a principios de los 
años 90 comenzó a mirar con ojos de deseo a China. "Y allí me fui a buscar una tierra donde 
poner una bodega", apunta. Tras laboriosas negociaciones y muchos trámites burocráticos, en 
1998 Shanghai Félix Solís Wineri -una joint venture al 50% con el Gobierno Chino- inició su 
actividad. "No es que tenga muchos beneficios todavía pero cada día va mejor. Es una apuesta 
a largo plazo. Las inversiones en nuestra familia siempre lo son. Nunca hemos buscado 
negocios de oportunidad", explica Solís, plenamente convencido de que el dragón asiático con 
sus 1.300 millones de habitantes se convertirá en un gran consumidor de vino en un futuro no 
muy lejano. "Y nosotros habremos llegado allí los primeros", apostilla. 
 
¿El próximo viaje del máximo responsable grupo bodeguero que ha llevado el vino de 
Valdepeñas por los cinco continentes? Hay varios en cartera. "Mi mujer Lourdes, me dice que 
no puedo estar una semana entera sentado en mi despacho, porque me quema la silla. Estoy 
viajando desde pequeño y la verdad es que hay que estar en la calle, en España y en el 
extranjero, para darte cuenta de cómo tenemos que reaccionar en la empresa. Metido en la 
compañía es difícil ver el horizonte" 
 
. En estos momentos Félix Solís tiene centradas buena parte de sus ilusiones en Estados 
Unidos. "En los años 70 vendíamos muchas botellas de Los Molinos en EEUU, pero el 
distribuidor que lo llevaba traspasó la empresa y el vino ya no se ha vuelto a vender bien 
desde entonces. Tengo una espina clavada con este país que espero quitármela pronto. 
Acabamos de abrir una empresa allí: Félix Solís USA para impulsar, definitivamente, las ventas 
de nuestros caldos en la primera potencia del globo". 



De cara al futuro 
¿Y qué proyectos futuros tiene el embajador de Valdepeñas? "Abrir una bodega en el llamado 
nuevo mundo: Chile o Sudáfrica, son los sitios más posibles". Aunque con los vientos de 
desaceleración económica mundial que soplan, el cauto bodeguero manchego prefiere esperar 
el momento oportuno y seguir la receta aplicada en los últimos 40 años: hacer inversiones que 
no requieran incurrir en un elevado endeudamiento. 
 
"En el año 68, cuando tuve que hacer la primera bodega en Valdepeñas, estaba pendiente de 
un crédito de un banco y estuve muchos días sin dormir. Desde entonces suelo esquivar los 
préstamos importantes.Las inversiones que hacemos la familia es con los beneficios obtenidos, 
pidiendo lo menos posible", explica Solís, quien augura problemas para algunas bodegas 
españolas, especialmente aquellas surgidas al calor del boom del ladrillo. 
 
"Sé de un constructor que se hizo una bodega para ir a merendar a ella con los amigos. Y para 
ello compró, nada menos, que cinco millones de kilos de uva. ¿Dónde fueron a parar? a 
elaborar alcohol.¡Esto no puede ser! Vega Sicilia, Pesquera, Protos... ¡Chapo, se lo han ganado 
a pulso! Pero los bodegueros llegados del ladrillo no tienen ni idea de qué va este sector". 
 
Este veterano empresario, con casi 50 años de mucho trabajo y dedicación a sus espaldas 
afirma que el negocio del vino en España va a menos y que la única fórmula para crecer es la 
exportación, "lo que implica tener una buena estructura. Disponer de 20 personas por todo el 
mundo viajando como tiene Félix Solís". 
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