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Què som? Som sol i sorra, i venim d’un 
mar petit, però nostre. No som de gaires 
protocols; més aviat, d’abraçades i de 
conèixer-nos pel nom. Tampoc som de 
grans catedrals ni de palaus. I, quan 
ens hi posem, ens costa acabar. Deu 
ser perfeccionisme. No som ordenats. 
Som caòtics i desobedients. Preferim 
inventar. No som de treure la vaixella 
del diumenge només el diumenge. Som de 
celebrar qualsevol cosa: que avui és avui, 
que estem junts, que estem vius. És el que 
som; no ho podem evitar. 
No som champagne. Som Codorníu.
Desde 1551
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1551 Este relato de olor a vid comienza 
en una España imperialista que 
poco a poco se impone en Amé-
rica. Mientras, en Catalunya, una 
familia de cierto prestigio local 
comenzaba a construir prensas, 
barricas y cubas.  Es 1551 y, de 
manos de Jaume Codorníu, la 
empresa más antigua de España 
comienza a documentar su his-
toria. Nace Codorníu.
En 1659 Anna Codorniu, herede-
ra de las bodegas, se casa con 

1872Miquel Raventós. Es el fin de los Codorníu, 
y el nacimiento de los Raventós, un clan 
que a día de hoy posee un poder nada des-
deñable en el mundo empresarial español. 
Y es ahora, en 1872, cuando el prefacio de 
nuestra historia llega a su fin de manos de Jo-
sep Raventós i Fatjó. Dos siglos después, Jo-
sep Raventós, no vacila en innovar, hace las 
maletas, y cruza los Pirineos en busca de la 
clave de ese elixir que volvía loca a aquella 
nobleza gala acongojada por aquellos que 
dijeron:’Comunemos en París”. Eran tiempos 
de la Troisième Republique y Raventós disfrutó 
de una sociedad que crecía intelectual y po-
líticamente. Sorbo a sorbo descubrió cómo 
realizar un buen vino espumoso al estilo de la Champagne. Josep Raventós vuelve a Catalunya 
y se pone manos a la obra para dar un toque personal a este vino espumoso y brillante. De-
sarrolla el método tradicional combinando la variedad Macabeo, Parellada y Xarello, a lo que 
une una segunda fermentación en cueva con una temperatura y humedad estable que sólo 
en cuevas es posible desarrollar. Nace el Cava, del catalán cueva. La familia Raventós saca a la 
venta las primeras 3000 botellas.

1895

Apenas una década después Josep Raventós mue-
re. La empresa queda en manos de su hijo, Mi-
guel Raventós, de 23 años. El joven Raventós se 
estrena con una plaga de filioxera que obliga 
a replantar numerosos viñedos. No se rinde y 
no solo sigue adelante, sino que también se 
aventura a invertir en la construcción de las 
primeras cavas Codorníu-Raventos: 30 kiló-
metros de cuevas divididos en 5 pisos subte-
rráneos. Pero Miguel Raventós quiere ir más 
allá y relaciona vino y estética en una campa-
ña de marketing sin referentes en una Espa-
ña venida a menos y contrata a Josep Puig i 
Cadafalch, renombrado arquitecto discípulo 
de Gaudí, para diseñar las bodegas. Ade-
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1915
más, a finales de los 80, lanza un concurso 
de carteles para dar fachada a un proyecto 
que ya era algo más que vino. Todo ello le 
vale para recibir la medalla de oro en la Ex-
posición Universal de Barcelona (1888) por 
la elaboración e invención del Cava y para 
ser, posteriormente, Proveedor de la Casa 
Real Española (1897).
En 1894 Miguel Raventós cree conve-
niente salir fuera para no agotar el mer-
cado nacional. Codorniu-Raventós se 
convierte así en la primera empresa es-
pañola que se abre al mercado interna-
cional con las primeras exportaciones 
a Cuba y Argentina. Con las primeras 
exportaciones comienzan los primeros 
reconocimientos internacionales: Codor-
niu-Raventós recibe la medalla de oro en 
la Exposición Universal de Amberes y un 
año después en la de Burdeos.  
En 1904 Codorníu- Raventós supera el cen-
tenar de trabajadores y la mitad de cuota de 
mercado de vino espumoso en España.
La segunda década del siglo XX es cru-
cial para cimentar el sólido crecimiento de 
la compañía. Manuel Raventós adquiere 
3.000 hectáreas de finca desértica a coste 
de oportunidad en Lleida. Manuel, tras es-
tudiar la inversión minuciosamente, decide 
plantar chopos (el chopo absorbe la sal). Es-
tos chopos son usados para fabricar las ca-
jas de madera que se utilizarán para los pe-
didos. La finca se convertiría décadas más 
tarde en el viñedo más grande de Europa y 
una de las bodegas de mayor valor artístico 
diseñadas por el arquitecto modernista Ru-
bio i Bellver. Los Raventós adquieren prác-
ticamente todo el pueblo de Raimat, y lo 
ponen en el mapa 

Miquel

Raventós

Reimat

a golpe de real. Mientras 
el hijo mayor, Manuel Raventós, comienza a 
dirigir las cavas de Sant Sadurní de Noya con 
excelente resultado. La década llega a su fin 
con un resultado record: 300.000 botellas de 
Cava.
En el año 1972 Codorníu-Raventos celebra el 
nacimiento de su primera botella de cava. 
Tras un periodo de consolidación el clan 
de los Raventós plantea una ampliación de 
negocio en 1975. La primera pregunta que 
se hacen es: ‘¿Qué queremos hacer?’. Ellos 
mismos responden a dicha pregunta: ‘lo 
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Nappa Valley 
California

Séptima, Argentina

primero que debemos pensar es qué sabe-
mos hacer’. A partir de ahí dar con la clave 
fue fácil: campo y viñedos. La estrategia 
es adquirir algo que ya de por sí funciona 
para no tener que invertir en medios de 
producción. Los Raventós compran Bode-
gas Bach. Ahora con Bach y Raimat la pro-
ducción de vino está garantizada. 
A 9 de enero de 1976 es cuando el jefe 
imperativo del Régimen Español, Juan 
Carlos Borbón, nombra las Cavas de Co-
dorníu Monumento Histórico Artístico 
Nacional por Real Decreto.
En 1991 se da el primer paso firme en el ex-
tranjero y Codorniu-Raventos construye sus 

primeras bodegas fuera de territorio español en el Valle de Nappa, California. Resulta un fias-
co: los norteamericanos no son consumidores de cava. Pero 400 años de historia no pueden 
echarse a perder por un tropiezo. Los Raventós reinventan el negocio de tierras estadouniden-
ses y comienzan a hacer vinos tranquilos (tintos y blancos) el resultado serán caldos de un alto 
impacto comercial en cuanto a demanda y 50€ la botella en 1996. 
La rectificación en Nappa Valley abre los ojos a la dirección de Codorníu y éstos estudian 
el impacto del vino a nivel internacional. La clave es abrirse a una Denominación de Ori-
gen (DO) conocida internacionalmente. El siguiente paso se esboza en el horizonte y en 
poco tiempo se lanzan a comprar Bodegas Bilbaínas. Dos pájaros de un tiro: una DO Rioja 
y una bodega centenaria de importante valor arquitectónico. 
Hay que dar un paso firme hacia la segunda DO más importante de España, Ribera del 
Duero. Y el Grupo Codorníu no vacila. En 1999 termina la construcción de la bodega Le-
garis, construida por el arquitecto Domingo Triay. 
Con la apertura de su séptima bodega, al abrigo de Los Andes argentinos, Codorníu coge 
impulso definitivamente en el exterior con una bodega de nombre Séptima con capaci-
dad para tres millones de botellas. 
Actualmente, Codorníu es la empresa más antigua de España y la decimoséptima más antigua 
del mundo. Su dirección ya piensa en la apertura al mercado asiático, pero, a día de hoy, la mayor 
obsesión de la empresa, todavía familiar, sigue siendo la marca por encima de todas las cosas.
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Codorníu nace de una filosofía estricta
El Grupo Codorniu encuentra en su materia 
prima el mejor símil para su modelo de em-
presa: una vid. 
El tronco es lo que les hace sólidos: su visión. 

Las bodegas son los frutos, lo que se ve, lo 
que hay que mantener lustroso. 

Lo más importante son las raíces, los accio-
nistas, los empleados y por supuesto, una or-
ganización estricta basada en numerosos re-
glamentos y mecanismos de control. 

La junta de accionistas se reúne una vez al 
año en el domicilio de Codorníu para aprobar 
las cuentas de la compañía.

El consejo de administración está formado 
por 10 consejeros, un secretario y dos aseso-
res externos. Cada 10% de la compañía tiene 
derecho a un consejero. Los asesores ex-
ternos se utilizan para que haya feedback 
entre presidencia y accionistas con el obje-
tivo de eliminar rencillas familiares y cen-
trarse en lo exclusivamente empresarial. 

El Consejo de Administración se apoya 
en un reglamento que determina cómo 
funciona el consejo y cuándo, cómo y por 
qué se puede echar a un consejero. 

Las acciones de la compañía están sindica-
das. Sólo se puede comprar y vender acciones 

entre accionistas. Si alguien quiere abandonar 
la compañía se hace una valoración escrita 
para ver si hay alguien dentro del clan fami-
liar que decida hacerse con dichas acciones. Si 
no lo hubiera, Codorníu-Raventós reserva un 
10% de sus beneficios para adquirir acciones 
de accionistas que quieran abandonar la com-
pañía. Nunca se ha pasado de ahí, por lo que 
Codorníu no ha tenido que reformar sus esta-
tutos para vender acciones a personas ajenas 
a la familia. En la actualidad, la Sociedad Anó-
nima, es presidida por M. Mar Raventós.

En las últimas tres décadas la empresa ha tenido que ir haciendo formal un protocolo fami-
liar para evitar problemas entre las 18 generaciones de Raventós que conforman hoy Codor-
níu. Este protocolo está inspirado en las propuestas de las escuelas de negocio modernas y 
entre sus principales puntos está:

Gestionar 18 generaciones

• Qué accionistas pueden entrar a traba-
jar en la compañía y quiénes no. Hay un 
consejo asesor de dos personas externas 
a la familia que forman la dirección de Re-
cursos Humanos, de las cuales una es un 
headhunter. Cada dos años este equipo va-
lora a los miembros de la familia que quie-
ren entrar a trabajar. Esta herramienta se 
considera un mecanismo de transparencia 
para que no haya abusos internos. 

• Protocolo de utilización de activos. Es una nor-
mativa que regula a qué tiene derechos un ac-
cionista cuando va a una bodega. De esta ma-
nera la compañía se evita que haya un abuso 
de activos por parte de un copropietario.

• Creación de un comité junior con los jó-

venes entre 18 y 35 años. Realizan varias 
asambleas al año y se les organizan talle-
res y catas para que entiendan el proceso 
de elaboración y el funcionamiento de las 
bodegas. 

• Departamento de accionistas. Es un meca-
nismo legal que organiza la junta de accio-
nistas, la base de datos, el comité junior, 
ayuda a los accionistas con las declaracio-
nes de renta y la transmisión de acciones 
de padres a hijos…

• Reunión familiar. Se realiza una vez al año 
y reúne a todos los miembros mayores de 
edad con sus parejas legales. En esta reu-
nión la presidenta del grupo da la bienveni-
da a los que hayan cumplido 18 años y les 
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explica el funcionamiento de la compañía 
sin preguntas, después se les deja 30 mi-
nutos para que realicen su primer comité 
junior y posteriormente son los primeros 
en ver y valorar la campaña publicitaria de 
la temporada.  Los años múltiplo de cinco 
se realiza una foto familiar. En dicha foto 
cada rama familiar va rotando de posición 
para evitar rivalidades y protagonismos. 

• Portal accionista. Los accionistas tienen a 
su disposición un portal web con la estra-
tegia de la compañía, las cuentas anuales, 
los estatutos, reglamentos, todas las bode-
gas con su normativa y sus fichas técnicas, 
el árbol genealógico básico, notas de pren-
sa, información periódica cada lunes, be-
neficios con otras empresas, tienda online 
y zona reservada para el comité junior.

Producción y ventas en datos
El porfolio de Codorníu se divide en tres sectores: 
Prestidge(más de 10€), Premium (entre 5 y 10€) y 
Basic (menos de 5€).

Desde 2008 el sector que más está creciendo 
es el Basic y actualmente copa un 25% de la pro-
ducción de Codorníu. El sector Premium se mue-
ve en torno al 61% de la producción mientras que 
el resto corresponde a la gama Prestidge. 

Las ventas de Codorníu se dividen en un 51% 
en España, un 20% en Norteamérica, un 13% en 
el Reino Unido y un 16% en otros países. Cerra-
ron el ejercicio fiscal de 2013 con unos bene-
ficios de 232 millones de euros.^Gráfico del porfolio productivo de Codorníu

Codorniu y marketing
El marketing comienza a adquirir 
importancia cuando a finales del 
siglo XIX la casa Codorníu lanza un 
concurso de carteles en 1898 en 
los que numerosos pintores y di-
bujantes de prestigio participan. La 
obra ‘Ámbar y espuma’, del pintor 
modernista Ramón Casas, quedó fi-
nalista de dicho concurso. Este car-
tel supuso la primera seña de iden-
tidad publicitaria de Codorníu y, a 
Ramón Casas le valió un premio de 
1.500 pesetas. 

La llegada de la televisión supo-
ne un nuevo golpe de efecto en las 
campañas de marketing de la Com-
pañía. El tópico de los primeros anuncios 
gira entorno a ‘Ama tu tierra’. Ésta filosofía 
tiene su época en los anuncios durante el fi-
nal de la década de los 90 y en ella se mues-
tran parajes de España con una música muy 
cuidada. La canción más destacable es ‘Por 
ti Codorníu’, una versión de ‘Por ti volaré’ de 
Andrea Bocelli que entonó en su fuero inter-
no todo telespectador español en 1997. 

Tras las campañas de publicidad de las tie-
rras de España, Codorníu se decanta más por 
el glamour y por alcanzar ese cliente que la 
compañía quiere que sea potencial: el de alto 
poder adquisitivo.

En los últimos años Codorníu opta por com-
binar moda y cava en una primera campaña 
publicitaria con Lorenzo Caprile, quien dise-
ña poco después un traje basado en el cava 

Ámbar y espumas, R.C.
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Anna de Codorníu. Tras el éxito de mezclar 
moda y cava la siguiente campaña publicita-
ria corre a cargo de Victorio & Lucchino. En 
los últimos tiempos la campaña publicitaria 
gira entorno a la modista Angeles Lesser. 

Actualmente, debido a las restricciones de 
horario infantil por un lado y los nuevos me-
dios publicitarios por otro, Codorníu saca en 
2014 su campaña vía Youtube el 5 de diciem-
bre de 2015. La campaña de este año tiene 
un alto marcado autopromocional y ahonda 
en el egocentrismo y la marca, quizás para 
transmitir autoestima al cliente. La campaña 
se lanza en español, catalán, inglés, flamenco 
y alemán. La estrategia es clara: no entrar en 
las disputas entre Catalunya y España para 
no perder clientes potenciales, mientras el 
resto de idiomas ayudará a conquistar otros 

mercados extranjeros empezando por Euro-
pa. Esta campaña mezcla cava, gastronomía 
de manos del chef Jordi Cruz, y moda gracias 
a la diseñadora Miriam Ponsa.

J.Cruz y M.Ponsa, campaña 2014

Branding y otras marcas
Codorníu es un grupo obsesionado con su propia marca y lo considera el principal motor de la 
compañía. Consideran que la marca se debe de hacer desde la propia compañía ¿cómo? con 
una agresiva campaña de merchandising hacia los miembros del clan Codorníu-Raventós. Cada 
año, en la reunión anual, se regala a cada miembro algo que ensalce la marca: un e-book con 
el logotipo de Codorníu y que contenga su historia, una maleta con el logo, ropa... También 
regalan por cada nacimiento un benjamín a la familia junto con un ejemplar del árbol genea-
lógico. Cuando un miembro de la familia cumple años se le regala un obsequio también con el 
distintivo de la empresa.  El objetivo es distinguir quién es un Codorníu y quién no. 
Dentro del emporio empresarial de Codornú se encuentran las siguientes marcas:
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Responsabilidad Social Corporativa
Ecología

Las bodegas de Codorníu  están entre las entidades que han firmado con la Generalitat un 
compromiso para reducir las emisiones de CO2 en 2010, consiguiendo reducir las mismas en 
tan sólo dos años.  Desde julio de 2014 la empresa está embarcada en el programa europeo 
Life+ para producción de energía mediante restos de la poda. 

Mundo laboral
En una entrevista concedida al estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Farré 
Raventós, director de viticultura del Grupo Codorníu, reconoció que contrataron a 50 
presos entre los años 2000 y 2005. A los presidiarios se les contrataba para trabajos 
temporales y de poca cualificación.
Farré no duda en reconocer con frialdad que los presos son mano de obra barata, flexi-
ble, que no firman contratos ni se les despide. 
Mediante acuerdos con los coordinadores de prisiones se decide quién trabaja o no sin 
tan siquiera dar de alta al trabajador en la seguridad social. Farré no siente vergüenza 
en reconocer que esto es una ayuda social al preso: se le da dinero y se le da currículum 
para cuando salga. 
En la misma entrevista reconoce que ahora es más ventajoso usar ETTs o subcontratas 
porque se ha flexibilizado el mercado laboral.

Mujeres
Pese a ser una empresa en la que las mujeres tienen una reconocida trayectoria su 
actual presidenta (Mar Raventós) reconoce públicamente tener reticencias hacia las 
mujeres en edad fértil y no se muestra muy convencida de la posibilidad de contratar a 
mujeres embarazadas por falta de productividad.

Competencia: La guerra del Cava
La Guerra del Cava tiene su inicio en 1996 cuando Freixenet comienza a comercializar ca-
vas sin los nueve meses de crianza exigidos por el reglamento del Consejo Regulador del 
Cava, quien acabo sancionando a la familia Ferrer. 

Freixenet recurrió al Constitucional y acusó a Codorníu de usar ilegalmente la variedad 
de uva Pinot Noir, de plagiar las botellas esmeriladas de Carta Nevada de Freixenet y de 
sobre-explotar la finca de Raimat. 

Posteriormente una orden judicial prohibió a Codorníu comercializar mas de dos millo-
nes de botellas blancas esmeriladas valoradas en tres millones de euros. 

En previsión Codoríu notó en su memoria económica de 2004-1005 3,61 millones de euros 
que correspondían al valor de esas botellas por si habría que cubrir un impacto económico. 

Tras diez años de Guerra del Cava ambas empresas firman la paz en julio de 2006 y re-
tiran todas las acusaciones. Codorníu se compromete a ceder las dos millones de botellas 
blancas esmeriladas y unos cuatro millones de euros a Freixenet. Ambas empresas han 
querido evitar en todo momento dar una imagen de ganadores o perdedores.
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Motivación y valoración
Este documento corresponde a un trabajo personal realizado para la asignatura de Em-

presa e Iniciativa Emprendedora dentro del segundo curso de Desarrollo de Aplicaciones 
Web. Mi principal motivación para realizar el trabajo es la ligada unión de Codorníu con 
historia y arte así como descubrir una vez más que España está plagada de clanes que ha-
cen y deshacen nuestra historia y nuestro devenir (La Casa de Alba, los Borbones, los Gil 
de Viezma, los Fabra...).  

Las sorpresas no se han hecho esperar y rasgando poco te encuentras a los Raventós en 
empresas que aportan un cierto tufo corrupto. Hay Raventós en empresas como Roca y 
otras tantas empresas asociadas con el mundo de la construcción. Quizás la controversia 
más pública y reciente de un Raventós fuera la adjudicación de la empresa de mensajería 
Unipost como empresa para distribuir la publicidad de la consulta soberanista de Catalun-
ya acontecida el pasado 9 de noviembre. 

La valoración ha sido positiva: he conseguido averigüar un nuevo clan de esos que se 
han enriquecido con el empobrecimiento de la sociedad civil y he estudiado en parte sus 
estrategias. Desde mi punto de vista Codorníu es una secta que apunta al enriquecimiento 
de una estirpe que se cree superior mostrando de manera constante cierto chovinismo.

En lo gastronómico, he probado cavas excelentes, y ninguno es Codorníu. Codorníu es 
un cava de segunda que al internacionalizarse ha perdido las raíces y la globalización le 
ha hecho perder esencia. Un buen cava es difícil de encontrar en una superficie comercial 
pero sí puede buscarse por encargo en pequeñas localidades catalanas. 

Como curiosidad: desde hace unos años se producen cavas fuera de Catalunya. Hace 
poco probé uno de Castilla la Mancha pero se llamaba cueva. Llama mucho la atención el 
patetismo de aquellos que intentan hacer boicot a un producto internacionalizado y, aun-
que les pese, Marca Catalunya y Marca España.

Pablo L.
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