
4 MARCAS MILLONARIAS PARA EL GRUPO LA MARTINIQUAISE-BARDINET 

 
 

El Grupo LA MARTINIQUAISE-BARDINET ha culminado una etapa definitiva en su 

desarrollo con el Ron NEGRITA, cuarta marca de la cartera que supera el millón de cajas 

de 9 litros. NEGRITA adquiere así el estatus de marca "Millonaria" (fuentes Drinks 

International, Impact y Spirits Business 2014). 
“Estamos muy orgullosos del éxito de la marca NEGRITA que nos permite reafirmar a nivel 

mundial nuestra experiencia y ambición en el mundo del Ron, actividad clave y corazón de 

nuestra historia, asociada a una importante presencia en las tierras de origen (Antillas y 

Reunión),” declara Sylvia Bernard, Directora de Marketing Internacional del Grupo. “Gracias a 

estos resultados, entramos a formar parte de los 4 grupos mundiales que tienen marcas 

millonarias en las 3 categorías más importantes de productos, a saber, el  Scotch Whisky, el 

Vodka y el Ron, un impulso esencial para nuestro desarrollo.” 

 
 
LA MARTINIQUAISE-BARDINET EN POCAS PALABRAS 

 

El Grupo francés LA MARTINIQUAISE-BARDINET, fundado en 1934 por Jean Cayard, 

ocupa la segunda posición en Francia y figura en el TOP 10 mundial de los grupos de 

bebidas espirituosas. Este grupo familiar, independiente y particularmente dinámico, ha 

duplicado su volumen de negocios en diez años, gracias a un crecimiento externo y 

orgánico. En la actualidad, posee un volumen de negocios de 920 millones de euros, de los 

que el 35 % se realiza a escala internacional, en 110 países. 

 

Construir marcas mainstream de calidad, de notoriedad internacional y gran valor 

emocional, esa es la visión del Grupo LA MARTINIQUAISE-BARDINET. La estrategia de 

inversiones regulares en sus 27 filiales y 26 centros de producción distribuidos por todo el 

mundo (en particular en Francia, Escocia, España, Portugal y en Italia,) garantiza su pericia 

en la elaboración de los productos, y el control de los aprovisionamientos necesarios para 

llevar a cabo esta misión. Elementos que dan cuerpo a las ambiciones de crecimiento del 

Grupo, ya líder en varias categorías: 5º grupo mundial de Scotch Whisky con LABEL 5 y 

SIR EDWARD’S*, N°1 mundial de Oporto con PORTO CRUZ**, actor de primer orden 

en Rones con NEGRITA (en el TOP 10 mundial de las marcas de Ron*) y SAINT JAMES 

(N°1 mundial del Ron Agrícola), Primer productor de Brandy francés y N°1 de Vodkas en 

Francia con POLIAKOV**.  
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Para más información : 
LA MARTINIQUAISE – BARDINET GROUP 
 
export@la-martiniquaise.fr 
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