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La vida los ha traído a Chile y han desarrollado su pasión por la comida, 

el vino o ambas. Con los años han adquirido experiencia y experiencias 

en torno a su país de adopción, aportando desde sus competencias para 

mejorar el panorama enogastronómico nacional. Muchos son pioneros en 

sus áreas de experticia, otros generadores de sabor y sensaciones, siempre 

con un halo peninsular rodeando su espíritu emprendedor. 
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Dueño de Supermercados Diez
"Soy de Logroño, La Rioja. Llegué a los 18 años a Chile. Empezamos 
con el negocio en 1967. Yo al principio partí con almacén y botillería. 
Muy poco de botillería. Y con el pasar del tiempo me fui inclinando 
en la venta del vino. Y lo he visto revolucionar".
¿Cuál cree ha sido su aporte al vino en Chile?
Llegar a los consumidores con buen surtido de marcas de vinos y 
a muy buenos precios. Hemos tratado hasta el día de hoy cuidar 
a los clientes, con 49 años de tradición, nos preocupa mucho que 
ellos se vayan contentos.
¿En qué momento empezó a ofrecer mayor diversidad de vinos?
En el año ’74 ya empezamos a vender fuerte los vinos. Pero solamente 
había seis marcas. Después llegó Miguel Torres y vimos como al 
mundo empresarial se interesó nuevamente en las viñas, hasta 
hoy que tenemos una variedad de vinos buenísimos. Cabernet 
sauvignon por ejemplo. Después llegó Montes, que vendía todo 
al extranjero y se integró al mercado nacional. Ha habido un 

cambio cultural, la gente ya pregunta por el año, la marca… hemos 
evolucionado mucho.
¿Qué vino le gusta?
Todos los que se dejen tomar (risas)… dicen que el mejor vino es 
esa botella que se toma entre dos amigos. 
¿Qué le gustaría traerse de las cosas españolas a Chile?
Allá el vino se toma en la mañana. Vas a un café o a un bar y se 
encuentra gente disfrutando una copa y comiendo un pincho. 
Eso es lo que mantiene España: que la gente come y bebe, es una 
sociedad indisoluble. Pero es una copa y nada más. Aparte que la 
gente sale mucho, a conversar, de tasca en tasca y todos con un 
copa de vino. 
¿Y qué cosas de Chile le gustaría llevarse?
Chile no tiene nada que envidiarle a ningún país. Es conocido 
por sus buenos vinos. Si me llevaría los buenos precios del vino 
chileno, pero son distintos. Como los de La Rioja, de esos que se 
pueden tomar fácilmente.


