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MBG España al encuentro con Gran Bretaña 

Asume el negocio de importación general de Halewood International 

 

Llucmajor, 8 de julio de 2013. (UGW) El volumen de ventas de MBG España 

ascenderá este año a 4 millones, solo en las Baleares. El creciente éxito de la 

sección española fundada en 2011 del grupo MBG (MBG International Premium 

Brands GmbH, Paderborn) también ha convencido ahora al grupo de bebidas 

británico Halewood International. MBG asumirá desde ahora la importación 

general de algunas marcas de este grupo de bebidas. Actualmente, la atención 

se centra en la distribución de las marcas CRABBIE’S Ginger Beer y LAMBRINI 

(vino de frutas y sidra).  

 

Competencia en todos los sectores 

MBG España tiene su sede central en Llucmajor, Mallorca, donde se trabaja 

constantemente en una ampliación de la cartera de bebidas espirituosas del grupo 

MBG bajo la dirección de Juan Carlos Alonso Martín. «Gracias a nuestro dinámico 

gerente, Juan Carlos Alonso Martín, que ha reunido un equipo excelente en España, 

estoy seguro de que MBG España podrá conseguir fácilmente el volumen de ventas 

previsto de 20 millones, o incluso superarlo, para contribuir al objetivo de 500 millones 

de euros en ventas que el grupo tiene hasta 2022», dice Andreas W. Herb, socio 

gerente del grupo MBG. 

 

Halewood International y MBG España (www.mbgglobal.net) 

Halewood International, Liverpool (www.halewood-int.com) es uno de los mayores 

grupos independientes de bebidas británicos. Más de 1000 empleados trabajan 

constantemente en la ampliación de su cartera de productos, que abarca desde agua y 

vino hasta ron, pasando por la cerveza. Halewood International fue fundada en 1978 

por John Halewood, cuya visión del negocio la impulsa continuamente hacia adelante 

y que aún continúa siendo una empresa familiar.  

 


