
 

 

 
 

MHW Ltd. desarrolla una importante expansión internacional - 
La innovadora plataforma de servicios facilita las exportaciones de bebidas 

alcohólicas a Europa 
Templeton Rye es el primer proveedor en asociarse con MHW en Europa 

 
COMUNICADO URGENTE 9 de octubre de 2018 (Manhasset, NY) – MHW, Ltd., el proveedor líder 
de servicios de vino, cerveza, sidra y destilados en los Estados Unidos, ha anunciado una 
importante expansión de negocios internacionales. Con efecto inmediato, la compañía ofrecerá a 
las compañías estadounidenses e internacionales de bebidas alcohólicas un modelo para 
desarrollar su negocio de exportación a Europa, y otras regiones del mundo le seguirán. Como 
parte de su expansión global, MHW también ha anunciado que Templeton Rye, líder de destilados 
artesanales, será la primera marca importante distribuida a los mercados europeos a través de su 
nueva plataforma de servicio. 
 
"Estamos encantados de que Templeton Rye, un referente de la industria haya escogido a MHW 
para cumplir de manera eficiente sus objetivos de exportación a través de una solución empresarial 
perfecta que maximiza el control de la marca y la oportunidad de mercado desde el primer día", 
dice Gabe Barkley, Director Ejecutivo de MHW, Ltd. 
 
John Beaudette, Presidente de MHW, Ltd. continúa: “Existe una creciente demanda de productos 
artesanales estadounidenses en Europa que ahora podemos atender con un alcance y profundidad 
de distribución que anteriormente no estaba disponible para los productores sin una inversión 
sustancial. Nuestro objetivo es convertirnos en un asesor digno de confianza para las marcas que 
buscan ingresar a los mercados europeos mediante el aprovechamiento de las prácticas que han 
impulsado décadas de éxito en los EE. UU. 
 
Desde 1995, MHW ha abierto constantemente el camino descubriendo nuevas oportunidades y 
soluciones empresariales innovadoras. MHW, un importador y distribuidor con licencia nacional, 
sirve a más de 350 clientes de vinos, destilados y cervezas en los EE. UU. de más de 80 países 
diferentes, que representan volúmenes anuales de entre 100 y 1.000.000 de cajas vendidas. Los 
aspectos clave del servicio europeo de MHW aprovechan décadas de experiencia operativa, que 
incluyen: (1) una transición perfecta para las marcas que buscan aumentar sus exportaciones; (2) 
un modelo rentable para la entrada en el mercado que se puede personalizar para uno o varios 
países; y (3) la capacidad de construir una infraestructura de negocios europeos con un solo 
proveedor de servicios y sin gastos generales de empleados de back office. 
 
"Templeton Rye está encantado de ingresar en los mercados europeos por primera vez en 
sociedad con MHW", dice Shane Fitzharris, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas Globales de 
Templeton Rye. "Estamos viendo una demanda sin precedentes de Templeton Rye Whiskey a 
nivel internacional y podemos centrarnos en la creación de marca para nuestros consumidores 
europeos, mientras que MHW facilita el apoyo operativo crítico que necesitamos para tener éxito". 
Además de su acuerdo europeo con MHW, Templeton Rye también ha comenzado recientemente 
a exportar a Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur e India con planes adicionales para aumentar 
su presencia internacional en 2018 y 2019. La operación de despliegue mundial de la marca se 



 

 

apoya en la apertura de su nueva destilería de whisky Templeton de $35 millones en Iowa en 
agosto de 2018. 
 
La plataforma europea de MHW operará a través de un centro logístico en los Países Bajos con 
experiencia y apoyo adicional en el Reino Unido y el apoyo inmediato de back-office de más de 
100 profesionales con sede en Nueva York. Los servicios incluyen: consultoría en cumplimiento y 
legislación europea; servicio al cliente; apoyo de operaciones; y contabilidad, todo respaldado por 
un apoyo tecnológico de primera clase que proporciona inteligencia empresarial en tiempo real a 
los clientes. 
 
Para obtener más información, incluyendo entrevistas del equipo de administración, comuníquese 
con: Helen Gregory, helen@gregoryvine.com, y Natasja Mallory, natasja@gregoryvine.com. 
 
ACERCA DE MHW, Ltd. 
MHW, Ltd. es un importador, distribuidor y proveedor de servicios de bebidas alcohólicas con 
licencia nacional, líder en la industria desde 1934. Con licencias en los 50 estados, MHW es el 
socio preferido de marcas establecidas y aspirantes en vinos, destilados y cervezas. MHW trabaja 
con proveedores en más de 80 países, proporcionando operaciones, logística, cumplimiento, 
distribución de ventas, marketing y desarrollo de nuevas marcas para sus clientes. Para obtener 
más información, visite www.mhwltd.com. 
 
SOBRE TEMPLETON RYE 
La historia de Templeton Rye Whiskey data desde los principios de la década de 1920, cuando los 
residentes de Templeton destilaron un whisky de centeno muy apreciado. Aunque era una empresa 
de contrabando, forzada a la clandestinidad durante la era de la Prohibición, floreció durante ese 
período. Hoy en día, el whisky puede ser ligeramente diferente, en lugar de alambiques en sótanos 
y graneros, la compañía tiene una planta legal moderna, pero el espíritu empresarial sigue siendo 
fiel a las raíces de Templeton. El 7 de agosto de 2018, Templeton Rye Spirits, LLC marcó el 
comienzo de un nuevo capítulo, destacando una rica historia con la comunidad a la que llaman 
hogar por la inauguración oficial de la destilería de Templeton en Iowa. La destilería de 3.205 
metros cuadrados, un proyecto de $35 millones, fue una inversión significativa en la comunidad de 
Templeton. 
 
 
Resumen de la destilería de Templeton 

• Almacén barriles de 5.110 metros cuadrados que puede almacenar hasta 54.000 barriles 
• Ubicado en 8 hectáreas de tierra al este del centro de Templeton 
• Produce hasta 1.900.000 litros de whisky de centeno por año. 
• Cuenta con alambiques importados de Escocia para producir espíritus de la más alta 

calidad. 
• 28 empleados, hasta 17 puestos de las necesidades de personal anteriores 
• Incluye un museo, un centro de visitantes y una sala de degustación. 
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