
V ins i LicorsGrau, S.A. es una empre-
sa dedicada a la distribución y venta
de vinos, licores, destilados y bebi-

das alcohólicas en general. Está ubicada en
Palafrugell (Girona), y cuenta conmásde40
años de historia. La empresa fundada por
Jordi Grau yMaria Dolors Segarra en 1977
inició su trayectoria conunasmodestas ins-
talaciones de 1.200 m2 dedi-
cados a la distribución de vi-
nos y licores embotellados.
Durante la década de los 80,
el negocio se fue ampliando:
creciendo las instalaciones y
las distribuciones de produc-
tos en exclusiva por toda la
provinciadeGironacomoson:
Celler Espelt, Grupo Parxet,
Codorníu, Can Ràfols/Mas
Oller, Riedel, Pernod Ricard
Wineries, CavesRovellats, en-
tre otrasbodegas.Aprincipiosdel 1987,nace
una empresa filial, laDistribuidoraGironina
S.A. (DIGISA)que sededicaúnicamente a las
distribuciones en exclusiva llevandomarcas
como el Grupo Varma, Pernod Ricard, Gru-
po Faustino, Marqués de Riscal, Gramona,
entre otras. El mes de junio de aquel año se
inaugura un almacén logístico en Figueres
con el objetivo de dar un mejor servicio a la
zona de la frontera y el Alt Empordà.
La empresa continúa creciendo durante los

años 90 para hacer el salto definitivo ya en-
trado el nuevomilenio. Coincidiendo con la
incorporación de los hijos del matrimonio,
Sergi y Jordi Grau Segarra, la nueva genera-
ción, el 20demayode2003 se inauguran las
actuales instalaciones de Vins i Licors Grau
con 4.500 referencias entre vinos y licores
que se amplían en poco tiempo hasta las
9.000. Estas nuevas instalaciones tienen
15.000 m2 entre zona edificada, jardines y
aparcamientos.

A raíz del espíritu innovador de la familia
Grau y con la voluntad de dar unmejor ser-
vicio al cliente en 2009 se pone en funcio-
namiento la tiendaen línea:GrauOnline.com.
Canal donde se pueden encontrar las mis-
mas referencias que en la vinoteca.
En2017, coincidiendo con la celebracióndel
40 aniversario de la fundación, la empresa
ha realizadouna ampliación considerable de
las instalaciones en la zona de ‘Selección
GrandesVinos’, unespacio subterráneopara
presentaciones, catas de vinos y una bode-
ga de añadas antiguas con vinos que van de
los años 20 a los 80, así como un almacén
climatizado. Esta ampliación ha permitido
incrementar el númerode referencias llegan-
do a las 12.000, que corresponden a vinos y
licores de todo elmundo e incorporar las úl-
timas innovaciones en almacenamiento y
gestión de pedidos.� Más información:
www.grauonline.es www.vinsilicorsgrau.es
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