BODEBOCA ENTRA EN LA LISTA FT1000 DE LAS EMPRESAS CON
MAYOR CRECIMIENTO DE EUROPA

El Financial Times ha publicado la lista de las 1000 empresas con mayor crecimiento
en 2018 e incluye a Bodeboca en el puesto 504.
Sólo hay 11 tiendas online españolas incluidas en el ranking y Bodeboca es la única
del sector del vino.

Madrid, 16 de abril de 2018.
Bodeboca, la plataforma líder en España en la venta online de vino, acaba de anunciar su
inclusión en el ranking FT1000 (Europe’s Fastest Growing Companies 2018) que
publica anualmente el diario económico Financial Times. En concreto ocupa el puesto
504 de 1000 empresas seleccionadas y forma parte de los 11 ecommerce españoles
representados en esta prestigiosa lista.
Para ser incluido en el top FT1000, la publicación económica británica ha analizado la
evolución de los ingresos entre 2013 y 2016 de empresas de 31 países europeos y lo ha
hecho en colaboración con Statista, uno de los proveedores líderes de datos de mercado e
información sobre los consumidores. Las empresas incluidas en el FT1000 no son las más
grandes, pero sí son las que han experimentado un espectacular crecimiento, según
los datos de este ranking.
Bodeboca ha experimentado un crecimiento medio anual del 61,8% entre 2013 y 2016 y
Nathanael Berbessou, fundador de Bodeboca apunta al respecto “el fuerte crecimiento
que hemos experimentado a lo largo de estos años es un buen reflejo del grado de
satisfacción de nuestros clientes y del valor de nuestro modelo de negocio que ha logrado
combinar Comunidad, Comercio y Contenido irrumpiendo en un sector tan tradicional como
el del vino. Las perspectivas del negocio son muy positivas, esperamos entregar más de un
millón de botellas en 2018”.
El listado proporcionado por Financial Times y Statista se puede consultar online en el
siguiente enlace: https://ig.ft.com/ft-1000/2018/
El listado completo se publicará el 30 de abril de 2018 en la edición impresa de Financial
Times, como parte de un informe especial con el título “FT1000: Europe’s Fastest-Growing
Companies”.

Sobre Bodeboca
Bodeboca (www.bodeboca.com) es la plataforma líder en España en la venta online de vino.
Fundada en 2010 por los emprendedores Greg Bulckaert y Nathanaël Berbessou, tiene la
mayor comunidad online de aficionados al vino en España. Actualmente cuenta con
800.000 socios registrados, y cada mes, más de 30.000 nuevos socios se unen a su
comunidad. Además, es la web de vino más visitada de España, con más de 40 millones
de páginas vistas al año, según el ranking de Alexa. Bodeboca comercializa vinos de más de
1.000 bodegas entre las más prestigiosas del país y entrega en los principales países de
Europa.
Pionero en aplicar el modelo de venta privada de vinos en España, Bodeboca representa
hoy la nueva generación del e-commerce del vino, con una estrategia que combina
Contenidos, Comunidad y Comercio y que sitúa al aficionado al vino en el centro de un
universo que hasta hace poco sólo estaba destinado a críticos y entendidos.
En 2013, Bodeboca recibió el premio eAwards a la Mejor Estrategia Comercial y fue
elegida como Mejor Tienda Online de vinos en España en los Premios Guía Peñín 2014.
En 2016 recibe el Premio Mercados del Vino por su labor de acercamiento de la cultura
del vino al público y el sello de calidad Red Dot Award por el diseño de su plataforma. En
2017 es premiada como Mejor Tienda Online en los IWC Merchant Awards. Cuenta
además con el mejor índice de satisfacción entre clientes en su sector: el 98% de sus
clientes los recomendaría con una nota media de 9,4 sobre 10. * Valoración independiente
proporcionada por eKomi.
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