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Sección: El huerto en la coctelera. Cap. 1. Bloody Mary. 2ª parte: Vodkas 
rusos, ¿sí o no?

El 5 de marzo la revista Cinco Días publicaba: , "Las autoridades ya han 
prohibido la comercialización del vodka ruso en 11 de los 50 estados de 
Estados Unidos, algunas regiones de Canadá, y en Noruega, Finlandia y 
Suecia. Asimismo, los bares, licorerías e incluso los supermercados de Reino 
Unido y Letonia, dos de los tres principales importadores de estos productos, 
están retirando el destilado de sus estanterías". 
(https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/04/companias/1646406520_40
9355.html)
En esos paises europeos subrayados el boicot está en marcha.. Respecto al resto 
de países europeos:
- En el mismo artículo de Cinco Días leo: "Ya en España, la Federación 
Española de Bebidas espirituosas ha informado que, por el momento, no tiene 
conocimiento de que esta campaña haya llegado aún a los distribuidores 
españoles". Traducido: a nivel de distribuidores, en España no hay boicot al 
vodka ruso. Todo depende de lo que cada tienda o cada bar decida hacer. 

Las cosas, sin embargo, parecen diferentes en Francia, Bélgica, PPBB. 
Encuentro en la primera página del buscador (no voy más allá; tampoco tengo 
tiempo de indagar sobre Alemania/otros) este artículo del 3 de marzo, dirigido 
principalmente a consumidores de estos tres países: "La cadena Delhaize está 
actuando y retirando dos productos de su catálogo: el vodka ruso Russian 
Standard y el cangrejo de Kamchatka. Sin embargo, no se trata de un boicot: el
suministro hubiera sido interrumpido de todos modos por la guerra., dice la 
cadena. Albert Heijn y Carrefour dicen que ellos no tienen productos rusos en 
su catálogo (assortiment), y el vodka de las tiendas Aldi en Bélgica no viene de 
Rusia..." ( https://www.retaildetail.eu/news/food/supermarkets-are-taking-
vodka-shelves/). Por tanto, en esos tres países, que consumen bastante más 
vodka que en el sur (donde somos más dados al ron, ginebra, whisky), sí se 
anunciaron medidas de boicot desde las grandas distribuidoras. 

(El 8 de Abril. La UE prohibe en su "quinto paquete de medidas" contra la 
administración Putin la importación de vodka o caviar rusos (véase nota 1) pero
eso no significa que los productos que ya andan por ahí no se puedan vender. 
Todo sigue dependiendo de lo que quieran hacer distribuidores, cadenas, 
comerciantes. Busco en la web. No hay nuevas declaraciones de distribuidoras, 



grandes superficies y demás matizando o cambiando lo afirmado un mes antes)

Por tanto, casi dos meses después de los anuncios aquí reproducidos, es decir, 
del comienzo de la invasión de Ucrania, y un mes después del "quinto paquete 
de medidas", ¿se venden o no vodkas rusos en los supermercados de Francia, 
de Bélgica, PPBB? Según Carrefour, Delhaize y los demás citados, NO. O 
mejor dicho, según esas afirmaciones recogidas en el portal retaildetail.com y 
aquí reproducidas, afirmaciones que, en todo caso, nadie en las multinacionales 
citadas desautoriza o desmiente. 
¿Y en España, qué pasa con el vodka ruso? ¿Qué han decidido hacer los 
supermercados y licorerías?
Buceo un buen rato por internet, a sabiendas de lo rápido que cambia la info. y 
de que no tengo capacidad para llegar a conclusiones 100% fiables. ¡Habría que
hacer un sondeo más exhaustivo! Marca a marca, pais a pais... Quedan fuera cai
totalmente Alemania, Itaia, Portugal... Con todo y eso, los datos que siguen 
valen para un consumidor  español normal (yo misma), que compra de buena fe 
y dedica el tiempo justo a leer las etiquetas. 

Algunos datos, recogidos entre los días 24 a 27 de abril/2022 : 

- Los Russian Standard vodka -destilería en San Petesburgo, propietarios 
rusos- sigue en los catálogos de venta on-line belga, francés y luxemburgués, 
tanto del Carrefour como del Monoprix, pero muy rebajados de precio. Así, el 
Russian Standard "Malachitte Sleeve", a 19.25 € ó 19.95, cuando su precio 
habitual era de 35-37. Y en el Monoprix, hoy mismo: 
https://www.monoprix.fr/courses/vodka-40-vol-russian-standard-1757056-p.



En Carrefour.fr también se venden los carísimos vodka Beluga, otra compañía 
rusa-rusa (gama premium y super-premium, a 40 euros los 70cl y de ahí para 
arriba; https://www.carrefour.fr/p/beluga-noble-vodka-premium-40-70-cl-
4603928000976)
No encuentro vodkas de la Russian Standard/Beluga ni en el Carrefour español 
ni en el italiano, y me gustaría saber (hipótesis bien fundada, véase nota 1) si a 
lo mejor ya no estaban antes del 24 de febrero.
En el supermercado Delhaize.be el vodka Russian Standard se sigue vendiendo 
tranquilamente el 27 de abril, ¡y a 19,19€! (https://www.delhaize.be/nl-
be/shop/Dranken-en-alcohol/Alcohol/Vodka/Vodka-40-
ALC-/p/S2009050400250560000).

En Eroski no hay vodkas de la Russian Standard Co. pero sí Moskovskaya, con 
el mismo pedigrí. Lo dejamos al margen. Respecto al resto de grandes 
supermercados, NO hay Russian Standard /Beluga -ni ningún otro vodka ruso, 
ya lo vamos adelantando- en: Auchan.fr/Alcampo (marcas francesas y polacas), 
Lidl (marcas alemanas y polacas), Mercadona, cuyo vodka "estrella", Knebep, 
es de capital franco-español y se destila en Galicia. Ni siquiera en el Dia, con 
todo el jaleo que han tenido estos días (M. Friedmann, 77% de las acciones, 
incluido por la UE en el listado de oligarcas próximos a Putin). Ni en dos de los
supermercados que hacían declaraciones en el artículo citado de retaildetail.com
(vid.supra): Aldi (solo el vodka alemán Zaranoff) y Albert Heijn (solo el suizo 
Trojka Pink) 
¿Tenían todas estas cadenas vodkas rusos antes del 24 de febrero? Hoy desde 
luego no los tienen.

En el catálogo de Lavinia (Madrid), tienda especializada en vinos y destilados, 
no encuentro vodkas de la Russian Standard (ni ningún otro vodka ruso). Para 
estar segura de que su ausencia se debe al boicot habría que tener el catálogo de
antes del 24 de febrero -para no atribuirla a razones de consumo; otra vez nota 
2- o bien acercarse por la tienda y preguntar directamente si han retirado 
botellas o no (en la web no lo dicen). Otras licorerías famosas de Madrid, como 
La Fuente o Baco, venden sin problema vodkas de Russian Standard, de Beluga
y otros de gama alta. En la licorería Mariano Madrueño y en El Corte Ingles 
venden vodkas Beluga, no los Russian Standard (comparativamente, tienen 
menos caché que los Beluga... ¿es por eso, o es que les da miedo el nombre, tan 
explícito sobre su origen?). En El Corte Inglés, en realidad, se venden un 
montón de vodkas rusos de gama alta, como el siberiano Mamont y Kremlin 
Award (similar pedigrí; producidos en la Federación rusa +propietarios rusos).
En el Reino Unido las botellas de la Russian Standard International Co. sí han 
sido retiradas de las estanterías: https://www.chroniclelive.co.uk/whats-
on/shopping/smirnoff-vodka-sale-supermarkets-russian-23476145. 



- Vodka Nemiroff, ucraniano, fue comprado por inversores rusos en 2010, 
aunque en la wikipedia (hoy 25 abril a las 13 horas; a saber mañana) subrayan 
específicamente, con un oportuno sombreado, su condición de made in 
Ucrania. Pues niet. Los propietarios son: Yakov Gribov, Bella Finkelstein and 
Anatoly Kipish. La misma cuadrilla de Russian Standard vodka 
((https://www.https://www.themoscowtimes.com/2010/11/12/russian-standard-
to-buy-ukraines-nemiroff-) El dato está también en la wikipedia, solo que un 
poco más abajo. Por si el que busca la info es pro-ruso y aguanta leyendo dos 
minutos más: de este modo, todos contentos. No lo encuentro en en el catálogo 
de ningún Carrefour (perdón, sí esta en uno: el Carrefour ¡de Georgia!. Aquí: 
https://www.carrefour.ge/root-maf-category//alcohol/spirits/vodka/nemiroff-
vodka-wheat-0-5l/p/29654) ¿Estuvo el Nemiroff alguna vez en los Carrefures 
occidentales o -más verosímilmente- se trata de un vodka barato, del montón, 
no comercializado por aquí porque ya hay mucho producto similar?
En la licorería La Fuente tienen distintas variedades de Nemiroff, porque en La 
Fuente lo tienen todo, pero parece más la excepción que la regla. Mucho 
cuidado aquí, porque lo presentan como "Ucranian vodka" aunque la pasta vaya
al bolsillo de los de la Russ.Standard: https://lafuente.es/tienda/vodka-nemiroff-
original/

- Vodka Stolichnaya. El que le gusta a Keith Richards, el de Rollings. Sigue en 
el catálogo de Carrefour-España y Carrefour- Francia, y también en los Eroskis,
pero en pocos más países a este lado del Don. Hay una explicación, que no 
tiene nada que ver con la invasión de Ucrania. Leo que en los 90 la marca se 
escindió. Que las dos partes siguen usando el nombre. Que la parte no-rusa 
(aunque haya un "ruso exiliado" detrás, Yuri Sheffler; a verificar el historial de 
este monsieur; su vodka se destila en Letonia), va a pasar pronto a llamarse 
exclusivamente Stoli, sin aludir en la etiqueta al nombre completo, para 
diferenciarse del que sigue en la madre patria y es propiedad estatal. Ambas 
partes, enzarzadas durante años en un largo pleito sobre la propiedad de la 
marca (3), usan también la misma botella, idéntica a simple vista pero con 
pequeñas variaciones... en las que ahora sí hay que fijarse. El vodka díscolo 
embotellado en Letonia llevaba hasta ahora el diminutivo "Stoli" en una esquina
de la etiqueta, o bien o en el cuello de la botella. El que no lleva el Stoli, 
entonces, es propiedad del estado ruso (*pero esto de la etiqueta hay que 
deducirlo; no encuentro fotos ni referencias fácilmente en la web). A la espera 
de la Stoli-a-secas, el vodka Stolichnaya que encontramos hoy en el Carrefour o
en algunas licorerías (M.Madrueño, La Fuente...) ¿cuál de ellos es? En España o
Francia es el vodka ruso/letón:



Pero en los paises del Benelux y en Austria, cuyos tribunales en 2020 dieron la 
razón a las reclamaciones del Kremlin, hasta finales de febrero seguramente (?) 
vendían el vodka ruso-ruso... (así leemos en el artículo de La Vanguardia: nota 
3) . En cualquier caso, ahora no está en sus catálogos on-line, ni el ruso-ruso ni 
su mellizo ruso/letón. Búsquese "Stolichnaya" en carrefour. be o en el monoprix
de Luxemburgo: rien de rien. Sin embargo, como ya apuntamos arriba, sí siguen
vendiendo el Russian Standard, como en Carrefour.fr (*¡hasta finales de abril al
menos!), aunque sea de saldo. Ningún problema de conciencia. Lo más 
plausible - a la vista de todos los datos- es que Stolichnaya no esté en esos 
catálogos belgas/luxemburgueses bien por el lío jurídico, bien por la misma 
razón por la que no está Nemiroff: la oferta de vodkas de gama baja/media se 
cubre desde antes del 24 de febrero con vodkas elaborados en la UE, 
principalmente franceses y polacos.
En la web de Stoli-letón, declaración sin medias tintas del propietario, nada más
pinchar el link: https://stoli.com
Tiene de qué preocuparse, este Yuri. El precio de su Stolichnaya/Stoli, el de la 
foto, está por los suelos: de 20,27 € pasó a 19,50, a 14,15, y HOY, a 13,65 € en 
el Carrefour de Móstoles. Y en el Eroski,13,65, lo mismo.  

Algunas conclusiones:

1. Las declaraciones a la prensa van por un lado, la realidad va por otro. 
2. Para hacer un estudio mínimo de cómo va o no va el boicot, la mejor 

referencia es Russian Standard International Co. Con los Stolichnaya hay 
mucho lío. Los Nemiroff no se comercializan apenas por aquí. Russian 



Standard es, en definitiva, una compañía de vodka todopoderosa en la 
Federación Rusa. En su oferta tiene vodkas asequibles y vodkas premium 
(Russia Imperia). Los vodkas de gama alta, como los de la destilería 
Beluga, también pueden servir de referencia. Entre los de gama baja, 
Moskovskaya.
Por países:

3. Aparte de los países bálticos, los ingleses han sido los más resolutivos en 
la aplicación de medidas contra el vodka ruso: 
https://www.bbc.com/news/business-60621332. También los alemanes, 
que -por otro lado- producen bastante vodka en casa (o al lado, en 
Polonia).

4. Carrefour Francia tiene el catálogo más extenso de vodkas. Vende vodkas 
de Russian Standard, de Beluga y Stolichnaya (*con dudas sobre si es o 
no Stoli, o si quizá vende los dos). Lo mismo Monoprix y Delhaize. 
Ningún problema. Ni boicot ni Cristo que lo fundó. . Belgas y 
Luxemburgueses tienen el lío jurídico con Stolichnaya/Stoli. Quizá sea 
por eso, sencillamente, por lo que no se encuentra ya en sus catálogos de 
Carrefour/Monoprix. Pero ningún problema con el Russian Standard. 
Tampoco con los de Beluga u otros, que siguen en sus rayons. Por tanto, 
ni Carrefour ni Monoprix ni Delhaize están boicoteando de ningún 
modo los vodkas rusos.
*Nota del 27 abril. Hoy ya no está disponible el Russian Standard en 
Carrefour.fr on-line. Supongo que en estos dos meses -dos meses de 
guerra- han conseguido vender sus existencias a precio de saldo -véase 
más arriba- y simplemente no van a reponer porque no pueden, quién sabe
si más adelante. Ya lo decía hábilmente el de Delhaize en el artículo 
citado al comienzo, nadando a dos aguas y contradiciéndose "no es 
realmente un boycot...". ¿Ha retirado ud. las botellas, sí o no?. No. Pues 
entonces eso no es un boycot, naturalmente, y ud. ha mentido al anunciar 
que retiraría las botellas. Eso es todo: no ha cometido ninguna ilegalidad, 
pues el vodka ruso se puede vender y comprar en Europa. Por lo demás: 
SÍ siguen las botellas de Russian Standard en Carrefour Bélgica, a 19,95 
más una pegatina donde se lee "-2€", es decir, ¡¡a 17.95! En un par de días
también lo habrán "sacado" del catálogo. Y por último: si ud. busca 
"Beluga vodka-Carrefour Francia", hoy aún lo puede encontrar (no si 
entra directamente en la página del Carrefour, otro pequeño cambio que 
ya he notado). Carrefour, la cadena que el 5 de marzo aseguraba no tener 
en su assortiment productos rusos.

Momento de bajar a la calle: fotos de un Carrefour de Bruselas esta 
tarde. Las botellas de Russian Standard estaban en su sitio, entre un 
vodka polaco y un vodka francés. En la etiqueta, sin embargo, ponía 



OFF. ¿Qué significaba esto? ¿Un no-pero-sí, un hacer como-qué, pero 
nada de nada? ¿A qué clase de imbécil podía ir dirigido ese OFF? 
Agarré una botella, me fui a la caja y la pagué: 19.55 €. El OFF se puso 
rápidamente en ON. Acto seguido la devolví en Atención al Cliente. Sin 
problemas. Todo muy cool. Voilà:

5. En España el consumo de vodka ruso, y de vodka en general, es menor 
que en el los países del norte. Menor es también, pues, la gama de marcas 
que encontramos en nuestros Carrefures caseros (idem para los de Italia, 
nota 2). Si no hay mucho vodka ruso en nuestro súper español es solo 
porque... nunca lo ha habido. En Eroski tienen el dudoso Stolichnaya, 



pero también el nada dudoso Moskovskaya (9€, de saldo). En los demás 
súperes (¡incluido DIA!), solo vodkas franceses, polacos, americanos, 
incluso españoles. En las tiendas especializadas de Madrid cuyo catálogo 
on-line hemos consultado, solo en Lavinia no hay rastro de vodkas rusos. 
La Fuente, Baco , Mariano Madrueño y El Corte Inglés SÍ los venden, 
con preferencia las gamas premium y super-premium. De otras licorerías 
no es fácil encontrar info en la web (Licores Cabello, p.ej; habría que 
acercarse por la plaza de Sta. Ana, etc). Por tanto, la mayoría de las 
licorerías madrileñas consultadas no está boicoteando de ningún 
modo los vodkas rusos.
Respecto a los bares, léase el link de la nota 1: a día 12 de marzo, al 
presidente de la asociación "España de Noche", Ramón Más, solo le 
constaba un caso de boicot, el de la discoteca barcelonesa Luz de Gas.

6. Los 4 vodkas rusos citados en negrita, y otros muchos -¿todos los 
comercializados?- se compran sin el menor problema en amazon 
(empresa estadounidense) y en las tiendas de licores mejor 
posicionadas en google. Los vodka super-premium, tipo Beluga o Russe 
Imperia, no se han rebajado ni un céntimo, me parece, en las páginas que 
manejan los connaiseurs... Amazon, por cierto, presenta infos confusas 
(por decir algo). Así en el apdo."fabricante" (de una botella de Russian 
Standard) encontramos: Grant& Sons France. Pero Google nos dice que 
esa es una empresa de distribución. Para continuar, el acuerdo (de 
distribución) con Russ. Standard terminó en 2020: 
https://www.thespiritsbusiness.com/2020/10/roust-and-william-grant-end-
uk-distribution-deal/ ¿Típicas trangalladas de amazon? ¿Bots rusos 
enredando?

7. Las autoridades de la UE no obligan a retirar el vodka ruso. Tampoco nos 
han cortado de momento el gas.  Dejan el asunto en manos del 
consumidor, para que éste libremente decida si quiere bajar la temperatura
de su caldera y empezar a comprar, por ejemplo, vodka gallego (5) 

Entonces, Vodka ruso, ¿sí o no? Nuestra respuesta en LRO es NO. Lo 
dicho en el post anterior: el Bloody Mary nos sale estupendo y a buen
precio con el sueco Absolute o el francés Eristoff. Queda pendiente la 
prueba con ese vodka de patata que hacen en Polonia, de precio 
disparatado pero de nombre charmant: Chopin- potato-vodka. 

(P.D: he buscado información sobre Vikoroff, el vodka más barato entre los 
baratos, y Vikanov, ambos en el catálogo de Carrefour. No encuentro datos 
fácilmente; solo referencias indirectas, demasiado vagas. ¿Es deliberada esa 
oscuridad...? Rascar debajo de esas etiquetas llevaría tiempo. Si alguien sabe 



algo de ellas y quiere compartir aquí sus conclusiones, gracias de antemano. Yo 
me voy ya a pasear a los perros.)

NOTAS

(1) (,https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-
world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-
ukraine_es)
(2) https://www.consumidorglobal.com/noticias/analisis/vodka-ruso-no-triunfa-
espana-tiene-sentido-boicot_2309_102.html
Y en general, en España se bebe más whisky y más ron, con la ginebra subiendo
como la espuma: https://www.bebermagazine.com/los-destilados-mas-
vendidos-en-2020/
En Italia le dan sobre todo al ron. Solo hay 4 vodkas en carrefour.it, ninguno 
ruso, y todos de gama baja. Estaría bien tener tiempo para ver los datos de 
consumo en Portugal y Grecia...
(3) El resumen del lío jurídico en el Benelux está en la wiki 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Stolichnaya) . Y más sencillo, en este artículo de 
2018: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180116/4449205424/vodka-
stolichnaya-marca-rusia-yuri-shefler.html.
Aquí la reacción de Y.Sheffler tras la invasión de Ucrania: 
https://www.abc.es/internacional/abci-productor-vodka-ruso-critico-putin-enf-
202203092006_noticia.html
(4) Según el catálogo. Pero lo suyo sería ir a mirar (¡!), especialmente al 
Carrefour francés, para comprobar que uniquement tienen el Stolichnaya-Stoli, 
y no el otro (en plus).
(4) https://www.amazon.fr/Russian-Standard-Vodka-Original-
70/dp/B009H2UWJG/ref=sr_1_9?
adgrpid=106069814619&gclid=CjwKCAjwsJ6TBhAIEiwAfl4TWASywl6UN_
rk5u-Nsc83IFhnVjWXu1Ryqv8d_-E36H_yMaD-
KIurQxoC5fkQAvD_BwE&hvadid=453433860943&hvdev=c&hvlocint=10029
92&hvlocphy=1001019&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=621919341562866550
1&hvtargid=kwd-
24411593&hydadcr=23247_1952147&keywords=vodkas&qid=1650967725&s
=grocery&sr=1-9


