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Ron:

A continuación analizaremos el mercado
mundial del ron en la última década. Hemos
destacado los datos de cada país, las
tendencias del mercado y los resultados de
cada tipo de ron.
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Un licor global
La caña de azúcar se cultiva en las regiones tropicales de todo el mundo,
así que no es de extrañar que tenga seguidores en todos los continentes.
La diversidad de su producción da lugar a una gran variedad de
definiciones pero, para este análisis, adoptaremos el enfoque
“si ellos lo llaman ron, nosotros también”.

La imagen general
A pesar de los problemas económicos de estos últimos años, la primera década
de este siglo ha registrado un gran incremento en muchas bebidas alcohólicas.
De hecho, el ron ha obtenido una tasa de crecimiento superior al 40%, por
delante de una de las categorías más destacadas de la década: el vodka.

Crecimiento global de las distintas bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9 lt cases		
2000		2010		Variación %
Ron
Aperitivos/bebidas amargas
Vodka
Shochu / Soju
Coñac / Armagnac
Fruit Eaux de Vie
Licores
Whisky escocés
Whisky americano
Whisky canadiense
Caña
Ginebra
Anís
Aquavit
Korn / Schnapps

101.757		142.291		40%
22.479		28.509		27%
395.668		495.218		25%
189.184		
236.440
25%
8.577		
10.315		
20%
20.382		
24.081		
18%
72.862		85.119		17%
74.233		84.330		14%
26.378		29.576		12%
20.672		19.995		-3%
131.903		115.451		-12%
60.545		50.873		-16%
34.856		28.408		-18%
1.502		1.070		-29%
9.496		
6.438		
-32%
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Difusión global del ron
Dada la difusión global del ron y las grandes diferencias en las técnicas de
producción, es incluso más sorprendente que el ron sea una de las dos
únicas categorías de bebidas alcohólicas que han experimentado un
crecimiento en todas las regiones importantes del mundo.
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Además de las ventas locales, se vendieron casi 1,5 millones de cajas a
través de canales Duty Free en 2012. Esta cifra sigue creciendo con fuerza.

Un toque de especias
El ron con especias ha duplicado su volumen en los diez últimos años y la
variedad de sabores ha crecido más de un 50% (fuente: IWSR). Resulta
muy atractivo para diferentes tipos de consumidores y, tal vez por eso, el
ron con especias ha contribuido al crecimiento del ron entre los
consumidores jóvenes en los últimos diez años. Según just-drinks, el ron
con especias representa ya un 8% del mercado del ron y no parece que vaya
a decaer: las innovaciones y varias marcas nuevas han aumentado
significativamente las opciones disponibles para los consumidores y esto,
a su vez, ha atraído a nuevos consumidores. Para las variedades Premium
y súper Premium, como las de la marca Authentic Caribbean Rum, este
aumento del interés augura buenas noticias.
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España
España ha sufrido una ralentización económica.
La reducción del PIB, los problemas en el sector bancario y el desempleo
han afectado a todos los mercados de consumo, en especial al sector de las
bebidas alcohólicas. Sin embrago, el ron sigue siendo la segunda mayor
categoría dentro del sector, con casi cuatro millones de cajas al año y
convirtiendo al mercado español en el más grande de la UE

La principal tendencia en los últimos años ha sido el resurgimiento de la ginebra a pesar
de pertenecer a un mercado muy deprimido. El gin-tonic ha impulsado una oferta mayor
de las marcas Premium y han descendido las ventas de nivel inferior. Sin embargo, hay
señales de que está comenzando a ralentizarse porque los consumidores son más
innovadores y piden recomendaciones a los bármanes. Esto supone una gran oportunidad
para que el ron de un paso adelante y para ampliar los conocimientos de los rones añejos
de los consumidores que buscan algo nuevo en el mundo de los licores.

s.
te
an
o
m
co
o
nt
ta
e
d
pi
se
no
c
i
on
t
n
i
g
l
“E
”
a.
od
m
ta
es
e
d
e
rs
sa
n
ca
a
n
za
e
pi
em
es
or
id
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Miguel Figueredo (escritor, consultor y barman experto)

Brugal y Barceló dominan el mercado español del ron, juntas representan más de un
tercio del mercado. El crecimiento a largo plazo de las marcas ha sido destacable pero,
como muchas marcas Premium, ambas han sufrido recientemente por los factores
económicos. Básicamente, los consumidores de ron son jóvenes y este grupo experimenta
los mayores niveles de desempleo. Todo esto ha tenido graves consecuencias en el sector
del ocio nocturno, particularmente en la categoría del ron.
A pesar de ello, muchas marcas siguen invirtiendo en este mercado porque reconocen el
gran futuro que ofrecerá cuando la economía comience a recuperarse. La categoría
Premium del mercado se ha visto afectada por el cambio de los consumidores a la
ginebra, mientras que las marcas en la categoría de ron estándar han sufrido porque los
consumidores más jóvenes se han pasado a alternativas más baratas o quieren otras
categorías. Estas marcas también han sufrido a manos de los competidores de marca
blanca por su expansión en los precios más bajos.
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Cuota del mercado español de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años

Cuota de mercado

Whisky
Ron
Ginebra
Brandy
Vodka

-51,8%
19%
-14,0%
-44,2%
-7,6%

26%
18.5%
16%
10%
6%

		
-71%
84%

Cuota de ron
10%
89%

11.486
3.289
3.978
3.839
1.410

5.535
3.929
3.422
2.142
1.303

Tipo de ron			
Ron blanco
1.320
382
Ron dorado
1.893
3.478

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

Alemania
Alemania segundo mercado de bebidas alcohólicas en Europa y décimo en el mundo.
A pesar de contar con un clima económico más favorable que muchos otros países, el
mercado alemán muestra un continuo declive a largo plazo. El vodka (la categoría más
grande) muestra un crecimiento continuo, pero el ron y el whisky han marcado el ritmo
últimamente. Según Bastian Heuser (barman, RR. PP. y consultor de bebidas):
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En Alemania, como en muchos otros países, la forma más popular de consumir ron es
mezclándolo con cola. Por otro lado, la cerveza de jengibre (conocida localmente como
ginger beer) empieza a ganar en popularidad. En los establecimientos comerciales de
alto nivel, los mojitos y los daiquiris son los cócteles más populares.
En general, a medida que crece el mercado, los consumidores prestan cada vez más
atención a la marca y, con esto, la fidelidad a la marca está creciendo en las bebidas
alcohólicas y, por descontado, en el ron.
.

Cuota del mercado alemán de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años		
Vodka
Brandy
Ron
Whisky
Ginebra
Otras bebidas
alcohólicas
Caña

Cuota de mercado

3.340
11.268
3.509
3.514
1.118

8.245
6.888
4.413
4.057
923

147%		
-39%		
26%		
15%		
-17%		

17%
14%
9%
8%
2%

2.000
250

770
277

-62%		
11%		

2%
1%

Tipo de ron			 		
Cuota de ron
Ron dorado
1.720
2.297
34%		
52%
Ron blanco
1.189
1.073
-10%		
24%
Ron con especias
539
++
12%
Otro ron mezcla
410
235
-43%		
5%
Otro ron con sabor
50
144
187%		
3%
Ron negro
140
126
-10%		
3%
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Francia
El mercado francés está dominado por rones procedentes de los territorios franceses de
ultramar. Tradicionalmente, estos rones se importaban con un volumen de alcohol del
55% pero en los últimos años se ha reducido al 40%, lo que ha tenido un efecto favorable
sobre el precio.
En general, el ron está poco desarrollado en Francia, representa aproximadamente un
8% del total de bebidas alcohólicas y el ron de los territorios franceses de ultramar
disfruta de precios muy competitivos. Sin embargo, según just-drinks: “También
existe un nivel Premium y súper Premium emergente”. El ron Premium ha crecido
alrededor de un 36% entre 2010 y 2011 y podría seguir desarrollándose. Christopher
Bouyssie (periodista autónomo) lo expresa en pocas palabras:

“La imagen del ron ha pasado de ser algo muy colonial a
convertirse en algo mucho más exótico.”

Cuota del mercado francés de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años		
Whisky
Bebidas alcohólicas
con sabor
Ron
Vodka
Brandy
Ginebra
Caña

Cuota de mercado

12.249

14.934

22%		

40%

20.820
2.337
930
852
796
5

14.887
3.108
2.979
502
486
71

-28%		
33%		
220%		
-41%		
-39%		
++		

40%
8%
8%
1%
1%
0.2%

Tipo de ron			 		
Cuota de ron
Ron blanco
1.434
2.035
42%		
65%
Ron dorado
903
1.066
18%		
34%
Otro ron con sabor
50
144
187%		
3%
Ron negro
140
126
-10%		
3%
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Reino Unido
El mercado británico ha sido tradicionalmente uno de los más fuertes para el ron. En los
cinco últimos años se ha producido un gran crecimiento del ron con especias, que ahora
representa más del 20% del mercado y ha superado al ron dorado. Sin embargo, la
categoría del ron dorado sigue creciendo y, según just-drinks:

“El número de marcas pequeñas que han entrado en el

mercado ha ayudado a estimular el dinamismo de la categoría.”
La tendencia hacia el cóctel mantiene su fuerza y se prevé que aumente en más del 10% en
los dos próximos años (fuente: First Drinks Market Report 2013). Los bares de cócteles
siguen rompiendo barreras innovando con mezclas exclusivas y presentaciones exóticas a
medida que los clientes están dispuestos a pagar más por un servicio perfecto. Los clubes
y bares también se suman a la moda del cóctel, que se ha vuelto más accesible gracias a las
mezclas preparadas.

La comunidad internacional de Londres está ayudando a desarrollar el segmento superior
del sector comercial mientras que, fuera del área metropolitana, los consumidores
parecen estar recortando el gasto. Además, el sector doméstico Premium sigue creciendo
porque los clientes consumen el producto en casa en lugar de salir. En general, el Reino
Unido sigue siendo un foco importante para los propietarios de las marcas y actúa como
un escaparate para los mercados de Oriente Medio y Extremo Oriente.

Cuota del mercado británico de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años		

Cuota de mercado

Vodka
Whisky
Ron
Ginebra
Brandy
Caña

30%
26%
9%
9%
6%
0%

5.657
8.981
2.237
2.356
2.252
32

9.181
7.848
2.767
2.726
1.928
28

62%		
-13%		
24%		
16%		
-14%		
-12%		

Tipo de ron			 		
Cuota de ron
Ron blanco
1.520
1.445
-5%		
52%
Ron con especias
150
573
283%		
21%
Ron dorado
222
415
87%		
15%
Ron negro
346
323
-7%		
12%
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Italia
Al igual que en España, el ambiente económico no ha ayudado al mercado de bebidas
alcohólicas italiano. Las preocupaciones sobre la salud, las campañas de concienciación
sobre el alcohol y las nuevas normativas de tráfico también parecen haber afectado a
las categorías generales de bebidas alcohólicas, que muestran un continuo descenso
desde 2007.
El ron blanco ha crecido algo en el mercado italiano gracias a la popularidad de cócteles
como el mojito y mantiene su popularidad entre los consumidores más jóvenes. Sin
embargo, las ventas se concentran en el sector hostelero porque aproximadamente un
80% se vende a través de este canal. Según just-drinks: “Es probable que el crecimiento
sea más rápido en el segmento superior de la gama: a medida que aumenta el conocimiento
de las marcas Premium y súper Premium, se incrementa su disponibilidad.”
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“En Ita
para saborear. Para ello se considera
que mostrarán más interés por el rondeb
emos centrarnos en la diversidad
habitualmente el ron Premium, pero
y educar a los consumidores.”
Dan Biondi (fundador y CEO del Rum Club Italiano)

Cuota del mercado italiano de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años		

Cuota de mercado

Brandy
Whisky
Ron
Vodka
Ginebra
Caña

19%
7%
7%
6%
3%
0.1%

3.869
2.079
938
492
612
29

2.838
1.106
1.041
900
460
17

-27%		
-47%		
11%		
83%		
-25%		
-43%		

Tipo de ron			 		
Cuota de ron
Ron dorado
625
636
2%		
61%
Ron blanco
301
392
30%		
38%
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Países Bajos
Aunque el mercado de bebidas alcohólicas en los Países Bajos lleva varios años sufriendo
un declive lento, el ron aún se resiste a esta tendencia. El ron de sabores es un segmento
de mercado bien desarrollado, pero el auténtico potencial reside en el ron dorado, según
comenta just-drinks: “El ron dorado sigue siendo la categoría de moda. Se espera que
este cambio prosiga escalonadamente hacia las marcas Premium y súper Premium.”
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“Como
otras mezclas y en
ahora hay más personas que lo tomanáncon
an do con ron es de
cócteles. Los bares de alto nivel “est crejug
las categorías negro y dorado para ar bebidas nuevas
y emocionantes.”
Andrew Nicholls (mixólogo y cofundador de Barchaeology).

Cuota del mercado holandés de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años		

Cuota de mercado

Ginebra
Whisky
Ron
Brandy
Vodka
Caña

22%
14%
9%
7%
6%
0.3%

2.809
953
507
837
298
1

Tipo de ron		
Ron blanco
385
Otro ron con sabor
58
Ron dorado
37
Ron con especias
50
Ron negro
27

1.575
1.037
644
533
433
18

-44%		
9%		
27%		
-36%		
45%		
1700%		

			
412
7%		
103
78%		
53
42%		
8%
26
-3%		
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Bélgica y Luxemburgo
Las bebidas alcohólicas se han vendido relativamente bien durante la reciente crisis
económica, pero puede deberse a un alto volumen de ventas transfronterizas. Las
variedades con especias y sabores empiezan a cobrar impulso pero, como en otros
países, el ron dorado sigue mostrando un buen crecimiento.
Francois Monti (escritor y periodista) comenta:

“El mercado del ron en Bélgica es bastante parecido al francés y

el ron para saborear podría desarrollarse fácilmente al igual que el
whisky de malta.”

Cuota del mercado belga de bebidas alcohólicas
IWSR – 000s 9lt cases
2002
2012
10 años		
Whisky
Ginebra
Vodka
Ron
Brandy
Caña

967
751
293
193
415
3

1021
603
475
358
208
7

Cuota de mercado

6%		23%
-20%		14%
62%		11%
85%		8%
-50%		5%
117%		0.1%

Tipo de ron			 		
Cuota de ron
Ron blanco
142
190
33%		
53%
Ron dorado
47
115
142%		
32%
Otro ron con sabor
1
27
++		
8%
Ron con especias
20
++
6%
Ron negro
3
6
116%		
2%

1 3

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

Dinamarca
Dinamarca ofrece un gran potencial puesto que existe un fuerte crecimiento en el sector
de bebidas alcohólicas a medio plazo. El segmento del ron está bien desarrollado y cubre
todos los estilos principales, representando un 11% del mercado total. Al igual que en el
resto de los países escandinavos, existe un gran aprecio por las bebidas alcohólicas
Premium  y muchos observadores prevén que los consumidores se diversificarán hacia
este tipo de rones.

Cuota del mercado danés de bebidas alcohólicas
2002
2012
10 años		

Cuota de mercado

Vodka
Whisky
Ron
Ginebra
Brandy

17%
12%
11%
6%
3%

IWSR – 000s 9lt cases

193
203
107
83
49

Tipo de ron		
Ron con especias
1
Ron blanco
35
Ron dorado
30
Otro ron con sabor
40

330
239
216
124
68

71%		
18%		
102%		
50%		
40%		

			
63
++		
60
70%		
55
86%		
35
-13%		

3

Cuota de ron
29%
28%
26%
16%

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

Otros mercados…
Asia-Pacífico
Tanto la India como Filipinas tienen una sólida cultura de producción local de ron.
Según just-drinks, “ambos son mercados de bajo precio” y tienen marcos fiscales
bastante estrictos que limitan los productos importados. Sin embargo, muchos
observadores piensan que el ron añejo podría tener éxito del mismo modo que el coñac
y el whisky escocés han ganado popularidad en otros mercados emergentes.
Canadá
Canadá es otro país con una larga tradición en el ron y la categoría representa el 20% de
todas las bebidas alcohólicas. Los sectores del ron blanco y dorado están bien
desarrollados pero, como en Estados Unidos, el ron con especias ha recibido
recientemente la principal atención.
Chile
En la última década, Chile ha escalado posiciones en el ranking mundial y su volumen
se ha multiplicado por seis, escalando así posiciones hasta el 13er puesto en el mercado
del ron. Según just-drinks: “El ron ha sido la categoría de mayor crecimiento de la
década gracias a que chilenos de todas las edades cambiaban el pisco por el ron”. Sin
embargo, esta tendencia parece haberse invertido recientemente.
China
El ron no es muy conocido en China, pero existe la opinión muy difundida de que el ron
añejo podría emular el éxito del coñac y el whisky y captar así la atención de los
consumidores preocupados por la calidad.
Estados Unidos
El consumo de ron en Estados Unidos se remonta al siglo XVII. Por eso, no es
sorprendente que se trate de una categoría bien desarrollada y que representa alrededor
del 12% de las bebidas alcohólicas. Bacardi es la marca líder, pero el fuerte desarrollo
de ron con especias y sabores es lo que ha atraído más seguidores durante los últimos
años. Al mismo tiempo, el ron dorado se ha mantenido firme, representado por una
amplia variedad de marcas importadas.
Rusia
El ron ha encontrado numerosos seguidores entre los rusos interesados por la moda,
que ha dado lugar a tasas de crecimiento anuales del 30% durante los últimos 3 años.
Parece destinado a convertirse en un mercado clave para muchas marcas de ron dorado
en la próxima década.
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Los apartados siguientes describen el viaje de
Authentic Caribbean Rum, su increíble historia
y la opinión de los líderes del sector
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El ron
podemos encontrar algo a la medida de los gustos de cada uno
de nuestros clientes .”
Andrew Nicholls (mixologue et co-fondateur de Barchaeology)

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

El ron y el Caribe
El Caribe es el hogar espiritual del ron. Ningún otro lugar del mundo puede
hacer gala de la autenticidad o diversidad del ron que se produce aquí. Es consecuencia
de siglos de refinamiento y una cultura única que abraza su futuro en la misma medida
en que celebra su pasado. El ron define la región y a las personas que viven en ella, tanto
si es su medio de vida, su profesión o simplemente su bebida favorita. También es una
de las exportaciones más importantes del Caribe, con un impacto económico y social
que no puede subestimarse.

La diversidad es una de las mayores virtudes del ron caribeño. Cada
destilería es diferente y, en cada una de ellas, el proceso de producción es
único: la fermentación, la destilación, el añejamiento y la mezcla tienen un
papel crucial para crear una increíble y gran variedad de rones. Cuando se
invierte tanto tiempo y esfuerzo en una gama de productos como esta, es
justo que exista alguna forma de reconocimiento a la altura, razón por la
que se desarrolló la marca Authentic Caribbean Rum.
Es un ejemplo de un grupo de países y diversos productores que han
acordado normas y reglas comunes, todo ello en una categoría criticada, a
menudo, por la falta de reglas. Además, los consumidores tienen cada vez
más interés por el origen y la producción. Quieren saber cuál es la
procedencia de algo, quién lo ha producido y los detalles de cómo se hizo;
la marca ACR les ofrece exactamente la información que están buscando.
En el sector de las bebidas alcohólicas, el ron se considera el más versátil
de todas ellas. No solo forma la base de los mejores cócteles del mundo
(mojito, daiquiri, presidente, cuba libre, etc.). También es un combinado
fantástico con ginger ale, soda, cerveza de jengibre, cola o zumos de frutas;
mientras que el ron de calidad Premium es perfecto para saborearlo solo.
No importa dónde ni cómo se disfrute, el Authentic Caribbean Rum tiene
la capacidad de hacerle viajar. Una historia, los países, los productores y
todos los sabores increíbles que se aprecian en cada sorbo. ¡Disfrútelo!
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una época dorada para el ron
No es ninguna sorpresa que Authentic Caribbean Rum (ACR) goce
de tanta popularidad. Su procedencia, sabor y producción artesanal son rasgos
muy apreciados en muchos mercados internacionales, lo que hace que la diversidad y los
conocimientos aplicados a Authentic Caribbean Rum sean características excepcionales.
Nuestra marca de autenticidad se lanzó hace cinco años y, en la actualidad, celebramos
el continuo crecimiento de nuestras marcas de ron con la seguridad de que están
consolidando su posición en el mercado mundial de bebidas.

El siguiente análisis describe el sello de calidad de WIRSPA* y sus efectos sobre el
mercado de bebidas alcohólicas desde su lanzamiento. Ha tenido un papel fundamental
en la diferenciación de Authentic Caribbean Rum de otras bebidas, usando su símbolo
de autenticidad, procedencia y calidad para ayudar a orientar las decisiones de compra.
Gracias al resurgir de la cultura del cóctel y al auge del consumidor entendido, existe un
público creciente que ansía obtener información y conocimientos sobre productos de
calidad. Por eso, hemos analizado el mercado mundial del ron en su conjunto, país a
país, porque es importante saber qué tipos de ron eligen los consumidores, en qué se
gastan el dinero y cuáles son las marcas de ron más populares.
A continuación se estudian también las diferentes tendencias y actitudes hacia el ron, así
como las variedades más populares en la categoría. Recientemente hemos organizado
mesas redondas en Milán, Londres y Madrid, así como un debate con vídeo online con
expertos del sector para obtener información real sobre las tendencias y actitudes.
Además, hemos definido la campaña de la marca Authentic Caribbean Rum en varios
objetivos para ayudar tanto al sector como a los consumidores a identificar marcas con
licencia y para la promoción de Authentic Caribbean Rum como un sector específico
en la categoría del ron.
Las perspectivas para el ron son muy buenas y existe un auténtico interés por todos los
tipos: blanco, dorado, oscuro, con sabores y con especias. El creciente deseo de los
consumidores para obtener información sobre la procedencia significa que Authentic
Caribbean Rum tiene ante sí un futuro magnífico.
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Andrew Nicholls (mixólogo y cofundador de Barchaeology)

*West Indies Rum and Spirits Producers’ Association Inc. (WIRSPA)
WIRSPA se fundó a finales de la década de 1960. Es un grupo de asociaciones nacionales
de productores de ron en el Caribe y tiene su sede en Barbados. Las marcas de ron
incluidas en la matriz de WIRSPA incluyen: Angostura 1919, Appleton Estate V/X
Jamaica Rum, Barbancourt Réserve Spéciale, Barceló Imperial, Borgoe 8 Year Old,
Brugal XV, Captain Bligh XO, Chairman’s Reserve, Clarke’s Court Old Grog, Cockspur
Fine Rum, Doorly’s 5 Year Old, El Dorado 15 Year Old, English Harbour 5 Year Old,
Mount Gay Extra Old, Mount Gilboa, St. Nicholas Abbey y Travellers 5 Barrel.
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La marca de autenticidad
Authentic Caribbean Rum hace gala de un rico legado y, gracias a la
composición de la región, una amplia variedad de estilos. La región, con
una extensión de más de millón y medio de kilómetros cuadrados, acoge
una diversidad de culturas y lenguajes diferentes que representan a
todos los continentes del mundo. A partir de este crisol se han
desarrollado más de 30 destilerías, cada una tan diversa como los
países de los que proceden.

También tenemos una increíble variedad para ofrecer a los consumidores. Cada una
de las marcas y destilerías de ron tiene su propia historia, proceso, carácter y sabor. A
pesar de que esta variedad en los métodos de fermentación, destilación, añejamiento
y mezcla produce una selección increíblemente amplia de rones para distintos
paladares y combinaciones, compartimos la pasión por crear un ron de máxima
calidad. Son productos auténticos del Caribe y cada productor desea compartir su
región y los productos.
Una marca única
Nuestra marca se creó para ayudar al sector y a los clientes a identificar las marcas
Authentic Caribbean Rum. Está diseñada para representar la procedencia y la calidad. Las
marcas autorizadas pueden utilizarla después de una solicitud, una evaluación y tras
obtener una licencia.
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Cuestión de edad

El maravilloso clima caribeño hace que el ron que se produce aquí madure dos o tres veces
más rápido que las bebidas alcohólicas producidas en climas más fríos. Por este motivo, un
ron de cinco años puede igualar fácilmente la complejidad y la “madurez” de un ron Premium
envejecido durante mucho más tiempo en otro lugar. Authentic Caribbean Rum no necesita
8, 10 o 15 años para ser excepcional. Ya es excepcional mucho antes.
Así, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, la madurez no es la principal indicación de
la calidad. De hecho, muchos afirman que la clave está en el arte del maestro mezclador
(la persona que selecciona cada barril y, después, equilibra los sutiles sabores y aromas
del ron que contienen) para crear un ron excepcional. No obstante, es importante
que los clientes tengan claras las credenciales del producto que van a disfrutar. Cuando se
realizan afirmaciones sobre la antigüedad, deben ser transparentes y fáciles de entender.
Todos los Authentic Caribbean Rums cumplen las normativas de la Comunidad Caribeña
(Caricom) y la UE en materia de referencias de antigüedad. Cualquier afirmación relacionada
con la antigüedad hace referencia únicamente a la antigüedad del ron menos añejo en la
mezcla. Por ejemplo, una botella de Authentic Caribbean Rum que indique “8 años” en la
etiqueta puede contener una parte de ron mucho más añejo, pero ninguna habrá madurado
ni un minuto menos de 8 años.
Además, Authentic Caribbean Rums nunca utilizan el método “Solera”, la práctica de añadir
alcohol nuevo a barriles que contienen alcohol añejo para poder realizar afirmaciones sobre
la edad de un producto. Tampoco se utiliza la práctica del añejamiento medio; aunque es una
técnica utilizada en algunos países, no se permite su uso como atribución de la antigüedad
para el ron certificado de ACR ni en la UE (ni muchos otros mercados internacionales).
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El viaje mundial de
Authentic Caribbean Rum
La popularidad del ron está aumentando en todo el mundo. Tal vez esto
no es ninguna sorpresa porque se puede afirmar con seguridad que es el
más diverso y prolífico de todas las bebidas alcohólicas del mundo. A
diferencia de muchos otros licores, el ron, que desafía cualquier intento
de generalización, puede considerarse una bebida con una huella global
y un público realmente internacional.

Por todo el mundo, el Caribe se considera el centro espiritual del ron. La bebida que
conocemos actualmente como ron ha evolucionado junto con la industria azucarera
del mundo colonial caribeño y sigue siendo una de las principales industrias,
responsable de una importante proporción de los ingresos de la región. La mayoría de
los grandes rones del mundo proceden del Caribe y aquí es donde los maestros roneros
practican una forma de arte profundamente arraigada en la historia y la tradición.
¿El mejor del mundo?
Hay tantas interpretaciones sobre qué constituye un ron extraordinario como países
donde se produce. Además del corazón del Caribe, otros países productores de ron
incluyen Australia, India, Madagascar, Mauricio, Nueva Zelanda, Filipinas, Reunión y
Sudáfrica, además de Sudamérica y Centroamérica. El ron también se mezcla y
embotella en muchos otros lugares. No todos ellos obtendrían la definición que se
aplica al Authentic Caribbean Rum, pero se mire como se mire, beber ron es una
experiencia verdaderamente global y una forma de viajar especialmente exquisita.
Una dulce historia
Aunque se producía alcohol de caña en cualquier lugar donde se cultivaba azúcar (en
general, se admite que la planta procede de Papúa Nueva Guinea) mucho antes de que
el azúcar se convirtiese en el principal cultivo del Caribe, el ron caribeño pronto escaló
hasta las primeras posiciones. En el siglo XVII, un escritor describió el alcohol
transparente que encontró en Barbados como “abrasador, infernal y terrible”. Algunos
años después, las cosas habían avanzado. Un capitán holandés que regresaba de las
Indias Occidentales escribió que “este alcohol es ahora más suave al paladar y ha
adquirido un color dorado durante la travesía”. En el siglo XVIII, un barril del mejor
ron añejo de Barbados se consideró apropiado para la fiesta de investidura
de George Washington.
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Sin duda, animados por esta muestra de confianza, los productores de ron caribeño
dedicaron los dos siglos siguientes a perfeccionar las artes de la fermentación, la
destilación, el añejamiento y la mezcla. En la actualidad, la mayoría del ron envejece en
barriles de roble, lo que permite al licor adquirir un tono entre dorado y marrón oscuro.
Además del envejecimiento, la fase final de la producción es la mezcla y es igual o
más importante que el primero: el momento en que distintos rones se combinan
hábilmente con la personalidad de los países y un toque de herencia para producir algo
exclusivamente caribeño.
La definición del ron
De acuerdo con las normativas europeas y las reglas sobre ron vigentes en los países miembros
de WIRSPA, cualquier licor destilado exclusivamente de los azúcares fermentados derivados
de la caña de azúcar y destilado con un volumen de alcohol inferior al 96% se considera ron
(rhum en francés y rum en inglés). Los Authentic Caribbean Rums son únicos, ya que dependen
exclusivamente de las habilidades y los conocimientos para desarrollar una amplia gama de
sabores sin la utilización de aditivos (algo que se permite en muchas otras jurisdicciones).
Hay muchos productos alrededor del mundo que no encajarían en la definición anterior;
algunos se producen usando un alcohol neutro derivado de productos agrícolas como
remolacha, cereales o patatas a los que después se añaden aromas y colorantes para imitar el
ron. En el caso del araq de Batavia (también llamado arac o arak), se añade arroz rojo
fermentado durante el proceso de fermentación y, por lo tanto, el licor destilado no se obtiene
exclusivamente de azúcares fermentados derivados de la caña de azúcar. Ninguno de estos
productos está considerado como ron de acuerdo con la definición del ron en los países
miembro de WIRSPA ni en la UE.
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El futuro dorado del ron
Hay también muchas oportunidades de crecimiento
en la categoría del ron dorado en el sector comercial.
Los bármanes pueden experimentar con distintos
estilos de ron en sus recetas de cócteles, mientras el
sabor de los Authentic Caribbean Rums hace que
sean ideales para maridar con postres o servirlos
como digestivos.

Si observamos la dinámica del mercado y las
opiniones de las figuras más influyentes en la
industria, hay un gran optimismo sobre el futuro
de la categoría, que está impulsado por cuatro
factores clave: la difusión del atractivo del ron, el
auge de los cócteles, la tendencia global hacia la
premiumización y el entusiasmo que muestran los
grandes profesionales del sector hacia la categoría.

“Hay grandes oportunidades para servir el
ron como digestivo, al final de una comida
en lugar de un coñac, por ejemplo.”
Alice Lascelles, (periodista y experta en ron)

Atractivo universal:
una bebida sin concesiones
Como muchos han señalado, la variedad de estilos
de ron disponibles supone que realmente hay algo
para cada persona. Nadie tiene que hacer concesiones.
El último informe just-drinks sugiere algunos
datos interesantes sobre el mercado y afirma que el
ron “…posee la energía del vodka y el
refinamiento y la profundidad del coñac o el
whisky. El ron tiene lo que hay que tener.” En
el mercado general, el ron combinado probablemente
siempre será uno de los que más se consume,
aunque muchos están convencidos de que hay otras
opciones interesantes que seguirán expandiéndose
en este área.
En el segmento más joven del mercado del ron,
los productos con especias y sabores atraen
continuamente a nuevos consumidores hacia la
categoría. A medida que estas personas amplíen sus
conocimientos sobre la categoría, es probable que
busquen productos Premium con características
diferentes. Muchos están convencidos de que el
auténtico boom está por llegar y que tomará la
forma de ron Premium añejo para saborear. En
muchos mercados, los licores añejos de alta calidad
son ya conocidos, pero se requiere un poco más de
educación para revelar su auténtico potencial.
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Cócteles, mixología y creatividad
Aunque la naturaleza diversa del ron ofrece una
gran variedad de opciones para su uso, el reciente
resurgimiento global de los cócteles ha llevado
también al ron a la palestra: el ron se utiliza de
nuevo como el licor de referencia de los bármanes
para crear cócteles.
Este nuevo auge de la cultura del cóctel ha sido
sin duda un factor importante para el crecimiento
del ron en diversos mercados durante la
última década. Los bármanes están continuamente
innovando y buscando nuevos sabores. Han pasado
de usar ron blanco en los cócteles a utilizar rones
Premium y añejos. A su vez, esto ha atraído nuevos
consumidores hacia estos tipos de ron y los ha
animado a experimentar cada vez más.
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“El mojito se ha hecho muy popular en
muchos mercados; es una forma
estupenda de introducirse en la
categoría del ron, en especial si están
acostumbrados a bebidas más neutras.”
Amit Sood (barman experto y formador)
La cultura del cóctel es un punto clave en muchos
mercados y el informe just-drinks afirma que
“El consumo de cócteles está
despegando en Asia” y que “el futuro
del ron es prometedor.”

procedencia de los ingredientes y cómo se crean los
productos, dedican tiempo a leer e informarse sobre
un producto y desarrollan un firme compromiso
con él si están convencidos de su autenticidad.
“La autenticidad se vincula con la experiencia
y el conocimiento, por lo que una alta
especificidad y la demostración de
responsabilidad ética y sostenibilidad puede
ayudar a las marcas nicho.”
Philip Duff (Liquid Solutions)
Con una rica fuente de historia y legado en la que
inspirarse, los Authentic Caribbean Rums están
bien situados para beneficiarse de esta tendencia,
que ofrece una extensa gama de estilos y sabores. La
marca ACR ofrece la herramienta de comunicación
perfecta en el punto de venta y destaca la procedencia
auténticamente caribeña del ron.

La facilidad para beber y los lujos asequibles se
consideran las tendencias claves para el futuro

Potencial Premium:
el auge de los entendidos
Mientras la atención en el mercado mundial de las
bebidas alcohólicas se centra en que el crecimiento
está impulsado por los mercados en desarrollo, hay
también grandes oportunidades para el ron
Premium en regiones más maduras a pesar de la
debilidad de la economía mundial. Esta tendencia se
refleja en todo el mercado de estas bebidas y otros
mercados de lujo gracias al desarrollo del
consumidor aspiracional en todo el mundo. La
IWSR prevé que el volumen del ron súper Premium
aumente en torno a un 50% antes de 2017 ya que
muchos países muestran las condiciones idóneas
para el crecimiento de este sector.

R U M

“A los bármanes les gustan las historias. No
hay otra bebida alcohólica con una historia
tan estupenda, la más asombrosa de todas
las categorías de licores. Hay un lugar del
mundo llamado el Caribe donde el ron es
una forma de vida.”
Andrew Nicholls (mixólogo, presentador y cofundador
de Barchaeology)
Dentro de la categoría del ron, muchos consideran
que aún hay margen para una mayor premiumización.
La categoría está poco desarrollada en el segmento
superior y muchos han hablado de su potencial. En el
último informe just-drinks, Yves Schladenhaufen
(director de marketing internacional de Havana Club)
afirma que:

En la mayoría de los mercados, los consumidores
están cada vez mejor informados sobre los alimentos
y las bebidas, y buscan continuamente nuevas
tendencias y sabores de todo el mundo. La
procedencia en este ámbito tiene un papel cada vez
más importante en la selección del consumidor. Los
consumidores, que desean información sobre la
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“A nivel global, el ron es una categoría con
margen de premiumización, en especial
en comparación con el vodka y el whisky
escocés y americano. Estamos
convencidos de que progresivamente se
pondrá al día de esta tendencia, en
especial a medida que las principales
marcas se introducen en el segmento
súper Premium y la categoría superior.”

R U M

locales se esfuerzan también para
aumentar las ventas de exportación.”
En lo relativo a las normas, a menudo se hace referencia
al ron como una categoría heterodoxa, sin normativas,
lo que en realidad aumenta su atractivo para algunos.
Sin embargo, WIRSPA opina que son necesarias
tanto estructuras como garantías para que el Authentic
Caribbean Rum sea respetado. Esta es una de las
principales razones de la marca de autenticidad,
procedencia y calidad: ofrecer garantías a los clientes
comerciales y consumidores.

En el mismo informe, Russell Jones, director global
de marca de Captain Morgan, explica:
“Es extraño lo poco desarrollada que está la
categoría súper Premium ya que, como
categoría, el ron hace un trabajo
estupendo combinando la energía de las
bebidas blancas con la tradición y
autenticidad de los licores oscuros. No hay
ningún motivo para que el segmento súper
Premium esté mucho más expandido que
ahora. No es cuestión de si “cambiará
gradualmente”, sino de” ¿Cuándo va a
explotar?” Cuando el segmento súper
Premium del ron comience a despegar,
no será gradual, sino que será bastante
rápido y espectacular.”

Sabemos que los consumidores buscan activamente
productos con historias de procedencia y calidad que
los respalden, y esto se aplica también a los bares de
cócteles. Las marcas de ron Premium, súper Premium
y nicho (como Authentic Caribbean Rums) encajan
perfectamente en esta categoría y, como sugiere
Bastian Heuser (barman experto y cofundador de
Bar Convent)
“La gran variedad de rones para saborear
lanzados en los últimos años muestra la
fuerte tendencia hacia la premiumización
en el mundo del ron.”

Otro factor positivo en la popularidad Premium
del ron es un aumento de la calidad. Aunque
las multinacionales cuentan con productos muy
consolidados y con el músculo publicitario para
presentar sus marcas a los consumidores, los
productores nicho han hecho también su trabajo.
Según just-drinks:
“Los productores locales están subiendo
el nivel en términos de envasado, calidad
del líquido y marketing.
Significativamente, estos productores
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Por este motivo, ahora es el momento de que
brille el ron dorado y, en particular, el Authentic
Caribbean Rum.
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“pero también deberíamos tener en cuenta
el papel de figuras clave que lo combinan y
sirven en bares de todo el mundo.”
Cyrille Hugon (director de Rhum Fair, París).

La importancia del barman

Muchos bármanes achacan la popularidad del ron a
que se derive de la caña de azúcar, que ofrece una
base destacada para mezclar y llevar sabores.
Además, la diversidad del ron entre los estilos blanco, Muchas personas aprovechan la oportunidad de que
dorado, oscuro, con especias y con sabores significa estas personas muestren su talento, lo que no solo
que hay algo para todos los paladares, pero por desarrolla al barman, sino que también explora
encima de todas las demás categorías, ofrece a los nuevas fronteras para las marcas.
bármanes la libertad de explorar y descubrir la
“Con concursos y desafíos, es posible lograr
fusión de sabores.
que los jóvenes barman sean creativos,
que trabajen para las marcas y creen algo
“Cuando empecé en el sector, bastaba con
nuevo. No debemos olvidar que son los
estar ahí, pero ahora estamos en una edad
jóvenes barman que trabajan de cara al
dorada de la mixología y los niveles de
cliente quienes realmente van a vender
exigencia son muy altos.”
la marca.”
Philip Duff (Liquid Solutions).
Bonny Sila-Trakoon (barman internacional).
La función del barman para influir en la decisión del
consumidor no puede subestimarse y el contacto Para los bármanes, el ron es uno de los licores
con los bármanes es una parte crucial del proceso favoritos que tienen a su disposición. Infinitamente
versátil, dominar el uso del ron es absolutamente
de educación.
imprescindible para cualquier barman de éxito y,
“Ahora mismo, los barman están apoyando
como dice Misja Vorstermans (barman de alto nivel):
al ron dorado para aumentar su éxito.
“ El ron es el licor favorito para trabajar
Si alguien entra a un bar y pide un ron
y beber de muchos barman. Es una bebida
con cola, su trabajo es sugerir algo
interesante, sin ser demasiado pretenciosa:
más interesante, como Authentic
en ocasiones, el coñac o el whisky pueden
Caribbean Rum .”
resultar demasiado elitistas.”
Bonny Sila-Trakoon (barman internacional).
El crecimiento y la popularidad del ron está influida
en parte por las grandes marcas
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Dr. Frank Ward, presidente de WIRSPA
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Epílogo

“El ron es un licor increíble: diverso, único y familiar, todo en la misma copa. He admirado
siempre los diferentes tipos de ron que existen, tantos sabores y variaciones distintos.
También hay muchas formas diferentes de afinar el sabor de un ron: la fermentación, la
destilación, el añejamiento y la mezcla, por mencionar algunas. Así, existen infinitas
posibilidades para esta bebida y sus diversos sabores: sutiles o intensos, suaves o fuertes,
ricos o delicados, florales o madera, o un poco de cada uno. Y todo esto antes incluso de
pensar en combinarlo.
Es fantástico que Authentic Caribbean Rum reciba tanta atención y que su popularidad
esté creciendo tanto. Es el hogar espiritual del ron y estoy encantado de poder hablar a
todo el mundo de su fascinante historia. El ron ha formado parte de la vida del Caribe
durante siglos y, al compartir nuestra pasión, energía y conocimiento, estoy seguro de
que le ayudaremos a superar la prueba del tiempo.”
¡Salud!
Dan Biondi (fundador y CEO del Rum Club Italiano)
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1. Angostura 1919 (Trinidad & Tobago)

8. Clarke’s Court Old Grog (Grenada)

2. Barbancourt Réserve Spéciale
Five Star Rum (Haiti)

9. Cockspur Fine Rum (Barbados)

3. Barceló Imperial (Dominican Republic)
4. Borgoe 8 year old (Suriname)
5. Brugal XV (Dominican Republic)

10. Doorly’s XO (Barbados)
11. El Dorado 15 Year Old (Guyana)
12. English Harbour 5 Year Old
(Antigua)

6. Captain Bligh XO
(St. Vincent & the Grenadines)

13. Mount Gay Extra Old (Barbados)

7. Chairman’s Reserve (St. Lucia)

15. Travellers 5 Barrel (Belize)

14. St Nicholas Abbey (Barbados)

