Guía completa de Authentic Caribbean Rum

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

índice
Bienvenidos al
mundo del auténtico ron
Merece la pena esperar
El Sello de calidad
Creando el auténtico ron

Bienvenidos al Caribe

Página 5
Página 7
Página 8
Página 11
Página 13
Página 14
Página 17
Página 24
Página 27
Página 31
Página 36
Página 38
Página 40
Página 44
Página 48
Página 50
Página 52

Antigua y Barbuda
Barbados
Belice
República Dominicana
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago

Disfrutar del Auténtico
Ron Caribeño

Página 54
Página 57

Cócteles

Epílogo:
Página 70
Página 74

El Panel del Ron
El espíritu aventurero

3

El Auténtico Ron Caribeño es único. Desde
exóticos cócteles y sencillos combinados
hasta un trago solo rebajado con hielo:
ningún otro espirituoso le ofrece este amplio
abanico de posibles combinaciones.
Solamente existe un lugar con una herencia
tan rica y diversa en la elaboración de ron.
Los rones Authentic Caribbean Rum son el resultado de
una producción desarrollada y depurada durante siglos.
La incomparable variedad de rones disponible en Authentic
Caribbean Rums actualmente refleja la diversidad de países
y pueblos que los producen, ya que cada uno tiene un carácter
propio. Estos rones, almacenados en barricas de roble que
les hacen envejecer más años de los que tienen, nacen de
la tradición, están destilados con pasión y mezclados de
forma instintiva.
En estas páginas descubrirá qué es lo que hace que el ron de
esta parte del mundo sea tan especial. La gran diversidad de la
familia Authentic Caribbean Rum (ACR), que ofrece una base
excepcional para mezclar y llevar sabores, demuestra que hay
un sabor para todos los paladares y gustos. Tanto si sirve un
cóctel, una copa o una bebida sola (straight up), el ron ACR le
proporciona la libertad que necesita para experimentar y
descubrir el auténtico sabor del Caribe.
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Merece la pena esperar
Se puede afirmar con total seguridad que el ron
es el espirituoso más prolífico y diverso del
mundo. El ron desarma cualquier intento de
generalización y se puede considerar la bebida
de todos en cualquier lugar. No obstante, se
considera al Caribe como el corazón espiritual del
mundo del ron, un destilado noble entrelazado
con su cultura y herencia durante casi 400 años.
El espirituoso que conocemos actualmente como ron evolucionó
junto con la industria azucarera del mundo colonial caribeño.
Aunque se producían espirituosos de caña en cualquier lugar en
que se cultivara azúcar (la planta procede de Papúa Nueva Guinea),
los rones del Caribe pronto se posicionaron en los primeros puestos.
En el siglo XVII, un escritor describió el espirituoso transparente
de Barbados como “abrasador, infernal y terrible”. Años después,
un capitán holandés que regresaba de las Indias Occidentales
afirmó que “ahora los espirituosos son más suaves al paladar y
han adquirido un color dorado durante la travesía”.
En el siglo XVIII, un barril del mejor ron añejo de Barbados se
consideró adecuado para la fiesta de investidura de George
Washington.
Sin duda, animados por este voto de confianza, los productores de
ron caribeño dedicaron los siglos siguientes a perfeccionar el arte
de elaboración de ron.
En la actualidad, casi todo el ron envejece en barricas de roble. Así,
este proceso mágico permite que el ron adquiera un tono entre
dorado y marrón oscuro. La fase final de la producción, la mezcla,
es casi tan importante como el envejecimiento. Se trata de una
verdadera forma de arte: el momento en que se crean los mejores
rones y en que distintos rones se combinan hábilmente con la
personalidad de la región y un toque de herencia para elaborar un
producto exclusivamente caribeño.
– Auténtico ron.
6

7

A U T H E N T I C

C A R I B B E A N

R U M

El Sello de calidad
El Sello Authentic Caribbean Rum (ACR) se
ha desarrollado para actuar como símbolo
visual del origen y la calidad. Se ha diseñado
para ayudar a que los comerciantes y
consumidores identifiquen las marcas ACR
y se utiliza para fomentar el desarrollo del
Auténtico Ron Caribeño.
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Todos los rones Authentic Caribbean Rum se elaboran según los
más altos estándares, por lo que cumplen las mejores prácticas
aceptadas en el sector relacionadas con el envejecimiento. Por lo
tanto, toda afirmación relativa al envejecimiento de un ron
Authentic Caribbean Rum hará referencia únicamente al
envejecimiento del ron más joven de la mezcla. Por ejemplo, una
botella de Authentic Caribbean Rum que indique ‘8 años’ en la
etiqueta puede contener una proporción de ron mucho más
añejo, pero ninguna habrá madurado ni un minuto menos de
ocho años.
* CARIFORUM se creó en 1992. Quince estados caribeños son miembros de
CARIFORUM: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

La geografía, la tradición, la herencia, la destilación, el
envejecimiento y la mezcla varían dependiendo del ron caribeño.
Sin embargo, a las marcas con el sello Authentic Caribbean Rum
les une su pasión por crear rones de calidad excepcional.
Para obtener la certificación del Sello, se debe haber utilizado
zumo, sirope o melazas de caña de azúcar de la región
CARIFORUM* en la elaboración de los productos. Los productos
deben cumplir los estándares de calidad aceptados en el sector y
pueden ser el resultado de una mezcla de diferentes rones para
obtener las características deseadas.
Nuestros productores llevan siglos perfeccionando el arte de la
destilación, el envejecimiento y la mezcla para crear un ron
digno de la denominación Authentic Caribbean Rum (ACR).
Nuestros rones se destilan únicamente a partir de azúcares
fermentados derivados de la planta de caña de azúcar y con
una graduación alcohólica inferior al 96%. Desde el proceso de
destilación hasta la mezcla, no necesitamos aromatizantes
para crear los aromas y sabores auténticos y únicos de nuestros
rones. Con fines meramente relacionados con el equilibrio del
color, puede que utilicemos una pequeña cantidad de caramelo.
La pasión y las habilidades necesarias para elaborar nuestro
ron se ven recompensadas por el gran abanico de rones
producidos, cada uno con un carácter diferente que refleja la
diversidad de países y pueblos que los producen.
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Creando el
Auténtico Ron
Del campo a la fábrica
La caña de azúcar comienza a cosecharse cuando el sol
primaveral ilumina los países del Caribe. Aquí comienza la
historia del auténtico ron.
Extracción del néctar
Las cañas cosechadas se cortan, trituran y muelen para extraer
el dulce zumo de caña. Más adelante se utilizará este zumo
para elaborar ron.
Brujería con buenos fines
Tras haber retirado los cristales de azúcar, se obtiene un líquido
meloso denominado melaza. Será este líquido o el zumo puro
de la caña el que se convertirá en un magnífico espirituoso.
Entonces tiene lugar un proceso mágico: el momento en que se
añaden a la mezcla agua, levadura, pasión y devoción. Cuando
el azúcar se convierte en alcohol, nace el ron.
Capturar el espirituoso
Durante el proceso de destilación, este preciado líquido queda
sellado en el interior de un tanque oscuro y caliente del que se
evapora el alcohol para volver a capturarlo y crear el “corazón”
del espirituoso
Envejecer con elegancia
El ron ya está listo para verter en las enormes barricas de
roble en las que madurará durante años, enriqueciéndose,
envejeciéndose y haciéndose auténtico con cada ola que
rompe en la costa.
Formar parte de la mezcla maestra
Por último, los rones envejecidos se pueden mezclar de
forma que se combina un determinado número de rones con
envejecimientos diferentes para lograr una paleta de sabores
y aromas perfecta.
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En el Caribe se ubican muchas destilerías que
producen una amplia gama de rones. Cada
costa ofrece una experiencia con un sabor
diferente y una bienvenida inigualable a los
bebedores más avezados que deseen descubrir
el “auténtico ron”...
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antigua y barbuda
Esta preciosa isla tiene 108 millas cuadradas
de tierras bajas formadas por roca
volcánica, coral y piedra caliza. Además,
cuenta con nada más y nada menos que
365 playas de palmeras.
Los primeros asentamientos se remontan 2400 años A. C. y se
atribuyen al pueblo siboney, del que se han encontrado conchas y
herramientas de piedra talladas con gran destreza en docenas de
yacimientos de la isla.
La temperatura es constante durante todo el año. En invierno,
rondan los 23º y 26º C, mientras que en verano se sitúan en torno
a los 30 grados.
Antigua y Barbuda es la sede de:
• A ntigua Distillery Ltd, St. John’s,
fabricantes de ron English Harbour 5 Year Old.
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English Harbour 5 Year Old
Antigua Distillery Ltd, Antigua.
A principios del siglo XX, varias tiendas de ron antiguano se
unieron para formar la destilería Antigua Distillery Ltd. Esta
destilería pasó de producir rones envejecidos con cuerpo a
elaborar variedades mucho más ligeras en la década de los 60,
tendencia que continúa vigente hoy en día. En su proceso de
destilación intervienen alambiques de cobre y la levadura de
panadería para producir un ron único.
El ron English Harbour Five Year Old es un ejemplo de la gama de
rones envejecidos premium bajo el nombre English Harbour.
Fermentado con levadura de panadería, se destila en alambiques
de cobre y madura en barricas de roble, de forma que se consigue
una suavidad excepcional. Se puede consumir solo con hielo, con
agua, en cócteles o en cualquier mezcla famosa.

Vista: Cobre bruñido.
Nariz: Roble color cereza
y aroma a humo.
Boca: Manzana madura,
coco y toques de canela.
Graduación alcohólica: 40%
Antigua Distillery produce otros rones,
entre los que se incluyen: English
Harbour 3 Year Old, 10 year old y
1981, así como una gama de ron blanco
además del ron Cavalier Antigua.
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Barbados
Barbados lo tiene todo: playas de arena
y mar color turquesa al oeste, costas
accidentadas al norte y fuertes olas para
surfear en el Atlántico al este.
Hay pruebas que indican que los Arawaks se asentaron en
Barbados 1600 años A.C. Siglos después, los españoles y los
portugueses atracaron en las costas de la isla, pero finalmente
fueron los británicos quienes se hicieron con ella en el año 1625.
Su influencia colonial es aún patente en numerosos aspectos.
Antiguamente, las fortunas de la isla dependían del omnipresente
cultivo de la caña de azúcar, que se introdujo en la primera mitad
del siglo XVII, por lo que Barbados aún tiene varias destilerías
propias. El clima de Barbados es tranquilo, cálido y soleado
durante todo el año, con una temperatura media diaria entre los
25º y los 30º C que baja ligeramente por las noches, lo que
proporciona el ambiente perfecto para disfrutar de su ron favorito.
En verano, las temperaturas superan ligeramente los 30º C.
Barbados es la sede de:
•M
 ount Gay Distilleries Ltd, Bridgetown,
fabricantes de Mount Gay Extra Old.
• R.L. Seale & Co Ltd, Christ Church,
fabricantes de Doorly’s XO.
• St. Nicholas Abbey, St. Peter,
fabricantes de St. Nicholas Abbey.
• West Indies Rum Distillery, St. Michael,
fabricantes de Cockspur Fine Rum.
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Cockspur Fine Rum

Doorly’s XO

West Indies Rum Distillery Ltd, Barbados.

R.L. Seale, Barbados.

El ron Cockspur se fabrica en la destilería West Indies Rum de
Barbados desde 1884, año en que Valdemar Hanshcell, un
inmigrante danés que dirigía una fábrica de provisiones marina
fuera de Bridgetown, la fundó. Actualmente, la marca con un gallo
que se pavonea en la etiqueta, un símbolo del orgullo de la nación
de Barbados, se exporta a numerosos países. El ron Cockspur
Fine es un alcohol versátil que se puede tomar solo, con hielo o con
su combinado preferido: ¡no hay reglas!

R.L. Seale es un negocio que regenta la cuarta generación
de la familia. Esta empresa es una de las pocas destilerías
independientes que quedan en el Caribe y su sede se ubica en
la Foursquare Rum Distillery de Barbados. Poseen una
impresionante bodega de rones envejecidos.

Vista: Amarillo claro.
Nariz: Alcohol con toque a jerez y
sensación de calidez. La primera incursión
en nariz indica unas notas de miel y dulce
suave que duran hasta la mitad de la
experiencia. La segunda parte trae toques
de azúcar moreno. No es un olor complejo
pero sí extremadamente agradable.
Boca: La suavidad inicial se transforma
en toques picantes en el paladar. Ligero
picor en la parte posterior de la garganta
y la parte superior delantera de las encías.
El picante va in crescendo aunque de forma
equilibrada y cálida para dar paso a las
especias de canela provenientes del Caribe.
El sabor se torna mantecoso hacia el final.
Es una experiencia muy agradable para
tratarse de un ron que se considera
estándar. Predominan los toques de
alcohol y azúcar moreno, con toques
mucho más suaves de limón.

Doorly’s XO de House of Martin Doorly es una de las marcas
más antiguas que se elaboran en Barbados. XO es la gama
premium de Doorly’s. Este ron se distingue por una segunda
maduración en toneles de jerez español oloroso, lo que le da un
carácter complejo y un perfil único.

Vista: Ámbar oscuro.
Nariz: Peso medio y elegante.
Cierto olor a nuez que da paso a
una dulzura perfumada e intensa:
miel de acacia, mango. Completo,
complejo y dulce.
Boca: Complejidad sutil y cargada
de vainilla. Banana horneada, uva
sultana dulce y toques de nuez.
Graduación alcohólica: 40%
Otros rones que produce la destilería R.L.
Seale son Doorly’s 5 year old, Doorly’s 12
year old Doorly’s White, R.L. Seale’s 10
Year Old y ESA Field White.

Graduación alcohólica: 37.5%
Otros rones que produce la destilería
West Indies Rum Distillery son
Old Gold y VSOR.
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Mount Gay Black Barrel

St. Nicholas Abbey

Mount Gay Distilleries, Barbados.

St. Nicholas Abbey, Barbados.

El ron Mount Gay se produce en Barbados con una pasión y una
excelencia incomparables, además de una herencia que se remonta
al año 1703. El ron Mount Gay, moldeado con precisión a partir de
la rica caña de azúcar y del agua original natural filtrada de los
corales de la isla, es una expresión inimitable y suntuosa del arte
barbadense de vivir. La destilería Mount Gay Distilleries habla en
clave de madurez en lugar de edad.

La Abadía St. Nicholas, edificada en 1658, es una imponente
hacienda de estilo jacobeo ubicada en el distrito virgen de St. Peter.
En sus 350 años de historia, la fuente principal de ingresos de la
abadía St. Nicholas fue el azúcar; hasta que en 1947 cerró sus
puertas y dejó de producir sirope de azúcar. En 2006, la suerte de la
abadía de St. Nicholas cambió totalmente cuando la familia Warren
la compró y restauró. Actualmente se encuentran en funcionamiento
una prensa de vapor, un evaporador de sirope y un alambique, que
producen el espectacular ron de la Abadía St. Nicholas.

Lo último del Maestro Mezclador Allen Smith, Black Barrel es un
pequeño lote, mezclado artesanalmente madurado dos veces en
alambique y destilado en columna. En un proceso llamado de
acabado, el ron mezclado se madura por segunda vez en barricas
de roble Bourbon tostadas. Este proceso único libera aromas
especiados que son a la vez equilibrados y audaces.

Vista: Ámbar castaño.

La Abadía St. Nicholas produce un ron que se vende de forma
exclusiva y se extrae del sirope de la caña de los campos circundantes,
que se corta a mano. Actualmente, producen un ron blanco y un ron
dorado de 5 años. Este ron, cuya disponibilidad es muy limitada, se
embotella a mano en licoreras que posteriormente se graban con un
número y una fecha. Este ron artesanal es el reflejo del origen, la
herencia y la autenticidad de la Abadía St. Nicholas.

Nariz: Intenso, maduro, con carácter
de roble, notas dulces y afrutadas y
aroma a banana.

Vista: Ámbar claro.

Boca: De cuerpo suave, con un
excelente nivel de carácter de madera
bien depurado que está en armonía
con el aroma, extremadamente suave.

Nariz: Olor dulce que evoca
al caramelo de dulce de leche,
a chocolate y canela con toques
de tabaco.

Graduación alcohólica: 43%

Boca: Tremendamente suave
con notas de frutos secos,
naranjas y especias dulces.
El resultado es una suavidad
sedosa y duradera.

Mount Gay Distilleries produce otros
rones entre los que se incluyen: Mount Gay
Eclipse, Mount Gay Eclipse Silver,
Mount Gay Extra Old y Mount Gay 1703.

Graduación alcohólica: 40%
St. Nicholas Abbey produce otros
rones entre los que se incluyen:
White, de 12 años y de 15 años
seleccionados por Larry Warren
de las bodegas de R L Seale.
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Larga vida a los “limeys”
Tras la conquista de Jamaica por parte de los
británicos, el ron encontró un hogar en los barcos de la
Royal Navy. No obstante, se rebajaban las raciones de
ron con agua y zumo de lima para mantener en forma
a los marineros. La vitamina C presente en el zumo
ayudaba a evitar que los marineros sufrieran de
escorbuto, lo que hizo que la flota británica gozara
de la mejor salud de entre todas las marinas y sus
componentes se granjearan el apodo de “limeys”
(por su consumo de limas).
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Belice
A pesar de situarse en el continente, Belice
está mucho más vinculado por su cultura e
historia a las islas angloparlantes del Caribe
que a sus vecinos latinoamericanos.
El paisaje de Belice es, cuanto menos, diverso. Los montes Maya,
las cuencas y las mesetas dominan el paisaje de la mitad sur de
Belice, mientras que numerosos ríos y arroyos recorren las tierras
bajas del norte. Por otro lado, la costa de relieve plano se encuentra
salpicada de lagunas. La riqueza de Belice, que obviaron los
aventureros españoles en busca de los tesoros de Sudamérica, no
es el oro, sino la agricultura. A finales del siglo XVIII, un número
creciente de propietarios de plantaciones tanto británicos como
holandeses se asentaron en las tierras costeras. Belice goza de un
clima subtropical con acusadas estaciones húmeda y seca.
Belice es la sede de:
• Travellers Liquors Ltd, Ciudad de Belice
fabricantes de Travellers Rums.
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Travellers 5 Barrel*
Travellers Liquors Ltd, Belice.
El ron Travellers 5 Barrel se elabora con las melazas que produce
la caña de azúcar cultivada en Belice. Este ron envejece en barricas
de roble Kentucky durante 5 años completos, tras los cuales se
mezcla para obtener un ron con cuerpo y un sabor equilibrado.

Vista: Ámbar dorado.
Nariz: Caramelo butterscotch y toffee intenso.
Especias de roble y vainilla con notas de tabaco.
Boca: El sabor inicial es a caramelo y butterscotch, mezclado
con las especias de roble. Se nota un ligero sabor a peladura de
naranja y un sabor intenso a tabaco.
Graduación alcohólica: 40%
Travellers Liquors Ltd produce otros
rones entre los que se incluyen: One
Barrel Rum y Cristal Parrot White Rum.
* Se vende como One Barrel
5 Years en Canadá.
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República Dominicana
La estación húmeda se desarrolla entre
mayo y noviembre y trae mucha luz solar
de día y brisa cálida de noche: ¡es la
atmósfera ideal para bailar y disfrutar
de un ron cola!
La República Dominicana se sitúa en el archipiélago de las
Antillas Mayores en la isla caribeña de Santo Domingo (o la
Española), que comparte con la República de Haití. En 1492,
Cristóbal Colón atracó junto a su tripulación en esta isla habitada
por un gran núcleo de población de indígenas taínos muy afables
que dieron la bienvenida a los exploradores. La tierra era fértil
pero para los españoles fue mucho más importante descubrir
la existencia de oro.
En el centro del país hay tres cadenas montañosas que lo recorren
de este a oeste y en las que se encuentra el Pico Duarte, la montaña
más elevada del Caribe. Las antiguas calles coloniales de la
capital de Santo Domingo bullen con el sonido del merengue y
muestran los primeros monumentos del continente americano:
la primera catedral, el primer hospital, la primera capilla y la
primera universidad.
La República Dominicana es la sede de:
• Brugal & Co, Puerto Plata,
fabricantes de Brugal 1888.
• Ron Barceló, Santo Domingo,
fabricantes de Barceló Imperial.
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Brugal 1888

Barceló Imperial

Brugal & Co, República Dominicana.

Ron Barceló, República Dominicana.

La familia Brugal lleva 5 generaciones (desde 1888) destilando,
envejeciendo y embotellando ron en la República Dominicana, y
es uno de los líderes de producción de ron mundial. Todos los
ingredientes provienen de las granjas locales del país y, como la
malta pura, utilizan exclusivamente sus propios rones envejecidos
en cada botella de Brugal. Los maestros roneros son los guardianes
del ron y deben garantizar que Brugal mantiene la mayor calidad.

Barceló se fundó en 1930. Durante la década de los 80, la marca se
postuló como líder en el mercado del ron y en 1992 comenzó a
exportarse a 10 países. En 2001 se construyó una destilería de ron
vanguardista y, actualmente, el ron Barceló se vende en más de 40
países. El ron Barceló Imperial, creado en 1980 por Miguel
Barceló, se reconoce por su envejecimiento, que garantiza la
mezcla perfecta de carácter y suavidad. Recibió el premio de
“mejor ron del mundo” tras haber obtenido la mayor puntuación
de la historia de los prestigiosos premios del Beverage Testing
Institute of Chicago (1999).

Brugal vende 3,5 millones de botellas en el mercado nacional;
además, España es un mercado muy importante. Brugal 1888 es
un ron ultra premium envejecido mediante un doble proceso:
entre 6 y 8 años en barricas de roble blanco americano previamente
utilizadas para envejecer whiskey, y entre 2
y 4 años en barricas de roble previamente
utilizadas para envejecer Jerez español.
De esta forma se crea un ron premium
dorado con una sutil complejidad que se
evidencia al degustarlo.

Vista: Ámbar oscuro.
Nariz: Cherry oak and a wisp of smoke.
Boca: Especiado y con cuerpo. Matices
de toffee, caramelo, madera y regaliz.
Graduación alcohólica: 37.5%

Vista: Entre rojizo oscuro y ámbar
Nariz: Deja unos suaves matices duraderos y afrutados a
toffee mantecoso con un toque de hoja de tabaco y pimienta.
Boca: La primera sensación es a vainilla y caramelo con matices
de miel, seguida de una explosión de especias dulces y cacao.
Sabor duradero en el paladar con un final picante.
Graduación alcohólica:
38%
Ron Barceló produce otros rones,
entre los que se incluyen: Ron
Barceló Gran Añejo, Ron Barceló
Añejo, Ron Barceló Dorado y Ron
Barceló Blanco plus Ron Siboney.

Otros de los rones producidos son Brugal Extra
Dry, Brugal Añejo, Brugal XV y Papa Andreas.
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Granada
A esta isla accidentada con montañas,
selvas tropicales, cascadas y playas
aisladas se la conoce como “la isla de las
especias” por su gran producción de canela,
macis, jengibre, nuez moscada y clavo.
Cuando Colón atracó por primera vez en esta isla en 1498, las
poblaciones locales de indígenas caribes le dieron la bienvenida.
Los caribes se resistieron a la colonización y respondieron con
ataques a los intentos de los europeos por asentarse hasta que un
empresario francés consiguió comprar la tierra a cambio de unos
cuantos abalorios y otras baratijas.
Los británicos se hicieron con el control de la isla en 1783 y, a pesar
de las numerosas batallas, la isla continúo siendo colonia británica
hasta el año 1974, cuando obtuvo su independencia. La sólida
herencia francesa de la isla es evidente en los nombres de los
lugares y en la arquitectura. Al igual que ocurre en la mayor parte
del Caribe, Granada disfruta de un clima soleado y cálido durante
todo el año. Las temperaturas diarias suelen alcanzar los 32º C,
mientras que las mínimas nocturnas rondan los 24º C.
Granada es la sede de:
• Grenada Distillers, St. George,
fabricantes de Clarke’s Court Old Grog.
• Westerhall Estate, St. David’s,
fabricantes de ron Westerhall 10XO.
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Clarke’s Court Old Grog

Westerhall 10XO

Grenada Distillers, Granada.

Westerhall Estate, Granada.

El ron Clarke’s Court se lleva elaborando desde 1937. Es la mayor y
más conocida destilería de Granada. Los productos Clarke’s Court
se elaboran bajo la experta supervisión de cualificados destiladores
que utilizan intensas melazas oscuras, destiladas y mezcladas con
sus propios métodos tradicionales y secretos. Su estilo innovador
ha propiciado la creación de una gama de espectaculares rones que
han ganado varios premios.

El Westerhall Estate de Granada se remonta al siglo XVIII y
continúa siendo un negocio familiar. El molino de azúcar y los
alambiques sencillos originales aún se conservan en los terrenos
de la finca, que actualmente se centra en el envejecimiento, la
mezcla y el embotellado del ron. Westerhall produce un ron
fuerte (graduación alcohólica: 70%) para el mercado local, así
como rones más suaves y con mezclas premium envejecidas para
el mercado internacional.

Clarke’s Court Old Grog es un ron premium que se debe saborear
lentamente. Data de la época en que se elaboraban los primeros y
mejores rones de Granada que se cargaban en barcos destinados a
Su Majestad, el rey Jorge III de Inglaterra. Para identificar el ron
del rey, los estuches se marcaban con las siglas G.R.O.G., la
abreviatura para Georgius Rex Old Grenada.

Vista: Cobre dorado.
Nariz: Toques a roble ahumado.
Boca: Frutas tropicales, sabores
especiados y matices de roble que
perduran en el paladar con suavidad.
Graduación alcohólica: 40%
Grenada Distillers produce otros rones,
entre los que se incluyen: Special Dark
Golden Rum y Superior Light White Rum.

El ron Westerhall 10XO es el resultado de la paciencia, la espera
del momento adecuado para liberar el alcohol de su cautiverio en
las barricas de roble, tras haberse asegurado de que es suave y
agradable al paladar. Los sabores son intensos y maravillosamente
suaves, ya que estos rones envejecen durante un mínimo de diez
años. Esta marca es la ideal para un auténtico y avezado conocedor
de ron que exige espirituosos que hayan madurado de forma
perfecta. Se puede disfrutar on the rocks o rebajado con agua con
gas o soda.

Vista: Cobre quemado.
Nariz: Manzana toffee,
sirope de arce, vainilla.
Boca: Madera seca con dulce sirope
de arce, toffee y panal de miel.
Graduación alcohólica: 40%
Westerhall Estate produce otros rones entre
los que se incluyen: Westerhall Superb Light
Rum, Westerhall Plantation, 12 Degrees,
Dark Rum, Jack Iron y White Jack.
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Las raíces del “ron”
Hay numerosas historias sobre los orígenes de la palabra
“ron”, pero lo más probable es que provenga de la
palabra “rumbullion’” o “rumbustion”. ¿La prueba?
Ambas palabras aparecieron en el inglés británico a la
vez que surgió el ron y, en jerga, significan “tumulto” o
“clamor”, de forma que evocan imágenes de díscolos
marineros que se enzarzaban en peleas en las tabernas.
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Guyana
El nombre Guyana deriva de una palabra
amerindia que significa “tierra del agua”.
Enclavada en la esquina noreste de Sudamérica, Guyana fue
descubierta en 1498. Su pasado se ve salpicado de batallas
entre españoles, franceses, holandeses y británicos, que
pugnaron durante siglos por la propiedad del país.
La historia reciente se refleja en la rica diversidad cultural y
herencia arquitectónica de Guayana. La brisa del océano
Atlántico templa el ambiente diurno en Guyana, de forma que
las temperaturas oscilan entre los 24º y los 30º C. Las lluvias de
los meses de septiembre y octubre son el sustento de las
exuberantes selvas tropicales, por lo que una copa del mejor ron
de Guayana bajo la tan ansiada sombra es uno de los pasatiempos
favoritos de los guyaneses.
Guyana es la sede de:
• Demerara Distillers Ltd, East Bank Demerara,
fabricantes de El Dorado 15 Year Old.
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El Dorado 15 Year Old
Demerara Distillers Ltd, Guyana.
Demerara Distillers Ltd (DDL) es una empresa de Guyana cuya
destilería se encuentra en la Plantation Diamond, en la ribera este
del río Demerara. Guyana cuenta con 300 años de herencia de
producción de azúcar y ron, y la destilería Demerara Distillers
sigue utilizando un alambique Coffey de madera y alambiques
sencillos para imprimir un sabor único y distintivo a sus rones.
El Dorado 15 Year Old se elabora con el único alambique Coffey
de madera del mundo y un alambique en madera especial. Se
deja envejecer durante un mínimo de 15 años en pequeñas
barricas de roble. El Dorado 15 Year Old es un alcohol que ha
recibido numerosos premios y se disfruta solo o con hielo.

Vista: Oro caoba oscuro.
Nariz: Cubre la pituitaria con
aroma a café negro, naranja
confitada, almendras, chocolate
negro, pimienta e intensa vainilla.
Boca: Perfectamente equilibrado
con una explosión de sabores en
boca: sensación exuberante y suave.
Los toques a tabaco y especias de
roble así como a frutas intensas se
despliegan lentamente.
Graduación alcohólica: 43%
Otros rones de la gama El Dorado son
los rones dorados de 5, 8, 12, 21 y 25
años y un ron blanco de 3 años.
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Haití
El país latinoamericano que habla francés
y criollo ubicado en “la tierra de montañas”.
Haití se encuentra en la isla de Santo
Domingo (o la Española) al oeste de su
vecina, la República Dominicana.
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Barbancourt Réserve
Spéciale Five Star 8 Year Old Rum,
Société du Rhum Barbancourt, Haití.
Barbancourt, de la Société du Rhum Barbancourt, se elabora con
zumo de caña de azúcar fermentado y emplea un método de doble
destilación. El ron se deja envejecer durante 8 años en barricas
de roble francés Limousin, en los que desarrolla un aroma y un
sabor único.

La llanura de Artibonito de Haití, al sur de las montañas Negras, es
el terreno por el que discurre el río más largo de la isla de Santo
Domingo, el río Artibonito, que nace en la región oeste de la
República Dominicana y fluye a través del centro de Haití hasta el
golfo de la Gonâve. La época más agradable del año es el período
que comprende los meses entre noviembre y marzo, cuando las
temperaturas diurnas rondan los 21º-27º C.

En 1862, el francés Dupré Barbancourt dio los últimos toques a una
receta que hoy en día aún lleva su nombre; pero no fue hasta 1952,
90 años después, momento en que la plantación Barbancourt
comenzó a producir zumo de caña de la caña de azúcar que se
cultiva en dicha finca, cuando la empresa tomó impulso y pasó de ser
una pequeña industria familiar a una productora internacional.

Haití es la sede de:

Nariz: Toques de hierba recién
cortada y, posteriormente, una serie
de olores penetran en la nariz: desde
el albaricoque hasta la vainilla y,
por último, azúcar moreno.

• Société du Rhum Barbancourt, Port-au-Prince, fabricantes
de Barbancourt Réserve Spéciale Five Star 8 Year Old.

Boca: El inicio agridulce deja
paso a una fuerte esencia de vainilla
con matices de humo de puro.
Posteriormente, entran en juego el
caramelo y el cacao. Por último, se
nota la ligera amargura del café que
rápidamente da paso al sabor suave y
cremoso del toffee, aunque los toques
amargos perduran en el paladar.
Graduación alcohólica: 43%
Barbancourt produce otros rones entre
los que se incluyen: Rhum Barbancourt
Three Star4 Year Old, Rhum Barbancourt
Réserve du Domaine 15 Year Old y Rhum.
Barbancourt 2 Year Old White Rum.
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jamaica
Los habitantes indígenas taínos originales de la
isla, que hablaban arawak, la denominaron
Xaymaca, que significa “la tierra de madera y
agua”. Cristóbal Colón reclamó esta isla para
España, que se tuvo que enfrentar a numerosas
incursiones de piratas en la ciudad conocida
como Spanish Town (Ciudad Española).
Finalmente, Inglaterra se hizo con el control
de la isla tras una incursión marítima y los
bucaneros locales se adjudicaron otros poderes
coloniales a cambio de asilo como consecuencia
de sus ataques en la isla.
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Appleton Estate Rare Blend
J Wray and Nephew, Jamaica.
El ron Appleton Estate Jamaica surge de una selección de rones
mezclados y envejecidos provenientes de la destilería más antigua
de Jamaica, productora de ron desde 1749. Cada año se exportan 1,1
millones de cajas de ron Appleton Estate Jamaica, que aún se
elabora mediante el especial proceso de destilación en lotes en
alambiques sencillos de cobre, lo que hace de Appleton Estate una
de las marcas de ron más conocidas del mundo. El emblema de la
gama es Appleton Estate Rare Blend, una excepcional mezcla de
rones con un proceso de envejecimiento de 12 años o superior. Estos
rones se han elaborado de forma artesanal en la finca para producir
un ron con cuerpo y un clásico aroma afrutado a albaricoques y
peladura de naranja combinada con vainilla y melazas.

Vista: Bronce brillante e intenso.
Las temperaturas medias de Jamaica oscilan entre los 27º y los
32º C, siendo julio y agosto los meses más calurosos y febrero
el más frío. Las lluvias en Jamaica corresponden a los meses de
mayo y junio y de octubre y noviembre. En general, cuando
llueve en Jamaica las precipitaciones son fuertes y poco
duraderas y siempre van seguidas de la luz del sol... y de otra
copa de ron.

Nariz: Notas maduras de nuez,
nuez moscada, cascara de naranja
y vainilla.

Jamaica es la sede de:

J Wray and Nephew produce otros
rones entre los que se incluyen:
Appleton Estate Signature Blend,
Appleton Estate Reserve Blend,
Appleton Estate Master Blenders’ Legacy,
Appleton Estate 21 year old Jamaica
Rum, Wray & Nephew Overproof.

• The Hampden Estate, Trelawny,
fabricantes de Hampden Gold y Rum Fire.
• National Rums of Jamaica, Kingston,
fabricantes de Monymusk Plantation.

Boca: Azúcar moreno mantecoso y
cremoso con un acabado agridulce.
Graduación alcohólica: 40%

• J Wray & Nephew Ltd, Kingston,
fabricantes de Appleton Estate Rare Blend.
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Hampden Gold
Hampden Estate, Jamaica.
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Monymusk Plantation
Special Reserve Rum
National Rums of Jamaica, Jamaica.

Hampden Estate se remonta al año 1753 y su especialidad sigue
siendo la elaboración de ron en grandes alambiques sencillos.
Hampden utiliza fermentadores de 100 años de antigüedad, cultiva
su propia levadura y emplea alambiques sencillos tradicionales. No
obstante, combina estas prácticas tradicionales con la tecnología y
técnicas de laboratorio más modernas para controlar a la perfección
el resultado final de sus rones. El ron Hampden Estate se utiliza con
frecuencia en la mezcla de otros rones en todo el mundo, aunque
recientemente han desarrollado sus propias marcas: Rum Fire y
Hampden Gold.
El mercado local de Jamaica es famoso por sus rones con alta
graduación alcohólica y el ron Rum Fire de Hampden Estate es una
de dichas marcas. Sin embargo, en los últimos años esta empresa
ha desarrollado el ron Hampden Gold, dedicado exclusivamente a
los mercados internacionales, muy acostumbrados a los alcoholes
premium de alta calidad. Es perfecto
para realizar combinados y cócteles.

Vista: Oro pálido.
Nariz: Penetrante con
especias delicadas, manzana
y ésteres afrutados.
Boca: Seco con fuertes especias
y un sabor final duradero.

National Rums of Jamaica Limited, actualmente NRJ Group, está
formado por las siguientes destilerías: Clarendon Distilleries
Limited (Monymusk Distillery), Long Pond Distilleries Limited y
unas instalaciones para el envejecimiento ubicadas en la antigua
Innswood Distillery. Durante años, esta empresa ha suministrado
el ron con el que se elaboraron algunos de los productos de ron
más conocidos del mundo y recientemente ha desarrollado su
propia marca, para lo que cuenta con un amplio y diverso abanico
de recursos a su disposición.
Monymusk Plantation Special Reserve es una mezcla de los mejores
rones envejecidos de Jamaica, que un maestro mezclador selecciona
con sumo cuidado mediante un proceso manual de entre las
barricas indicadas. Estos rones envejecen en barricas de roble
americano ahumado para facilitar el envejecimiento y proporcionar
un sabor maduro. El resultado son los tonos a roble especiado, una
sensación de intensa suavidad sedosa y notas afrutadas que
infunden una completa y profunda
percepción de calidez y suavidad en el
paladar. Una mezcla bien equilibrada
que da lugar a uno de los mejores
rones que se puedan degustar. Puede
disfrutarlo solo o con hielo. Sea como
sea, saboree lentamente y perciba la
duradera calidez de esta delicia.

Graduación alcohólica: 40%

Vista: Oro intenso.

Hampden Estate produce otros rones,
entre los que se incluye Rum Fire Velvet.

Nariz: Especiado y afrutado.
Boca: Intensa sensación
de sedosa suavidad.
Graduación alcohólica: 40%
National Rums of Jamaica produce otros
rones entre los que se incluyen: Monymusk
Plantation Overproof White Rum, Special
Gold Rum y Classic Gold Rum.
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Santa lucía
Santa Lucía se ubica al norte de la cadena de
islas de Barlovento, al noroeste de Barbados y
al sur de la Martinica. Alrededor del año 1500
los europeos atracaron en esta isla por
primera vez. El primer país en conseguir
colonizarla fue Francia, que firmó un tratado
con los pueblos nativos caribes en el año 1660.
Gran Bretaña se hizo con el control de Santa Lucía entre 1663 y
1667 y posteriormente entraron en guerra 14 veces con Francia
por el dominio de la isla. Finalmente, los británicos recuperaron
el control completo en 1814. Santa Lucía no tiene estaciones muy
definidas. Sin embargo, cuenta con una estación húmeda que
generalmente comienza en junio y termina en noviembre y que
garantiza que las exuberantes selvas tropicales sean el telón de
fondo de todo porche.
Santa Lucía es la sede de:
• St. Lucia Distillers, Castries,
fabricantes de Chairman’s Reserve.
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Chairman’s Reserve
St. Lucia Distillers, Santa Lucía.
En la década de los 30, la familia Barnard inició su andadura en
el sector de la producción de ron en la finca de azúcar de Dennery
en Santa Lucía. St. Lucia Distillers está comprometida con la
producción de rones y licores de alta calidad tanto para el mercado
nacional como el internacional, y ha ganado más de 100 medallas
competiciones internacionales por sus productos.
Chairman’s Reserve es un ron envejecido en barrica, mezcla de
rones con una doble destilación en alambiques sencillos y alambique
en columna. El ron madura en barricas de roble americano, se
mezcla y vuelve a la barrica para la última destilación. El ron
Chairman’s Reserve es ideal para elaborar cócteles, aunque también
se puede disfrutar con su combinado favorito.

Vista: Corazón dorado
medio oscuro.
Nariz: La riqueza del alambique
se siente en la pituitaria junto con
intensos toques de uva, chocolate,
especias y una nota de vainilla.
Boca: Sedosa suavidad en toda
la boca con sabores a fruta
caramelizada, miel, roble y especias
dulces. Perfecto equilibrio y
excelente duración. Sabor duradero.
Graduación alcohólica: 40%
St. Lucia Distillers produce otro rones
entre los que se incluyen: Tòz, Admiral
Rodney, Bounty Rum y Crystal.
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La rebelión del ron
Cuando en 1806 nombraron a William Bligh
Gobernador de Nueva Gales del Sur (Australia),
este intentó acabar con el comercio ilícito del ron y
la corrupción que conllevaba. ¡Pero no es tan fácil
separar al ron de sus adeptos! El Cuerpo de Nueva
Gales del Sur se rebeló y se dirigieron con bayonetas
a la casa del Gobernador para poner a Bligh bajo
arresto domiciliario. La historia es curiosa, pues
el ron Captain Bligh XO , elaborado en San Vicente,
lleva actualmente su nombre.
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San Vicente y
las Granadinas
San Vicente está formada por montañas
volcánicas parcialmente sumergidas,
exuberante vegetación y playas de arena
negra que vigila desde las alturas el volcán
dormido La Soufrière. Las Granadinas son
igual de exuberantes y cuentan con calas
apartadas, magníficas barreras de coral
y selvas tropicales.
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Captain Bligh XO Rum*
St. Vincent Distillers, San Vicente.
Este ron dorado, denominado así por el vicealmirante William
Bligh, tiene un sabor único, suave y agradable, asociado con
un ron bien envejecido. La destilería Bentinck Distillery data de
principios del siglo XX y recientemente ha vuelto a manos
privadas. Elaboran rones destinados principalmente al consumo
local en las islas vecinas.

Vista: Marrón claro.
Nariz: Aroma dulce, con trazas de
caramelo, cacao, naranja y especias.

La isla fue de dominio español hasta 1627, cuando se entregó
al Lord británico Carlisle. A partir de ese momento, Francia y
Gran Bretaña se disputaron el control de San Vicente en el
siglo XVIII, antes de que fuera cedida a los británicos en
1783. La temperatura media anual de San Vicente se sitúa en
unos agradables 27º C. Sin embargo, de mayo a octubre son
frecuentes las lluvias en las montañas.

Boca: Este ron libera sabor a canela
y nuez moscada con un toque de
caramelo. Al degustarlo lentamente,
el paladar saborea la madera
ahumada, la vainilla y la pimienta.
Por último, se nota calidez y suavidad.

San Vicente y las Granadinas es la sede de:

St. Vincent Distillers produce otros
rones entre los que se incluyen:
Sunset Light Rum, Sunset Premium
Rum y Sunset Very Strong Rum.

• St. Vincent Distillers Ltd, St. Vincent,
fabricantes del ron Captain Bligh XO*

Graduación alcohólica: 40%

* no está disponible en EE.UU.
Se vende como Mutineers Gold.
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suriname
Surinam, tierra de trabajadores agrícolas
provenientes de las Indias Orientales
Neerlandesas, la India, China y Oriente Medio,
cuenta con una población poco numerosa pero
que probablemente sea la más diversa en
cuanto a etnias y culturas de todo el Caribe.
Surinam se ubica entre la Guyana Francesa (al este) y Guyana (al
oeste), además de hacer frontera con Brasil. Los pueblos indígenas
de Surinam, “surinen”, que dieron nombre al país, son los
primeros habitantes conocidos de esta región. Sin embargo, hacia
el siglo XVI las tribus Laka Laka Maloi y Caribes los expulsaron.
En el siglo XVII, los holandeses y los ingleses crearon colonias con
plantaciones a lo largo de los numerosos ríos que recorren las
fértiles llanuras de Guyana. A pesar de que tiene dos estaciones
húmedas, Surinam está situada en el ecuador, por lo que cuenta
con un cálido clima tropical. Solamente hay una forma de
combatirlo: disfrutar de un buen ron bajo una sombra con
los vecinos.
Surinam es la sede de:
• Suriname Alcoholic Beverages N.V., Paramaribo,
fabricantes de Borgoe 8 Year Old, Grand Reserve.
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Borgoe 8 Year Old Grand Reserve
Suriname Alcoholic Beverages N.V., Surinam.
Suriname Alcoholic Beverages N.V. estableció el uso de alambiques
a mediados de la década de los 80 para mantener la tradición de
producción de ron en Surinam. Debido a sus lazos históricos, la
mayor parte de sus exportaciones están destinadas a los Países
Bajos. Esta empresa se fundó en 1966. El ron Borgoe 8 year old
obtiene su carácter de un meticuloso filtrado tras ocho años
envejeciendo en barricas de roble.

Vista: Ámbar oscuro.
Nariz: Un olor a azúcar moreno dulce
con toques de vainilla y caramelo, que
evoluciona hacia una intensa esencia
de sirope de arce.
Boca: El seco y suave sabor inicial
desvela notas a madera y nuez, así
como un leve toque a tabaco que
finaliza con un sabor delicado y fresco.
Graduación alcohólica: 40%
Suriname Alcoholic Beverages N.V.
produce otros rones entre los que se
incluyen: Borgoe 82, Borgoe Extra,
Marienburg 90%, Black Cat, Black Cat
White, Black Cat Limon, Black Cat
Reserve, Red Sun 90o y Jubilee Reserve.
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trinidad y tobago
Probablemente la capital caribeña del
carnaval, las bandas de percusión, la
música calipso y el baile del limbo.
Situada en las Antillas Menores al noroeste de la costa
sudamericana y al sur de Granada, Trinidad y Tobago, así como
otras 21 islas más pequeñas, acogió los primeros asentamientos
del Caribe: hay indicios de que hace 7000 años las primeras
tribus ya disfrutaban de sus magníficas playas. La mezcla libre
de culturas proporciona una atmósfera de entusiasmo y emoción
a las islas. Cuando los locales no están cotorreando (hablar por
hablar), podremos encontrarlos debatiendo, jugando o viendo
partidos de críquet... obviamente, con una copa de ron en la
mano. Trinidad está a pocas millas de la costa de Venezuela y su
clima es muy similar al de este país: una estación húmeda que
dura desde junio hasta noviembre. Las temperaturas de Trinidad
son ligeramente más elevadas que las de las islas del Caribe
ubicadas más al norte.
Trinidad y Tobago es la sede de:
• Angostura Ltd, Laventille, fabricantes de Angostura 1919.
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Angostura 1919
Angostura Ltd, Trinidad y Tobago.
Angostura® 1919 es un ron mezclado de forma exclusiva que ha
ganado numerosos premios y cuyo nombre recuerda una fecha muy
especial en el desarrollo de la industria del ron tanto en Trinidad y
Tobago como en el resto del Caribe.
Después del incendio de 1932, que destruyó el Government Rum
Bond, el maestro mezclador de Fernandes Distillers, J.B. Fernandes
compró las barricas carbonizadas y descubrió que seguían llenas
desde 1919.

Vista: Oro pálido.
Nariz: Aromas sutiles a
chocolate, especias, vainilla
y toques de roble tostado.
Boca: Intenso, maduro y suave.
Graduación alcohólica: 40%
Angostura produce una completa gama
de rones entre los que se incluyen: ron
Angostura 1824, Angostura 5 year old,
ron Angostura 7 Year Old Dark y ron
Angostura Reserva.
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No existe un alcohol más versátil que el ron
Authentic Caribbean Rum. Se puede disfrutar
de numerosas maneras. Solo hay una regla:
si le gusta, va por el buen camino.

54

55

D I S F R U T A R

D E L

R O N

A U T H E N T I C

C A R I B E A N

R U M

D I S F R U T A R

D E L

R O N

A U T H E N T I C

C A R I B E A N

R U M

Cómo disfrutarlo
No importa cómo disfrute del Auténtico
Ron Caribeño, pues es un líquido divino.
Solo:
No hay nada como el Authentic Caribbean Rum no adulterado. El
único acompañamiento que necesita para apreciar los intensos
sabores y aromas es una gota de agua y una preciosa y dorada
puesta de sol.
Con Hielo:
¿Desea explorar más a fondo los sabores? Consiga una explosión
de sabor intenso mientras el ron golpea y se desliza por los fríos
cubitos de hielo.
Combínelo:
Con soda, ginger ale, cerveza de jengibre o cola con un chorrito
de lima o unas gotas de bíter: no importa con qué mezcle el
Authentic Caribbean Rum, combinará de forma estupenda
Ponche:
El ponche se inventó por y para el ron. Afrutado, divertido y
perfecto para cualquier fiesta o carnaval.
Cócteles:
El ron es el alcohol más célebre de todos los que conforman el
instrumental de un experto mixólogo, y añaden este néctar
dorado a incontables recetas. En el apartado de Mixología se
presentan algunos ejemplos de recetas del Caribe.
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ponche de ron
Se pueden servir hasta 20: ¡es la excusa
ideal para celebrar una fiesta!
Hay tantas recetas de ponche de ron como fiestas hay en el Caribe,
pero lo mayoría se quedan con el dicho: “One part sour, two parts
sweet, three parts strong and four parts weak” (Una parte ácida,
dos partes dulces, tres partes fuertes y cuatro partes débiles). Inicie
con la siguiente receta tradicional...
Ingredientes

Elaboración

•	700ml de Authentic
Caribbean Rum

Hierva el agua en una cazuela
grande y mezcle el azúcar
hasta que se disuelva. Añada
el resto de ingredientes. Déjelo
enfriar y sírvalo con una pizca
de nuez moscada y en buena
compañía. Si desea un trago
más largo, añada un litro de
su zumo de fruta preferido.

• 1 litro de agua
• 500g de azúcar glas
• 400ml de zumo de limón
• 1 cucharadita de bíter
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ron y GINGER
Ingredientes

Elaboración

•	50ml de Authentic
Caribbean Rum

Vierta el ron sobre cubitos
de hielo y añada el ginger
ale o la cerveza de jengibre.
Añada unas gotas de bíter
y un chorrito de lima. Por
último, añada la cáscara
de la lima a la bebida.

•	Ginger ale (o cerveza
de jengibre si desea que
sea algo más fuerte)
•	Unas gotas de
bíter (opcional)
• Un chorrito de lima
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piña colada

Ingredientes

Elaboración

Ingredientes

Elaboración

•	50ml de Authentic Caribbean Rum

Estrujar la lima en un vaso
alto, rellenar con hielo
y añadir el ron con cola.
Revolver con cuidado
y servir con dos pajitas.

•	75ml de ron dorado
Authentic Caribbean Rum

Introduzca los ingredientes
en una batidora eléctrica.
Añada dos puñados de hielo
triturado y mézclelo todo a
alta velocidad durante 30
segundos. Viértalo en un
vaso de vino alto y sírvalo
con una pajita.

• 3 trozos de lima
• Cola para completar

60

•	3 cucharadas de
leche de coco
•	3 cucharadas de
piña triturada
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Ron Manhattan
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Ron old fashioned

Ingredientes

Elaboración

Ingredientes

Elaboración

•	50ml de Authentic
Caribbean Rum

Remueva todos los
ingredientes en un vaso
mezclador lleno de hielo
hasta que estén muy
fríos. Viértalo en un vaso
de cóctel previamente
enfriado. Decórelo con
una cereza y sirva.

•	50ml de Authentic
Caribbean Rum

Mezcle todos los ingredientes
en una vaso mientras añade
hielo. Decórelo con ralladura
de naranja y sírvalo.

•	2 cucharaditas
de vermú dulce
•	1 cucharada de sirope
de cereza negra
• 1 gota de bíter

• 2 gotas de bíter
• 1 terrón de azúcar
•	Ralladura de naranja
para decorar

• Cerezas para decorar
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mai tai

Ingredientes

Elaboración

Ingredientes

Elaboración

•	50ml de Authentic
Caribbean Rum

Mezcle con suavidad las hojas
de menta en un vaso de balón.
Añada el zumo de lima y el
sirope de azúcar. Llene el vaso
con cubitos de hielo o hielo
triturado. Añada el ron y
remueva los ingredientes
cuidadosamente con una
cuchara para mezclarlos.
Añada un toque de soda,
agregue más hielo y decórelo
con una ramita de menta fresca.

•	50ml de Authentic
Caribbean Rum

Añada todos los ingredientes
en una coctelera llena de
hielo, agítela con fuerza y
viértalo todo en un vaso con
hielo triturado. Decore con
la menta.

•	1 cucharada de zumo
de lima fresco
•	1 cucharada de sirope de
azúcar (2 partes de azúcar
/ 1 parte de agua)
•	Entre 6 y 8 hojas de menta
• Un toque de soda

•	1 cucharada de zumo
de lima fresco
•	1 cucharada de sirope
de Orgeat (opcional)
•	1 cucharada de
Curaçao de naranja
•	2 cucharadas de sirope de
azúcar (2 partes de azúcar
/ 1 parte de agua)
•	Una ramita de menta
para decorar
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daiquiri
Ingredientes

Elaboración

•	50ml de Authentic
Caribbean Rum

Introduzca todos los
ingredientes en una coctelera
con cubitos de hielo en
abundancia y agítela con
fuerza hasta que la coctelera
se hiele. Viértalo en un vaso
de cóctel o de martini. Decore
con una rodaja de lima jugosa.

•	1 cucharada de zumo
de lima fresco
•	1 cucharadas de sirope
de azúcar (2 partes de
azúcar / 1 parte de agua)
•	Rodajas de lima
para decorar
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cóctel de ron
y chocolate
Ingredientes

Elaboración

•	35ml de Authentic
Caribbean Rum

Agite la mezcla de ron
Authentic Caribbean Rum,
licor de chocolate, puré de
frambuesas y zumo de lichi
en una coctelera. Vierta la
mezcla en un vaso de cóctel
previamente enfriado y añada
una generosa cantidad de
nata. Espolvoree chocolate en
polvo y añada tres frambuesas
en un palillo para decorar.

• 25ml de licor de chocolate
•	2 cucharaditas de
puré de frambuesas
•	2 cucharaditas de zumo
de lichis (opcional)
• 2 cucharaditas de nata
•	Frambuesas frescas
para decorar
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chocolate
caliente con ron
Ingredientes

Elaboración

Para el chocolate caliente

Añada crème fraîche (o nata
espesa), leche y azúcar en un
cuenco previamente enfriado
y remuévalo hasta que quede
espeso. Déjelo enfriar hasta
el momento de servir el
chocolate. Trocee el chocolate
muy fino y colóquelo en una
cazuela junto con la sal y 50
ml de agua. Deje que se funda
a fuego lento sin dejar de
remover y ponga atención
a que no se queme. Cuando
el chocolate esté diluido,
agregue la leche y después el
azúcar. Hágalo hervir y deje
que hierva a fuego lento
durante 5 minutos. Añada el
ron y el café y deje que hierva
otros 2 minutos. Cuando esté
listo para servir, vierta el
chocolate caliente en un vaso
de licor de café y añada una
cucharada de nata montada
a cada vaso de chocolate
caliente. Decórelos con una
pizca de chocolate rallado.

•	2 cucharaditas de
Authentic Caribbean Rum
•	160g de chocolate
negro amargo
•	Una minúscula
pizca de sal
•	500ml de leche
•	1 cucharadita de
azúcar glas extra fino
• 50ml de café expreso
• 50ml de agua
Para la nata montada
•	50ml de crème fraîche
o de nata espesa
• 2 cucharadas de leche
•	1 ½ cucharadita de
azúcar glas extra fino
Para el chocolate rallado
•	20g de chocolate
negro amargo
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El Panel de Authentic
Caribbean Rum
Nuestro grupo de panelistas, a quienes une su
pasión por el auténtico ron, está formado por los
expertos mixólogos más prestigiosos del mundo.
Comparten sus conocimientos, experiencias y
anécdotas sobre el ron y las últimas tendencias
en la ciencia de la mixología como parte de la
campaña de Authentic Caribbean Rum.
Bastian Heuser: Está considerado como uno
de los mejores bartenders de Alemania; además
de ser consultor y profesional del comercio de
bebidas. Después de finalizar su período de
prácticas en un hotel, trabajó como barman y
gerente de varios bares en Colonia, Fráncfort, Londres y Berlín. En
el año 2006 realizó trabajos como independiente para la revista
Mixology Magazine, la publicación más prestigiosa del sector de los
bares en Alemania. Es el cofundador y el director general del Bar
Covent Berlin, la exposición y feria comercial anual de bares más
importante de la comunidad germanófona. Además, es coautor del
libro “Cocktailian - Handbuch der Bar”.
Gregorie Erchoff: Cuenta con 20 años de
experiencia a sus espaldas como bartender en
Francia, Miami y Nueva York. Fue el bartender jefe
del hotel Park Hyatt Paris Vendome durante un
año y trabajó distribuyendo alcoholes en Francia
como embajador de marcas, entre las que se encuentran Uluvka
Vodka y Leblon Cachaça. Creó una empresa de servicios de bartender,
Ultimate Bar, en la que diseña cócteles para diversas marcas. Cuenta
con la certificación Educador de Coñac y ha impartido clases sobre el
Grey Goose Vodka en todo el territorio francés.
Danielle Biondi: Fundador y CEO del Rum
Club Italiano. Ha trabajado como consultor de una
empresa líder en distribución en Italia y fue el
director general de WIRSPA en dicho país. Danielle
es un capacitado experto en el ron en general y en el
Auténtico Ron Caribeño en particular.
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Andrew Nicholls: Este maestro mixólogo con
fama mundial es el presentador de Sipped.tv, un
programa online que informa al público y a los
miembros del sector de bebidas sobre las últimas
noticias del mundo de los cócteles. Es cofundador
de Barchaeology, una plataforma en la que los miembros de la
comunidad de bármanes internacional pueden acceder a recetas,
información sobre los productos, notas de cata objetivas, eventos,
guías de ciudad, ofertas de empleo, oportunidades como barman
invitado; así como compartir menús o sencillamente interactuar
con otros miembros del sector repartidos por todo el mundo.
Miguel Figueredo: Miguel Figueredo es un
escritor, consultor y bartender con más de 10 años
de experiencia en España, Alemania, los Países
Bajos, Nueva York y Puerto Rico. Dirigió la
formación de bartenders así como las catas
realizadas para Authentic Caribbean Rum en España entre 2008
y 2010 y es el primer y único español con la certificación Educador
de Coñac, expedida por el BNIC. Fue el encargado de elaborar la
guía “Cócteles”para la revista Parasaber.com, así como la sección
de mezclas para la prestigiosa Guía Peñín. Es cofundador del creativo
e innovador lab “The Cocktail Room”.
Amit Sood: Amit es un bartender y formador
experimentado que inició su carrera profesional de
la mano de los restaurantes TGI Fridays y Navajo
Joe tan famosos en la década de los 90, tras lo cual
continúo trabajando en otros bares del grupo
Maxwell. Su amplia experiencia le ha llevado por todo el mundo. Ha
pasado largas temporadas en Australia y ha participado en proyectos
de consultoría para el grupo Raffles Hotel en Japón antes de trabajar
en el Purple Bar de Sanderson y de servir a la Reina en el Ritz. En
su faceta de formador, Amit ha participado en varios programas
nacionales para Diageo, Coors, Coca Cola y Brown Forman.
Jason F. Cousins: Jason F. Cousins es maestro
mixólogo y consultor para bares, restaurantes y
hoteles con más de 10 años de experiencia como
creador y director de programas de bares en
algunos de los establecimientos más concurridos
de Nueva York. Recientemente, Jason ha dirigido programas de
bebidas para grupos de hoteles boutique, pioneros en el sector,
como GrandLife Hotels y Morgans Hotel Group. Además, ha
establecido en el corazón del Distrito Financiero el restaurante Da
Claudio Ristorante e Salumeria.
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H. Joseph Ehrmann: H. es el undécimo
propietario del bar Elixir, en San Francisco y
tiene fama por ser el pionero que revalorizó la
cultura del cóctel en esta última década. Es un
experto en espirituosos con fama internacional y
centra sus energías en otros dos negocios: una empresa de servicio
de cócteles y eventos basado en “edutainment” (entretenimiento
educativo) para clientes empresariales (Elixir To Go, LLC), y una
empresa consultora del sector (Cocktail Ambassadors, LLC). H. es
embajador nacional de la USGB (United States Bartenders’ Guild)
y fue el vicepresidente de su delegación local.
Peter Vestinos: Peter es el presidente de la
delegación de Chicago de la USBG y el director
de bebidas del bar The Betty. Su empresa,
The BarMedic, se centra en el desarrollo de
menús basados en bebidas, la formación de
bartender y la enseñanza de los destilados y espirituosos.
Anteriormente, fue el director de desarrollo de bebidas de la
gama de distribución nacional de vinos, alcoholes y cervezas de
la empresa Wirtz Beverage Group. Entre sus muchos premios
destacan: el primer puesto en la competición de la marca
Bombay Sapphire’s “The Nation’s Most Inspired Bartender” de
2008 y la competición “Chicago Iron Bartender Competition”
de 2007.
Danielle Tatarin: Danielle es una experta
en bebidas en la vibrante atmósfera de las
mixología en Vancouver. Tiene experiencia detrás
la barra, como diseñadora de menús de cócteles y
como formadora de otros profesionales. Es uno de
los miembros fundadores, y la expresidenta, de la asociación
canadiense The Canadian Professional Bartender’s Association.
Asimismo, es la propietaria de la empresa Designer Cocktail, que
imparte clases sobre la elaboración de bebidas y la historia de
los alcoholes.
John Lermayer: En 2008, la leyenda Dale
DeGroff seleccionó a John como participante en
“Bar Chef Challenge” en Tales of The Cocktail de
Nueva Orleans. Fue una auténtica revelación para
el mundo del cóctel y terminó en primera posición.
Además, recibió el premio Canton Bartender of the Year en 2009,
ganó la competición Hennessey Art of Mixing y Bols Global
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Cocktail Challenge, entre otras. En 2009, los miembros
fundadores de BAR (Beverage Alcohol Resource) le seleccionaron
para recibir la beca “Chuck O’Conner Scholarship”.
Joe Howell: Joe Howell es el bartender jefe
del bar The Spoke Club de Toronto. Fue
finalista de las competiciones Diageo World
Class Canada, Made With Love Toronto y de la
competición de mezclas y cócteles en Ciudad
de México. Además, elaboró un Cosmopolitan con el rey del
cóctel, Dale DeGroff, para el 25 aniversario de esta icónica
celebración. Tanto él como sus bebidas han aparecido en el
programa Global Morning Show; en los periódicos The Toronto
Star, Metro Newspaper; y en las revistas Urban Male Magazine,
Elle Magazine y King West Magazine, entre otras.
Gabrielle Panaccio: Gabrielle ha trabajado
en el sector de la hostelería en todo el mundo y
tiene un don especial para combinar sabores.
Descubrió el mundo del cóctel en el bar Eaude-vie, en Sídney. De nuevo en Montreal,
dirigió el prestigioso bar de cócteles Lab, Comptoir à Cocktails.
Actualmente, además de ser la socia fundadora del ProxiBar, es
la propietaria del Group Lab and Secrets of Comptoir. Ganó el
título “Chief Bar Montreal 2011”, así como el premio “Grey Goose
Pour Master Canada 2013”.
Steve Olson: Steven Olson es un consultor
y formador de servicios de bebidas. En el sector
se le conoce por su empresa, aka wine geek,
además de por ser fundador del Beverage
Alcohol Resource (BAR). Asimismo, Olson da
conferencias sobre el vino y otros alcoholes por todo el mundo.
Aunque es probable que se le conozca sobre todo por sus servicios
de consultoría a restaurantes y bares y sus programas de
formación, Olson también ha recibido numerosos premios
internacionales, entre los que se incluyen el haber sido seleccionado
por la revista CHEERS Magazine como “Beverage Innovator of
the Year” en 2005, y “Sante Magazine’s Spirits Professional of the
Year” en 2003. Fue distinguido con el reconocimiento a “Best Bar
Mentor” en Tales of the Cocktail en 2012. Además, es juez mundial
de World Class.
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El espíritu
aventurero
Aunque nuestros orígenes son muy
diversos, nos une la pasión por este
magnífico espirituoso y nos sentimos
orgullosos de formar parte del programa
Authentic Caribbean Rum.
A fin de cuentas, el ron es único: el mismo trago es sorprendente
y familiar. Existen múltiples sabores, numerosas variaciones e
infinitas posibilidades para este alcohol y sus diversos sabores:
sutiles o intensos, suaves o fuertes, potentes o delicados, florales
o leñosos, o con un toque de cada uno. Y todo antes de pensar
siquiera en combinarlo.
El Caribe es el corazón espiritual del ron y estamos encantados
de compartir historias sobre su emocionante pasado y sobre
las personas detrás de esta bebida mágica. El ron ha formado
parte de la vida del Caribe durante siglos y, al compartir
nuestra pasión y conocimientos, contribuiremos a evitar que
el paso del tiempo haga mella en él.

¡Salud!
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Si desea más información sobre
Authentic Caribbean Rum, visite:
www.acr-rum.com
@ACR_Rum #RumEducation
facebook.com/ACRrum
youtube.com/ACRrum
instagram.com/ACR_rum
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