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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

The Distillery BY PERNOD RICARD

The Distillery By Pernod Ricard es un curso de experto 
diseñado para actualizar y/o adquirir las habilidades 
necesarias en hostelería y bartending.

A lo largo de toda la jornada, profundizaremos en las 
diferentes técnicas que conforman la profesión más 
apasionante del mundo.

De la mano de los mejores profesionales del bartending
y gracias a vuestra experiencia previa, desarrollaremos
una serie de habilidades que nos permitirán alcanzar
nuevas cotas en nuestra profesión.

Te invitamos a compartir con nosotros tu pasión y 
profesionalidad.

BIENVENIDO A The Distillery BY PERNOD RICARD
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UNA TENDENCIA MUNDIAL ESTA 
LLEGANDO A ESPAÑA Y QUEREMOS 
QUE SEAS DE LOS PRIMEROS EN 
APROVECHARLA 

En otros sitios del mundo la categoría de espirituosos 
no para de crecer y en España también está sucediendo 
cada vez a más velocidad!

Ahora en España tenemos un cliente mucho más 
exigente, y eso nos beneficia, dado que sabrá apreciar 
nuestro esfuerzo por sorprenderlo.

La visión de la hostelería España a nivel mundial es 
muy buena. El camino lo abrieron los cocineros y ahora 
los bartenders de España se encuentran dentro de los 
más creativos del mundo.

CLAVES DE UN NEGOCIO EXITOSO 

Es una evolución hacia la rentabilidad, más ganancias 
con solo focalizar el trabajo en donde más rentabi-
lidad y fidelidad le da a tu local. Tienes más margen 
facturando copas de calidad y cócteles, pero aparte lo-
gras que tu cliente vuelva por la atención especializada 
que le otorgas, fidelizándolo… logrando que vuelva por 
tu profesionalidad.

6

LA EVOLUCIÓN DE 
LA HOSTELERÍA
EN ESPAÑA
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El cliente promedio de copas de calidad y cócteles 
gasta un 29% más que el cliente de vino o cerveza.
Tu cliente de copas de calidad le dejara a tu local un 
29% más de facturación, pero aparte aportará más 
rentabilidad que si dejara esa misma cantidad de 
dinero en otra categoría (vino, cerveza, etc).
 
Vender una copa de calidad o un cóctel deja mucha 
más rentabilidad que vender una cerveza o un vino.
Las copas son la clave por el dinero que dejan en 
comparación con otras categorías. 

Espirituosos: Puedes facturar tus copas de calidad o 
cócteles ganando entre un 300 al 1.000% sobre tu 
coste. Tú conoces mejor que nadie a tu cliente y sabes 
cuál es el mejor precio para facturar tu copa de calidad 
o cóctel, pero siempre recuerda que una buena copa te 
diferencia de la competencia y te permite ofrecer algo 
a tu cliente que sea especial.
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Durante muchos años servir el combinado en el vaso 
de tubo fue una constante, años y años de combinar un 
espirituoso con un refresco sin ninguna regla más que 
no volcar las bebidas fuera del vaso… a veces…

Que ha sucedido para producirse el cambio que vemos 
hoy en día? Poco a poco el bartender comenzó a hacer 
vivir a sus clientes sensaciones memorables… 

Percibir con atención lo que estaba en su copa, conocer 
más los  productos y como mezclarlos para potenciar 
su sabor. Este paso se produjo con el apoyo de las 
empresas de espirituosos y refrescos del mercado que 
comenzaron a promocionar en los locales los famosos 
Perfect Serve (recetas propuestas de la mejor manera 
de combinar sus productos) dando el material y 
herramientas necesarias para producirlos. Ayudó también 
el contexto negativo de la economía que España sufrió 
desde el 2009, dado que los clientes tomaban menos 
copas, pero las pocas que tomaban las querían tomar 
bien (productos premium y un ritual que les diera la 
importancia que merecían). Una suma de muchos 
factores que desencadenaron “el boom de las copas de 
calidad” a nivel masivo y a una velocidad excepcional.

El ritual, los elementos que lo conforman y la dedicación 
en el proceso es lo que diferencia una copa de toda la 
vida de una copa de calidad.

Hay dos actores claves en este cambio: la copa de 
balón y el jigger (medidor).

8

El boom de la 
copa de calidad
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La copa de balón cambió el paradigma visual del 
combinado, combinando también sus propiedades 
organolépticas, de caso a copa, de dos hielos a cuatro 
o cinco hielos… y los clientes comenzaron a reclamarla. 

El jigger (medidor) es el representante de la exactitud, 
de la profesionalidad. Y aunque al principio recibió 
resistencias poco a poco fue ganando la confianza de 
los bartenders españoles. El cliente lo veía al principio 
como un instrumento que le “robaba” alcohol… o que 
lo “controlaba”, pero finalmente se ha dado cuenta que 
su función es lograr una receta perfecta, equilibrada, 
gustosa, reproducible por cualquier integrante del bar. 
Y si nuestro cliente quiere un poco más de alcohol se 
lo podremos poner… pero nuevamente desde el jigger, 
no es una cuestión de no darle, sino de medir lo que 
se da para que una próxima vez podamos reproducir 
la experiencia. El jigger se ha ganado el podio como 
referente de la coctelería, una herramienta clave para 
un profesional del bar.

La cucharita mezcladora también cumplió su puesta de 
escena en el ritual, y aunque fue cambiando su función, 
ahora es parte de las herramientas base de la liturgia 
de una copa de calidad.

Actualmente no sólo el Gin&Tonic se sirve en copa de 
balón, sino todos los espirituosos se han sumado el 
fenómeno, haciéndolo la nueva realidad de las barras 
de España.

Una vez que el cliente prueba una copa de calidad ya 
no hay vuelta atrás. Solo un pequeño porcentaje de 
clientes muy clásicos siguen tomando en vaso de tubo 
(y obviamente tenemos que respetar sus gustos) pero 
la gran mayoría abrió su mente y sentidos a nuevas 
experiencias… y ahí estamos los bartenders para 
satisfacerlos.
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GINEBRA
UNA BREVE HISTORIA
La historia de la ginebra se remonta a los orígenes 
del jenever/genever. En torno al 1600 un médico de la 
universidad de Leiden, llamado Francisco Sylvius de 
la Boe, creó lo que a día de hoy conocemos como el 
origen de la ginebra, el Genever. 

Pasó de ser un medicamento para tratar los cálculos 
renales a un consumible, una bebida querida por el 
pueblo. Eran tales sus efectos que los soldados lo 
llamaron “Dutch Corage”, debido a que te daba “mucha 
valentía” en batalla, se hicieron famosos los soldados 
holandeses por ser extremadamente valientes en la 
guerra. Así, en los círculos oficiales se llamaba a su 
efecto el “coraje holandés”, una expresión que se sigue 
utilizando como sinónimo de la sensación de valentía 
que se experimenta bajo los efectos del alcohol.

Cuando Guillermo II de Orange, protestante, ocupó el 
trono inglés en 1689, una de sus primeras decisiones fue 
gravar el brandy con altos impuestos y prescribir el jenever 
(o gin, como lo abreviaban sus nuevos súbditos) por ley.

Durante los veinte años siguientes, el consumo de 
ginebra ascendió a 86 millones de litros y el Gobierno 
liberalizó la producción  pronto.

En el 25% de los hogares se producía y vendía ginebra, 
entre cuyos principales ingredientes se encontraba el 
aguarrás, que le daba un resinoso sabor  a pino, pero 
era muy peligroso para la salud. En el momento de 
mayor auge para la ginebra, se producía seis veces más 
de ginebra que de cerveza. En las más de 7.500 gin 
shops de Londres los clientes de clase baja compraban 
este barato destilado que a menudo procedía de una 
de las 1.500 destilerías ilegales.

10
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El aumento urgente de los impuestos sobre la 
ginebra, aplicado en 1736 (quinto gin-act), tuvo como 
consecuencia disturbios y más destilerías ilegales. En 
la revolución industrial, durante el siglo XVII, las viejas 
gin shops pasaron a ser algo sórdido, como la propia 
ginebra. La ginebra no se socializó hasta los “locos 
años veinte”, en los cuales la producción de ginebra 
era barata y se podía consumir inmediatamente.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la ginebra se convirtió 
en la bebida alcohólica de moda: no había superestrella 

americana que no ganara notoriedad declarándola su 
bebida preferida, pero nada es eterno. En la década  de 
1980 el vodka era la primera opción en estas mezclas. 
Ahora, los grandes y pequeños destiladores han 
descubierto el destilado de grano con aroma a enebro 
para sí mismos, y obtienen con perfección artesanal 
fuegos artificiales en clave de aroma. 

La ginebra vive de sus condimentos, en especial del 
enebro, aunque cada receta es totalmente distinta. 

11
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GINEBRA
TIPOS DE GINEBRA
GENEVER 

El genever es el origen de la ginebra, creado en Holanda, 
migró a Inglaterra y de ahí surgieron varios tipos que 
son los que habitualmente conocemos mejor hoy.

El genever es un alcohol con base de cebada y parte de 
malta, es decir, según el tipo de genever que se pruebe, 
podemos obtener una nota más o menos parecida a la 
del whisky. 

Los diferentes tipos de Genever son: Graanjenever, Jonge 
Genever, Oude Genever, Vieux Genever y Corenwyn. La 
diferencia existente entre los mismos se denota por el 
porcentaje por litro de azúcar que tenga (generalmente 
entre 10 y 20 gr/l) y su cantidad de zumo de malta 
(mayor o menor a 15% según tipología). Siendo el 
Corenwyn (que se suele añejar) el más cercano al sabor 
del whisky y el Jonge Genever (menos de 15% de zumo de 
malta) el más alejado de los sabores de la malta.

Este tipo de ginebras se destila en alambique clásico 
o alquitara, nunca en columna de platos. El alcohol se 
obtiene por la destilación de una mezcla de diferentes 
cereales sin maltear. Es un método muy similar al de la 
elaboración de los orujos en el Norte de España. A esta 
mezcla destilada se le suele añadir agua con azúcar, 
por lo que resultan más dulces que las London Gin. La 
alquitara suele incorporar una rejilla interior donde los 
cereales (trigo, cebada, maíz y centeno) se colocan, 
evitando que suba mucho la temperatura y los queme 
o tueste. Es importante que no aparezcan aromas 
tostados o malteados en el resultado final.

ESPIRITUOSOS CON RECUERDO A 
ENEBRO

Si, aunque no tenga un nombre muy comercial, es un 
tipo de ginebra. Son aquellos alcoholes infusionados 
que tienen una nota predominante a enebro.

GIN

Un alcohol, que, pudiendo ser coloreado, siempre tiene 
que tener un sabor predominante a enebro, notándose 
primariamente.

LONDON DRY GIN

Es el tipo de ginebra más característico por ser el más 
consumido en España y muchos otros países.

Una London Dry generalmente tiene un sabor primario 
a enebrina/nebrina, aunque no siempre. La London 
(Dry) Gin se obtiene exclusivamente a partir de alcohol 
etílico (con un máximo de 5 gramos por hectolitro de 
metanol), cuyos aromas provienen exclusivamente de 
la redestilación con plantas naturales. Las London Gin 
no pueden contener más de 0.1 g/litros de azúcar, por 
lo que su carácter seco es notable. Tampoco pueden 
añadirse otros ingredientes como colorantes.

12
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DISTILLED GIN 

Siguiendo el mismo proceso de las London Dry Gin, 
las distilled gin suelen tener un aroma más cercano 
a otros elementos que no sean las bayas de enebro. 
Teniendo así un sabor primario a lo cítrico, floral, frutal… 
y apareciendo la nebrina en segundo plano. 

Pueden estar coloreadas y la infusión de los botánicos 
puede llevarse a cabo una vez terminada las dos 
primeras destilaciones (por maceración por ejemplo).

SLOE GIN 

Ginebra de endrinas (como el Patxarán), básicamente 
sigue el mismo proceso clásico que los patxaranes, 
es decir, infusionar un alcohol (en este caso un gin) 
con endrinas hasta dotarlo del color suficiente. 
Generalmente se suele edulcorar y suele tener una 
graduación aproximada de 26º.

AMERICAN DRY GIN / NEW WESTERN GIN 

Ginebras americanas, todas entran en la misma 
definición, a espera de nomenclaturarse de nuevo por 
la Unión Europea. Son muy diferentes entre sí porque 
todas están englobadas en el mismo campo, pero las 
mejores destacan por elaborarse en microdestilerías, 
algo así como los “single malt” de la ginebra.

OLD TOM GIN

Una ginebra de curiosa historia, antiguamente para 
camuflar el mal sabor de un destilado se recurría 
a añadirle pieles de cítricos que enmascaraban el 
metanol. Pero una vez en acción el 7º Gin Act (En 1751, 
los destiladores tenían que pagar 50 libras por crear 
ginebra), un comisario de policía (Broadstreet) pintó 
un gato negro en una pared (coloquialmente un gato 
negro en Londres es llamado Tom Cat u Old Tom Cat), 
le hizo un agujero al muro a la altura de la pata y de la 
cola, de manera que cuando te acercabas echabas una 
moneda por la mano y te salía una medida de ginebra 
por la cola. 

Esta historia marcó un nuevo tipo de ginebra, puesto 
que la Old Tom no se enmascaraba con cítricos, sino 
con azúcar. 

A día de hoy, la Old Tom es una excelente ginebra 
ligeramente dulce y poco aromática, perfecta para 
crear nuestros cocktails si queremos lograr notas más 
dulces con base de ginebra. (Tom Collins, por ejemplo).

13
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En 1820, James Burroughs crea Beefeater, la única gi-
nebra que se elabora en el corazón de Londres. Para 
ello, se inspiró en los guardias reales, también llamados 
Beefeaters, que custodian la Torre de Londres.

La receta es secreta y solo se transmite de maestro 
destilador a su sucesor. Beefeater es la marca de Premium 
Gin más exportada del mundo.

Es una ginebra excepcionalmente fresca, pura y crespa, 
con un sutil toque cítrico y afrutado. La complejidad 
de la receta de Beefeater produce una ginebra multidi-
mensional en carácter y al mismo tiempo, equilibrada 
y completa.

NOTA DE CATA

Beefeater es una ginebra excepcionalmente fresca, pura 
y crespa con un sutil toque cítrico y afrutado. La com-
plejidad de la receta de Beefeater produce una ginebra 
que es multidimensional en carácter mientras que al 
mismo tiempo se mantiene equilibrada y completa.

COLOR
AROMA
CUERPO
GUSTO

ACABADO

GRADO ALCOHOLICO: 40º
ZONA PRODUCCIÓN: Londres.

Plata brillante.
Fresco, cítrico con un matiz afrutado.
Crespo, completo, pleno.
Complejo equilibrio de especias, cítricos, 
raíces y enebro.
Pura y seca.

14
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GIN&TONIC
PERFECT SERVE

  5 cl. Beefeater
  20 cl. tónica
  Un twist de limón y sus aceites esenciales

Llenar una copa de balón con hielo y enfríar. Verter 5 cl
de Beefeater y rellenar lentamente con tónica.

Decoramos con un twist de limón y sus esenciales.

15

ELABORACIÓN 

Beefeater se elabora a partir de la receta ideada por 
Burrough hace casi 200 años que utiliza 9 botánicos 
naturales cuidadosamente seleccionados. Estos son: 

ENEBRO, es el sabor principal en todas las ginebras. En 
cada cosecha se  examina150 muestras que se mezclan 
para mantener la calidad de Beefeater. 

NARANJA AMARGA Y CORTEZA DE LIMÓN, escogidas 
a mano en España para contribuir al carácter cítrico 
y definido que es el sello de identidad de la ginebra 
Beefeater. 

CILANTRO, que otorga al gin notas frescas y a especias.

LA RAÍZ Y SEMILLA ANGÉLICA, infunden un sabor 
terroso y floral que otorga sequedad a la ginebra. 

ALMENDRA, se muelen para ofrecer una pizca de 
mazapán.

LA RAIZ DE IRIS, posee un carácter de sabor perfumado.

REGALIZ, se cultiva en China y se utiliza en Beefeater 
para otorgar un aroma dulce y especiado
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LA FIDELIDAD Y FELICIDAD DEL 
CLIENTE ES LA MEJOR RESPUESTA A 
NUESTRO TRABAJO 

No hay mejor manera de generar rentabilidad que 
logrando que el cliente regrese a nuestro local y que 
genere un boca a boca positivo con sus amigos.

SENSACIONES ÚNICAS  

Para que el cliente regrese a nuestro local y no a la 
competencia, tiene que vivir en nuestro local sensacio-
nes que solo pueda encontrar allí, y es por eso que las 
copas de calidad y la coctelería están teniendo tanto 
éxito, dado que permiten generar un valor añadido. 
Permitiendo lucir nuestro trabajo.

MOMENTOS MEMORABLES  

Las sensaciones únicas logran momentos memorables, 
momentos que recordaremos gratamente y manten-
dremos en nuestra memoria.

FIDELIDAD Y RENTABILIDAD  

Mas fidelidad de nuestros clientes representa más ren-
tabilidad, es la clave del éxito.

UN CLIENTE MAS CONOCEDOR  

Debido al boom del Gin&Tonic nuestro cliente quiere 
conocer lo que está tomando, busca información y 
agradece el tiempo que le dedicamos en contarle las 
características de lo que está tomando independiente-
mente que sea ginebra u otro espírituoso.

EL 86% LE GUSTA LA 
RECOMENDACIÓN DEL CAMARERO/
BARTENDER  

A la mayoría nos gusta que el camarero/bartender in-
vierta tiempo en nosotros, es “la voz más relevante” del 
lugar, y su recomendación tiene un valor clave.

EL 71% DE LOS CLIENTES NO 
VOLVERÍAN SI EL SERVICIO ES MALO  

De la misma manera, la mayoría de nosotros no volve-
ríamos a un lugar en donde nos han tratado mal.

16

TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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LA RECOMENDACIÓN DEL PERSONAL 
DE BARRA ES UNA DE LAS 
HERRAMIENTAS MAS PODEROSAS 
PARA AUMENTAR LOS BENEFICIOS 
DEL LOCAL Y FIDELIZANDO AL MISMO 
TIEMPO A NUESTROS CLIENTES

  Conocer con maestría el menú y la línea ascendente   
   de valor añadido a cada referencia.

  Intentar hacer tu recomendación personal en función 
   de las preferencias del cliente.

  Sonreír y mantener un lenguaje no verbal positivo 
   cuando hagas la recomendación.

  Nunca forzar una venta.

 Tener presente las ofertas del día.

 Tener en cuenta tu stock para fomentar la salida de 
   las referencias que contengan productos de    
   caducidad próxima.
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Los españoles y los portugueses llevaron la caña de 
azúcar a Sudamérica y a América Central, donde las 
excelentes condiciones climáticas favorecieron muy 
pronto la propagación de un producto muy demandado 
en Europa y Estados Unidos: el azúcar.

Cuando se hierve el azúcar, se crea un derivado dulce 
y viscoso que se descompone rápidamente en los 
climas tropicales: la melaza. Ésta, tras ser fermentada 
y destilada; se convierte en un narcótico de alta 
graduación que ayudó a hacer que la vida colonial fuera 
más llevadera. Desde entonces, el ron ha recorrido un 
largo camino. Los diferentes ocupantes de las islas 
caribeñas que se han ido sucediendo desde el siglo XVII, 
abrieron los mercados del ron en países como Inglaterra, 
Holanda, Francia, Dinamarca y Estados Unidos. Desde 
allí, la propagación de la nueva bebida fue imparable. 
Además de los países previamente mencionados, tenía 
adeptos en América Central y en Sudamérica; les 
siguieron Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Guayana.

En Brasil, además de la producción de ron de melaza 
fermentada, triunfó la elaboración de jugo de caña de 
azúcar. El aguardiente de caña obtenido se conocía 
como cachaça, que mezclado con zumo de lima y 
azúcar se convirtió en la famosa Caipirinha (la bebida 
nacional). En las islas francesas de Martinica, Guadalupe 
y Haití se destilaba vino de caña de azúcar, también 
denominado ron, que se disfrutaba sobre todo como 
Ti´Punch.

Allí donde crece la caña de azúcar, ya sea la India, 
Nepal, Filipinas, las Islas Canarias, Australia o China; 
antes o después acaba surgiendo la destilación de ron. 
Pero hasta que el áspero aguardiente no se suavizó 
para convertirse en una bebida clara, suave, ligera y 
excelente para mezclar, no empezó a ganar popularidad 
fuera de sus fronteras. En los últimos años, ha crecido 
el interés por variantes más suaves de este aguardiente, 
envejecido largo tiempo en barriles que se caracteriza 
por ser complejo y tener carácter e intenso sabor.

18

RON
SU ORÍGEN
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ORÍGENES

En su forma original destilado de un modo rústico, el 
ron, fue pronto menospreciado como “matadiablos” 
o “kill devil”. En criollo se hablaba de rumbullion, en 
referencia por un lado a los tallos cocidos y por otro; 
a una deformación de la palabra rumbillion (barullo 
o tumulto, vocablo de la localidad de Devonshire) y 
con ella a los efectos alcohólicos del ron. Esta historia 
no está probada por lo que el verdadero origen de la 
palabra “ron” sigue siendo un misterio y sobre el año 
1660 el término comenzó a adoptarse en todo el Caribe 
sin distinción.

La patria de la caña de azúcar es Nueva Guinea, desde
donde se extendió hasta la India y la China pasando 
por las Filipinas. Desde la India llegó a Persia, donde 
ya en el año 600 d.C. se desarrolló un proceso para 
purificar el espeso jugo de caña de muchas sustancias
no deseadas, refinar el azúcar y prensarlo con formas
cónicas. 

A principios del siglo XX se llevaron a las islas cultivos 
de variedades que debían adaptarse preferentemente 
a las condiciones naturales imperantes de suelo y clima.

PRODUCCIÓN DEL RON

El ron sigue siendo un derivado de la producción de 
azúcar. Para obtener azúcar, primero se corta la caña 
en trozos para después machacarla y triturarla con el 
fin de extraer el jugo (llamado Guarapo). El proceso se 
acelera añadiendo cristales de azúcar y finaliza cuando 
la mitad de la mezcla son cristales y la otra mitad jarabe.

RESIDUOS DE RÁPIDA FERMENTACIÓN

La melaza contiene casi el 50% del contenido original 
de la planta aunque para su fermentación se diluye con 
agua. También se añade al proceso de la última desti-
lación, la espuma, que se quita al hervir el jugo de la 
caña de azúcar y los restos ácidos de la levadura.

Además, se mezclan otras levaduras cultivadas en 
el propio establecimiento o adquiridas en el merca-
do. Todos estos ingredientes, junto con la propia fer-
mentación, influyen en el aroma del ron envejecido. 
Para las variedades de ron más suaves basta con una 
fermentación rápida de dos o tres días. En cambio, si se 
desea obtener un ron al estilo jamaicano, es decir, más 
rico y pesado, la fermentación se alarga una semana 
o más, siempre sin dejar de controlar la temperatura. 
Después, en la destilación, se intenta que el ron conserve 
estos aromas más complejos. El licor que se obtiene de la 
melaza (mash) no contiene más de un 5-9% vol. de alcohol.
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COLUMNA DE DESTILACIÓN

Al principio se utilizaban alambiques importados de 
Europa que se instalaban en cobertizos en el exterior de 
las refinerías de azúcar. En ellos, la melaza fermentada se 
destilaba dos veces para obtener el mash. El resultado 
de los dos procesos de destilación independientes era 
un aguardiente con una graduación de más del 80% vol.

Las columnas que utilizan en la actualidad los grandes 
productores, se desarrollan en Irlanda y en Escocia a 
finales de la década de 1820 y pueden imaginarse como
una disposición en vertical de retortas. El mash se calienta 
de forma ininterrumpida en un proceso continuo en el que 
los líquidos con distintos puntos de ebullición se evaporan, 
se condensan y pueden extraerse según convenga. 

Las instalaciones más modernas tienen varias columnas 
de destilación conectadas entre sí, que permiten al 
maestro destilador recoger destilados de fuerzas y 
componentes aromáticos diferentes. De este modo, más 
adelante tendrá la posibilidad de componer mezclas 
cuyos estilos se distinguen claramente unos de otros.

En las Islas francesas de Martinica, Guadalupe y María 
Galante se prescindía a menudo de los alambiques y se 
prefería utilizar aparatos destiladores que no tenían dos 
columnas (como los Coffey o patent stills) sino sólo una. 
Funcionaban de forma continua y ahorraban tiempo 
y dinero, diez mil litros de vino de caña de azúcar 
producen aproximadamente 730 litros de ron. 

El jugo fermenta en un vino de caña de azúcar suave 
que se destila en columnas (aparatos de destilación 
continua) convirtiéndose en ron.
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ENVEJECIMIENTO CARIBEÑO

El producto que se condesa en la destilación dista 
mucho de ser bebible. En función del proceso 
utilizado, este ron tendrá una graduación de 65-90% 
vol. Si el objetivo es la venta rápida del producto en el 
mercado como ron blanco, se depositará en tanques 
de acero inoxidable (donde descansará tres meses y 
se removerá continuamente para airearse). El contacto 
con el oxígeno hace que los componentes amargos 
se volatilicen suavizando lo que al principio era un 
destilado muy agresivo. En contadas ocasiones, el ron 
se embotella con su fuerza original como overproof. La 
mayoría de las veces se rebaja con agua destilada hasta 
llegar a una graduación, que en el caso de las marcas 
internacionales, se encuentra entre el 37,5 y el 43% vol., 
mientras que los rones de las islas francesas alcanzan el 
50, 55 o incluso el 62% vol.

Algunas marcas tradicionales cubanas envejecen el 
ron hasta tres años en viejas barricas de roble a fin de 
garantizar un carácter ligero, suave, equilibrado y sin 
un color demasiado intenso. Antes del embotellado, 
el ron se filtra con carbón vegetal para retirar posibles 
sustancias colorantes. La palabra “añejo” en la etiqueta 
indica que se trata de un ron envejecido. En general, 
para el “blanco” se utilizan destilados especialmente 
ligeros y aromáticos, mientras que el maestro ronero 
define colores más fuertes de envejecimiento más largo. 

Aunque hay algunos embotellados que se remontan al 
año 1885, los rones de añada son un desarrollo relati-
vamente nuevo. En el pasado, las destilerías raramente 
reservaban estos destilados con la intención de embo-
tellarlos aparte, iban más bien destinados a mezclas. 
En la década de 1980, algunas casas comenzaron de-
liberadamente a almacenar y a envejecer añadas, con 
lo que ahora toda una serie de países e islas pueden 
mostrar una sorprendente diferencia en la producción 
de año en año.
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Havana Club representa el patrimonio y la supremacía 
de la tradición ronera cubana. Basándose en el saber 
hacer único de sus maestros roneros, Havana Club ha 
mantenido vivo el arte del añejamiento: el arte de la 
destilación, el envejecimiento y la mezcla de aguar-
dientes de caña de azúcar añejos y aromáticos con 
destilaciones ligeras de caña de azúcar. Y el resultado 
es el ron blanco más prestigioso del mundo, que pro-
porciona un toque de clase única a todos los cócteles 
y combinados.

La denominación “Havana Club” encierra la herencia de 
la tradición ronera de Cuba y el ambiente único de su 
capital, La Habana.

Havana Club está tan íntimamente ligado a la cultura 
cubana de la que los cubanos se sienten profundamen-
te orgullosos, llegando a convertirse en un auténtico 
símbolo nacional.

NOTA DE CATA

COLOR

AROMA

SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 40º
ZONA PRODUCCIÓN: Cuba.

Tiene un agradable color pajizo claro, 
brillante y denso, que revela su vejez.
Intenso con notas de vainilla, peras acara-
meladas, plátano y toques de humo 
de roble.
Un sabor muy delicado, con tenues notas 
de vainilla y chocolate.
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MOJITO CUBANO
PERFECT SERVE

  4,5 cl. de ron Havana Club 3 años
  1/2 lima o limón verde
  9 cl. de agua con gas (agua carbonatada, agua de soda)
  2 ramitas de hierbabuena
  2 cucharadas de postre de azúcar
  3 cubitos de hielo

En un vaso pon las 2 cucharadas de azúcar.
Agrega el zumo de la 1/2 lima o limón verde 
(solo tiene que cubrir el azúcar). Incorpora las dos ramitas 
de hierbabuena con tallo y todo para que se aproveche 
todo su aroma. Incorpora el agua carbonatada y macera 
para que la hierbabuena suelte sus jugos.

Termina poniendo los cubitos de hielo y el ron. 
Remueve y listo.
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Es una mezcla sabrosa y excepcionalmente suave. Es 
el perfecto ejemplo de la excelencia de las mezclas 
de rones cubanos, un auténtico arte que los mejores 
maestros roneros de la isla perfeccionan con el correr 
de los años.

Havana Club Añejo Reserva es una sutil mezcla de varios 
rones añejos, seleccionados para combinar sabor fuerte 
con aroma ligero.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA

SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 40º
ZONA PRODUCCIÓN: Cuba.

Ámbar cálido y radiante.
Los aromas de caramelo, pera y tabaco ligero 
dan paso a un bouquet de notas de
madera, fruto del añejamiento natural.
Havana Club Añejo 5 años tiene un sabor 
intenso que da paso a complejos y perma-
nentes aromas de cacao, café, tabaco y es-
pecias. Se caracteriza por un cuerpo y una
suavidad excepcional.
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CUBA LIBRE
PERFECT SERVE

  Unas gotas de limón o jugo de limón
  5 cl. de Havana Club Añejo Especial
  10 cl. de Cola
  Hielo

En primer lugar, llenar el vaso con hielo.

A continuación, añadir 5 cl. de ron Havana Club 
Especial que se madura en barricas con un toque de 
vainilla, lo que le aporta un sabor más redondo. 
Es perfecto para la mezcla, ya que realmente 
complementa los otros sabores.

Ahora, volver a llenar - con no más de 10 cl. de 
refresco de cola .... dejando espacio suficiente para 
la guarnición, una rodaja de lima o limón.
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Ritual es fruto de la tradición ronera de Cuba, donde 
el clima húmedo y tropical junto con la selección de 
los mejores ingredientes en un proceso de elaboración 
natural garantizan toda su calidad y buen hacer. Es un 
ron único, dulce e intenso, inspirado en los atardeceres 
y noches del Malecón de La Habana.

Ritual es el catalizador del buen rollo y del optimismo, 
de los buenos recuerdos y de los momentos que que-
dan por vivir, Ritual hace que nos sintamos unidos, que 
derrochemos nuestras emociones para compartir nue-
vas experiencias, para que descubramos juntos, porque 
la felicidad no es plena si no es compartida.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA

SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 37,8º
ZONA PRODUCCIÓN: Cuba.

Color ámbar oscuro brillante.
En nariz destacan notas dulces de caña de 
azúcar y frutas tropicales, con suave roble,
sin golpe alcohólico.
Sabor dulce de la caña de azúcar, con sutiles 
notas vainilladas y frutas tropicales, larga
permanencia en boca.
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RON RITUAL
PREPARADO PARA GUSTAR 
AL PALADAR

Acompañado de un refresco de cola, naranja, limón, sprite…
En vaso de sidra.
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Malibú es un Ron de Barbados, de cuerpo ligero y deli-
cado, con pequeños matices de caña de azúcar como 
todos los Rones de Barbados, que se mezcla con ex-
tracto de coco natural y azúcar.

El resultado es un ron con un cuerpo delicado y ligero, 
gusto ligeramente suave en paladar y con sensación a 
almíbar. El auténtico sabor del Caribe.

La tradición e historia genuina de Malibú le convierten 
en uno de los licores más deliciosos disponibles en la 
actualidad. Su envase es fácilmente identificable, pues 
se trata de una botella blanca, con palmeras y una 
puesta de sol en el Caribe.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA
SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 18º
ZONA PRODUCCIÓN: Barbados (Caribe).

Cristalino.
Suave, con notas de coco, almendras y moca.
Suave, natural y de cuerpo ligero.
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PIÑA COLADA
PERFECT SERVE

  5 cl. Malibu
  2,5 cl. de Crema de coco
  7,5 cl. Zumo de piña
  Trozos de piña fresca
  Hielo

En primer lugar, llenar el vaso con hielo.

A continuación, añadir Malibu, la crema de coco
y rellenar con el zumo de piña.

Agitar bien la mezcla y colar en un vaso.

Decorar con piña.
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COMENZAMOS CON EL GIN&TONIC DE 
DISEÑO… AHORA NUESTRO CLIENTE 
SABE MÁS Y EXIGE MÁS, YA NO HAY 
VUELTA ATRÁS. EL PRÓXIMO PASO ES 
LA COCTELERÍA 

El boom del Gin&Tonic ha logrado que un porcentaje 
cada vez mayor de clientes estén más atentos a los 
ingredientes y características de su copa, y esta es una 
gran oportunidad para nuestro local de ofrecer una 
consumición especial, que invite al cliente a volver.

NUESTRO CLIENTE QUIERE 
EXPERIENCIAS ÚNICAS  

Cuanto más especial la experiencia, más fidelidad del 
cliente y más promoción boca en boca positivo. Nues-
tro cliente es nuestro mejor promotor!.

HAY UNA OLA IMPARABLE Y TU LOCAL 
PUEDE SER UNO DE LOS PRIMEROS EN 
APROVECHAR ESTA CORRIENTE  

En el mix de venta tienes mucha oportunidad de hacer 
crecer la porción de la tarta que más dinero le deja a tu 
local, solo con un poco de foco y utilizando las herra-
mientas que compartimos contigo en esta formación 
podremos hacerlo. 

Recordemos que de la tarta de facturación de nuestro 
local cuanto mayor porcentaje de esa tarta sea de co-
pas de calidad o cócteles mayor será el dinero que nos 
quede de beneficio en la caja.

Cervezas (rentabilidad media, baja fidelización)
Vino (rentabilidad media, media fidelización)

Espirituosos (rentabilidad alta, alta fidelización)

30

De la copa al 
cóctel
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La etimología de la palabra whisky indica un origen 
medicinal, los monjes medievales denominaron aqua 
vitae–en latín: “agua de vida”- al líquido resultado 
de sus desvelos en los alambiques. Una expresión 
que, contaminada del gaélico, pasó a llamarse UISGE 
BEATHA.

La leyenda dice que fueron los monjes irlandeses los
primeros en destilar aqua vitae a partir de cebada 
fermentada, creando así el primer whisky de malta de 
la historia.

La primera prueba escrita no apareció hasta 1494 en
Escocia, en el Registro del Tesoro Escocés en la isla de
Islay alguien dejó por escrito: “ocho ollas de malta de
Fray Jhon Cor para destilar aqua vitae”.

Una crónica del siglo XVI asegura que el whisky, tomado
con moderación, “facilita la digestión, corta el catarro,
acaba con la melancolía, alegra el corazón, solaza el 
espíritu y devuelve el ardor”, entre otros innumerables
beneficios.

En 1505, el Gremio de Barberos y Cirujanos de Edim-
burgo logró que le garantizaran los monopolios de la 
manufactura y distribución de uisge beata. Durante
todo el siglo XVI, la disolución de docenas de monas-
terios contribuyó a la expansión y mejora de los aguar-
dientes. A muchos de los antiguos monjes, perdidos 
por los caminos de Escocia, no les quedó otra salida 
que montar sus propias destilerías. 

La lenta penetración del Parlamento, que en 1579 prohi-
bió la fabricación a todos aquellos que no fuesen lords 
o caballeros, se reveló tan ineficaz como los anteriores 
en su intento de frenar la creciente popularidad de la 
bebida que en 1618 apareció por primera vez escrita 
con el nombre de whisky.

Durante el siglo XVII, las destilerías brotan por todo 
el territorio escocés, y en 1664, el Parlamento impone 
la primera tasa sobre whiskies destilados: “aquavit or 
strong waters” vendidos en Escocia.

En 1707, Escocia pierde su soberanía. Las tasas sobre 
el whisky se elevan escandalosamente, miles de alam-
biques domésticos fueron desmontados y llevados a 
sótanos, almacenes y graneros clandestinos donde 
prosiguieron su sereno goteo.

Las rutas del contrabando se establecieron a lo largo 
del camino que une Speyside con Perth y los ingeniosos
traficantes recurrieron a toda clase de trucos para 
sortear los controles y aduanas.
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WHISKY
AGUA DE VIDA



   BEEFEATER    HAVANA 3    RITUAL    MALIBU    BALLANTINE’S    JAMESON    TEQUILA OLMECA    ABSOLUT 

Destilando whisky ilegalmente.

En 1777, solo ocho de los más de 400 alambiques que 
funcionaban en Edimburgo estaban patentados. La lu-
cha entre los recaudadores de impuestos y los destila-
dores ilegales se prolongó durante más de un siglo y 
en algunas ocasiones llegó a teñir el whisky de sangre. 
En 1823, se suspendieron las tasas abusivas y entró en 
vigor la Wash Act, que establecía el pago de 10 libras 
por una licencia anual. A ese precio, no merecía la pena 
arriesgare a vulnerar la ley y en menos de diez años los 
contrabandistas prácticamente cesaron en sus activi-
dades. 

En 1831, un antiguo Inspector General de Aduanas en 
Irlanda, Anneas Coffey inventó el alambique que lleva su 
apellido, el “Coffey”. El “Coffey” permitió la producción 
de whisky de grano, un aguardiente más ligero que 
los maltas destilados mediante el procedimiento de 
destilación por lotes en alambique discontinuo o Pot still. 

El segundo gran salto se produce en 1853, de la mano 
de Andrew Usher, quién tuvo la brillante idea de com-
binar whiskies de malta y de grano para dar a luz los 
famosos blended.

Durante el siglo XX, el desarrollo de la industria del 
whisky ha estado ligado a los acontecimientos polí-
ticos internacionales. La Primera Guerra Mundial, en 
1914, frenó la exportación en seco. Pero la industria del 
whisky logró sobrevivir a esto y a la Ley seca, la prohi-
bición de bebidas alcohólicas que imperó en Estados 
Unidos de 1920 a 1933. Allí, además, tenía que hacer 
frente a un nuevo y poderoso competidor: el bourbon, 
un aguardiente destilado con centeno y aromatizado 
con flores. 

En Occidente, el whisky escocés ha tomado el relevo 
de brandy y el coñac; y además se ha transformado en 
el alcohol cinematográfico por excelencia.

33
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WHISKY ESCOCÉS
ELABORACIÓN DEL WHISKY
EL PROCESO PASO A PASO

1. MALTEADO

Consiste en germinar la cebada para convertir el 
almidón en azúcar de malta. El almidón de la cebada se
vuelve soluble y se convierte en azúcar gracias a una 
enzima llamada diastasa.

2. SECADO

Cuando el brote alcanza el tamaño deseado, la cebada 
malteada se dispone en unas características torres, 
sobre un suelo de hierro agujereado que se sitúa 
encima del llamado horno de malta. Allí arde la turba, 
al quemarse desprende grandes cantidades de humo 
que atraviesa la cebada malteada, impregnándola de 
su aroma característico.

3. EMPASTADO Y MACERACIÓN

La malta tostada se deja reposar unas seis semanas 
y luego se tritura en un molino. La pasta resultante 
del molido (denominada grist) se mezcla con agua 
caliente en una caldera de maceración, o mash tun, 
para extraer los azúcares naturales de la cebada. Los 
extractos solubles se convierten en mosto azucarado 
de malta, también llamado wort.

4. FERMENTACIÓN

El producto se traslada a unos enormes depósitos 
donde se le hace fermentar. La fermentación dura unas 
48 horas y en ella se consigue un líquido al que se le 
llama wash o colada.
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5. DESTILACIÓN (2 DESTILACIONES)

En la primera destilación se separa el alcohol del líquido 
fermentado y se eliminan los residuos de levadura.

En la segunda destilación, se desechan las “cabezas” y 
las “colas” del líquido, reservando el núcleo central del
destilado.

6. MADURACIÓN

El alcohol obtenido de esta segunda destilación es un 
aguardiente joven e incoloro, de unos 70 grados de 
fuerza, que ya está listo para la fase de envejecimiento. 
Suele usarse roble americano, español o roble de 
Nevers o Limousine. La mayor parte de las destilerías 
escocesas utilizan barricas de roble americano donde 
previamente ha envejecido el bourbon. Otras destilerías 
utilizan viejas barricas de roble español donde se ha 
criado vino de jerez, ya sean amontillados, finos u 
olorosos.

7. COMBINACIÓN

En algunos whiskies, es fundamental la combinación 
de barricas a la hora de resaltar determinadas notas de
sabor y aroma.
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WHISKY 
IRLANDÉS 
Su singular carácter proviene de ciertas diferencias en 
su fabricación. Principalmente, el uso de carbón de piedra
en el secado de la malta, que no le da el ahumado ca-
racterístico del scotch; también influye la destilación en 
alambique discontinuo (en su mayoría 3 veces) y por úl-
timo la maduración en barriles utilizados anteriormente
para jerez, bourbon o ron.

WHISKY 
CANADIENSE 
El canadian whisky no tiene limitaciones para la produc-
ción, salvo tener 3 años de maduración en roble blanco.
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Es un whisky escocés cuya receta centenaria es aprecia-
da por la armonía y equilibrio que se logra combinando 
las más de cincuenta maltas que lo componen.

La herencia de Ballantine’s se remonta a 1827 cuando el 
granjero George Ballantine abrió un pequeño almacén 
en Edimburgo y comenzó a suministrar un amplio rango 
de whiskies a una distinguida clientela.

Ballantine’s ofrece a los consumidores una indudable 
calidad, elegancia y fuerza vital invitándoles a disfrutar 
apasionadamente de la vida.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA
SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 40º
ZONA PRODUCCIÓN: Edimburgo, Escocia.

Dorado claro.
Suave, elegante, notas de brezo y miel.
Sabores sutiles y bien equilibrados, con 
notas de chocolate con leche, manzana 
roja y vainilla.
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BALLANTINE’S
PERFECT SERVE

  Llenar la copa con hielo y eliminar el agua sobrante
  Servir 5cl de Ballantine’s Finest regando todos 

    los hielos
  Añadir el botánico que equilibra los aromas y matices 

   del combinado – una ramita de menta
  Servir frío y muy suavemente el contenido de una 

   botella de 20 cl de Ginger Ale
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Tradición escocesa y pasión tropical se fusionan en Ba-
llantine’s Brasil, un suave y consistente destilado, con un 
toque dulce y cremoso perfectamente equilibrado, que
hacen que su consumo sea una explosión de aromas y 
sabores nunca antes combinados.

Peter Moore, Ballantine’s Global Brand Director, destaca 
que “hay una oportunidad inmensa para las bebidas es-
pirituosas hechas con whisky puesto que es una nueva
categoría muy dinámica y que registra un fuerte ratio de 
crecimiento”.

El novedoso destilado mantiene la esencia del whisky 
escocés y lo combina con el carácter, sabor y frescura 
del mismo Brasil. ¿Cómo? Dando un paso más en el pro-
ceso de producción, añadiendo unas notas de vainilla 
durante el destilado y dejando reposar el líquido final en 
barricas de madera impregnadas con piel de auténticas 
limas brasileñas.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA

SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 35º
ZONA PRODUCCIÓN: Edimburgo, Escocia.

Oro brillante y soleado.
Un equilibrio entre vainilla y auténtica lima 
brasileña.
Un toque dulce, suave, que potencia la 
sensación refrescante de la lima, junto con la
rica vainilla.
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BALLANTINE’S
PERFECT SERVE

  5 cl. de Ballantine’s Brasil
  20 cl. de Sprite/Seven Up
  Hielo
  Un gajo de lim
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El whiskey irlandés más apreciado y vendido en todo 
el mundo. En 1780 John Jameson fundó su primera 
destilería en Dublín con la clara determinación de crear 
el mejor whiskey del mundo. Cada gota de whiskey 
irlandés Jameson se crea exclusivamente en la “Midleton 
Single Distillery” de Cork, garantizando su excelente 
suavidad y calidad final.

Jameson es un whiskey con un sabor sorprendentemente 
suave, muy diferente al resto de whiskies escoceses. 
Triple destilación: doble suavidad (vs dos destilaciones 
de los escoceses). La cebada irlandesa y sus aguas 
cristalinas son ingredientes naturales cuidadosamente 
destilados hasta 3 veces, para finalmente acabar 
reposando en barricas de roble durante largos años 
forjando así su gran carácter.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA

SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 40º
ZONA PRODUCCIÓN: Irlanda.

Recuerda a una cálida puesta de sol.
Suave, con notas de madera tostada y Jerez.
Excepcionalmente suave, dulce y complejo. 
Delicada fusión de sabores tales como vainilla, 
madera de roble y miel, complementados 
con especias, caramelo y avellanas.
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JAMESON
PERFECT SERVE

Llena un vaso alto de tubo ancho con hielo y déjalo 
enfriar. Vierte dos dedos de Jameson. Posteriormente, 
rellena la copa con Ginger Ale Premium.

Exprime una rodaja de lima y métela dentro de la copa. 
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ESTAS EN EL MOMENTO JUSTO Y EN 
EL LUGAR ADECUADO! 

Ser bartender es una profesión que está creciendo 
con fuerza en España. Las razones son muy simples: 
un trabajo dinámico, creativo, con posibilidad de viajes, 
conoces a mucha gente, buenos sueldos a partir de un 
estándar de profesionalidad.

Eres la imagen del Bar, te conviertes en su referente, 
en formador de opinión (lo que dices y lo que haces 
es escuchado y visto con atención por mucha gente). 
Todos quieren ser amigos del bartender, y tu palabra 
con respecto al mundo de la barra es la ley.

Se prevé que la coctelería siga creciendo con fuerza en 
España, por lo que esta carrera recién empieza, todo 
lo que puedas invertir en formación profesional será la 
clave para tu posicionamiento dentro del mundo de la 
coctelería.

43

El Bartending 
como profesión 
aspiracional
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España está siendo muy valorada en el mundo de la 
coctelería dado que sus bartenders están demostrando 
una gran profesionalidad y creatividad. Trabajando en 
las mejores barras y ganando premios internacionales.

Es un excelente momento para todos, un momento 
que hace del Bartending una de las profesiones más 
aspiracionales.
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La pita o agave (maguey), un cultivo de América Central
de más de 8.000 años de antigüedad, es muy versátil. 
Se consume su dulce carne y, a partir de sus fibras, se 
cosen telas y alfombras, se tejen hilos y cuerdas y se 
fabrica papel. Sus hojas cubren tejados y sus espigas sir-
ven como agujas de tejer. La pita se usaba como planta 
medicinal y su zumo fermentado. El pulque, fue muy im-
portante en la religión de los aztecas como sustancia de 
ofrenda. Tras la introducción de la destilación por parte 
de los conquistadores españoles, la pita se destiló para 
fabricar mezcal y posteriormente tequila. A día de hoy, 
ambos productos se han establecido como bebidas na-
cionales mexicanas y forman parte de la historia cultural 
del país.

En la zona de Oaxaca habitaban los Olmecas, primera 
civilización que usó el Agave o Pita.

Los olmecas ya debieron beber hace unos 3.000 años 
el zumo de pita, que se obtiene agrietando el tronco o, 
más poéticamente, el corazón. Como el líquido comien-
za a fermentar enseguida, cabe imaginar que también 
conocían el lechoso pulque. Según las leyendas aztecas, 
la pita debe a las estrellas caídas su existencia, su forma, 
su color azulado y su crecimiento encarado al cielo. El 
pulque también se considera enviado desde el cielo. Se 
explica que un rayo alcanzó una pita y prendió su co-
razón, de lo que surgió un néctar maravilloso que los 
asombrados indios interpretaron como regalo de los 
dioses. El pueblo llano sólo tenía acceso al estado de 
embriaguez a final de año, cuando se rememoraban los 
antepasados fallecidos. 

No mucho después de la conquista de México por 
parte de Hernán Cortés, acaecida en 1521, los españoles 
introdujeron los primeros alambiques en el país. No se 
consiguió el éxito deseado, respecto a la destilación del 
líquido, hasta que se introdujo el método de cocer el 
corazón de pita en fuego de madera antes de exprimir y 
fermentar el zumo. Así se obtuvo una bebida de aroma 
ahumado característico, que simplemente se designó 
por su propio nombre: “mezcal”, corazón de pita en la 
lengua náhuatl. 

La fabricación de vino mezcal se concentró en 
especial en el oeste, en una región llamada Jalisco, 
que los españoles nombraron Nueva Galicia tras su 
conquista en 1530. La Corona española consideró la 
destilación del aguardiente mexicano una amenaza, 
ya que consideraba que con la producción de vinos y 
destilados  españoles haría más dinero en las colonias. 
Por ello prohibió la fabricación de mezcal en 1785. 
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TEQUILA y mezcal
CORAZÓN DE PITA
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Fernando IV se vio obligado en 1792 a permitir nue-
vamente la destilación. Tres años más tarde firmó una 
licencia que permitía a José María Guadalupe Cuervo 
destilar tequila a partir de mezcal. De este modo co-
menzó la historia moderna del mezcal y el tequila.

El tequila, como todos los productos mexicanos, está 
sujeto a la NORMA, un sistema de control que dota a 
cada botella de un número. La ley estipula unas reglas 
precisas para fabricar tequila, que dictan dónde y cómo 
se puede producir. En 1977, las autoridades elevaron el 
tequila a la ahora reconocida Denominación de Origen, 
pero sólo desde 1994 existe el Consejo Regulador del 
Tequila, que supervisa rigurosamente su fabricación.

LA COSECHA

El recolector, llamado jimador, vigila si la planta comienza 
su inflorescencia, momento en que la siega. La planta 
tiene entonces entre ocho y doce años y se destruye 
durante la recolección. Después separa con precisión 
sus hojas largas, carnosas y afiladas hasta que sólo 
queda la Piña, el corazón de la pita, que, a simple vista, 
se parece a una piña enorme. 

EL TRATAMIENTO

En los valles profundos, las piñas pesan entre 35 y 75 
kg, mientras que en la altiplanicie de la ciudad de Te-
quila pueden alcanzar entre 50 y 90 kg. 

El jimador corta la planta quitándole las hojas, quedan-
do una piña redonda, la cual se corta por la mitad y 
se cuece para que el almidón se convierta en azúcar y 
fermente.

FERMENTACIÓN 

Es necesaria una fermentación lenta de la piña a unos 
60ºC para que el almidón que contiene su carne se 
transforme en azúcar. De la carne de pita se captura 
un líquido dulce, el sirope de agave. A continuación las 
pitas se dejan enfriar durante 24 horas. 

La pita fermentada, ahora de color marrón oscuro, se 
tritura y muele; para ello se utilizaban antiguamente 
pesadas muelas de molino, mientras que ahora se em-
plean máquinas parecidas a las de la caña de azúcar.
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DESTILACIÓN 

Una vez terminada la reacción de fermentación, el 
mosto es cargado en las columnas de destilación para su 
“destrozamiento” o primera destilación. Como producto 
de esta primera destilación se obtiene el “Ordinario”, 
que es recolectado en un tanque especial. 

El Ordinario obtenido en la primera es cargado en la 
columna de rectificación, en donde se obtiene como un 
producto el Tequila, con graduación alcohólica de 55% 
en volumen. Éste es colectado en el tanque de recepción 
del tequila y de ahí es bombeado el área de almacenes.

Molienda tradicional del agave

ALMACÉN, REPOSO Y DILUCIÓN 
DE TEQUILA

El tequila obtenido es almacenado en cualquiera de los 
tanques destinados para este propósito. De estos tan-
ques el tequila es pasado a diferentes tipos de barricas, 
dependiendo del tequila que se quiera obtener. Este 
proceso de elaboración es el mismo para todos los te-
quilas; del tiempo de reposo, del tipo y del volumen de 
la barrica dependen las características del tequila que 
se va a obtener y la marca con que éste se comercialice.

Una vez concluido el tiempo de reposo, el tequila es li-
berado por la autoridades competentes y es pasado al 
área de dilución. Dicha dilución se realiza con agua des-
tilada, quedando el producto a una graduación alcohó-
lica de 38% volumen.
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TEQUILA y mezcal
ELABORACIÓN
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CATEGORÍAS DEL TEQUILA

BLANCO

Tequila claro, sin envejecer, transparente, ajustado a la 
proporción de alcohol deseada tras de la destilación y en-
vasado rápidamente.

JOVEN U ORO 

Tequila no envejecido, coloreado y aromatizado por lo 
general con caramelo y/u otros ingredientes; no confundir 
con el envejecido.

REPOSADO

Tequila envejecido entre dos y doce meses en barriles 
grandes o pequeños de roble americano  francés, de 
tono oro pálido, carácter suave y sabor a pita refinada.

AÑEJO

Envejecido al menos durante un año en barriles de roble 
de 600 litros máximo, por lo general antiguos barriles 
de bourbon, a veces de coñac; tono dorado algo más 
oscuro, carácter equilibrado y suave, aromas complejos 
con un toque de vainilla y especias.

EXTRA AÑEJO

Es la categoría más nueva. Envejecido al menos tres 
años en barriles de roble de 600 litros máximo, por lo 
tanto, oscuro, complejo y duradero; antes se ofrecía a 
menudo como Reserva.
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Su singular proceso de elaboración combina la selec-
ción manual de plantas de Agave, la cocción en hornos 
de mampostería, la fermentación con levadura cultiva-
da y su respectiva destilación en pequeños alambiques 
de cobre tradicionales.

Todos los tequilas Olmeca contienen líquido Tahona, 
producido usando un método artesanal con más de 
500 años de antigüedad, basado en prensar las piñas 
cocidas con una piedra de molido volcánica de más 
de dos toneladas. De esta forma, el método Tahona, 
se genera una pulpa de jugos de Agave y fibras ma-
ceradas, que pasarán los procesos de fermentación y 
destilación.

Madurado durante 6 meses en barricas de roble blanco 
utilizadas anteriormente para madurar Bourbon.

NOTA DE CATA

COLOR

AROMA
SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 38º
ZONA PRODUCCIÓN: Los Altos, Jalisco, Mexico.
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Dorado claro.
Afrutado, dulce y cítrico, con un toque 
ahumado y ligeras notas de madera.
Dulce, con finas notas de miel, ligeramente 
ahumado con recuerdos especiados de
pimienta negra.
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MEX-ITALY
PERFECT SERVE

  5 cl. Olmeca reposado
  1 cl. salsa picante
  2 cl. zumo de limón
  1.5 cl. sirope de albahaca
  Top agua con gas
  Decoración: guindilla con hoja de albahaca
  Vaso bajo

Mezclamos todos los ingredientes en la coctelera, servimos
en un vaso alto lleno de hielo y completamos con
agua con gas
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VODKA
MEDIO DE VIDA
El origen de la bebida alcohólica más internacional no está 
claro, los polacos sostienen que surgió en Sandomierz 
(Polonia) en 1405 mientras que los rusos solicitaron una 
aclaración al Tribunal de Justicia Europeo reivindicando 
que el origen de procedencia era Rusia. La cronología 
de su historia continúa siendo controvertida, puesto que 
los ingredientes y el fin de esta bebida (cuyo nombre 
es diminutivo de “agua”), siguen indefinidos incluso en 
las pruebas documentales. No parece imposible pensar 
que el vodka se utilizara como loción para después del 
afeitado o incluso como enjuague bucal. 

Territorios donde el vodka se utilizó como medio de vida.

En el primer libro sobre herbología polaco que fue 
publicado en 1534 en Cracovia, encontramos que 
su autor Stefan Falmiriz recomienda a sus lectores 
masculinos un “vodka” enriquecido con camomila para 
calmar la piel irritada tras el afeitado; el herbólogo 
también nombra otros más de 70 usos e ingredientes 
para combinar con el vodka.

Esta bebida se conocía en Rusia a principios del 
siglo XVI como wodka (diminutivo de woda, agua), 
este nombre supondría un cambio de actitud en los 
pacientes de esta antigua medicina.

Con los conocimientos descritos en su disertación de 
1865: La combinación del agua y el alcohol, el químico 
ruso Dimitri Mendelejew mejoró todavía más la calidad 
del vodka. Sus éxitos científicos abarcan desde la 
concepción de la tabla periódica de los elementos 
hasta la invención del stopka, el vaso tradicional de 
vodka ruso (con un contenido de 100 ml).
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Elaborar vodka no es más difícil que hacer una sopa: para 
iniciar el proceso se remueve el grano molido germinado 
y sin germinar en agua caliente (sin que llegue a hervir), 
se deja infusionar y se le añade suficiente agua fría 
como para refrescarlo para la levadura; hecho esto, se 
mezcla bien y se deja fermentar. Con ello se obtiene un 
caldo algo alcohólico que se calienta despacio sin dejar 
de remover y sin que hierva. El último paso es calentar 
el líquido (condensado) y recoger el vapor y se puede 
repetir tantas veces como se quiera, cada vez saldrá 
más puro y con mayor contenido en alcohol.

Con el paso del tiempo, los fabricantes profesionales 
han optimizado sus procesos al máximo. Cuando 
consideran finalizado el proceso de destilación, someten 
el destilado a varios filtrados con carbón activo, papel, 
proteínas y refrigeración. Cada uno tiene su propia 
receta y sus materiales, también es importante el 
agua con la que se ajusta el grado alcohólico de este 
producto (de una pureza casi clínica). 

No existe consenso en cuanto a si es mejor el agua rica 
en minerales o de mineralización débil, ni sobre qué valor 
de pH es el más adecuado. Cada gran destilería dispone 
no solo de su propio manantial, sino de un glaciar 
entero, para el suministro de agua. Los consumidores 
ocasionales de vodka piensan que los fabricantes de 
vodka se concentran tanto en la eliminación de toda 
nota específica como lo destiladores de fruta lo hacen 
en trasladar al vaso las notas de sabor determinadas 
de una variedad de manzana en particular.

Recientemente en algunos países fabricantes del norte 
de Europa (como Polonia, Suecia y los Países Bálticos), 
han intentado que se impongan restricciones oficiales a 
la gama de materias primas utilizadas en los destilados 
denominados “vodka”, admitiendo únicamente los 
cereales y la patata; pero el intento ha fracasado. 

Desde diciembre de 2007, se permite que los destilados 
de uvas y melaza sigan comercializándose como vodka.
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VODKA
ELABORACIÓN
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Todo empezó en un pueblo al sur de Suecia. Se cuenta 
que Lars Olsson Smith heredó el control de gran parte de 
la producción del vodka sueco. Y desarrolló un proceso 
para destilar el aguardiente de trigo, denominado 
rectificación, método que aún se utiliza en la actualidad.

Cada botella contiene alrededor de 1 kilo de grano de 
trigo de invierno, de gran fortaleza, que le proporciona 
la suavidad de su carácter.

Se elabora mediante el proceso de destilación contínua, 
que consiste en destilar el vodka centenares de veces. 
El agua que se utiliza para elaborar Absolut proviene 
exclusivamente de un manantial propio. El vodka Absolut 
se caracteriza por su cristalino tono incoloro, su gran 
transparencia y luminosidad, destacando en nariz sus 
notas de cereal, con recuerdos dulces y melosos de 
calidad.

Una botella totalmente transparente, sin etiqueta, con 
las letras grabadas encima para poder ver a través de 
ella. Con toques plateados y la foto de su fundador: 
Lars Olsson Smith.

NOTA DE CATA

COLOR
AROMA

SABOR

GRADO ALCOHOLICO: 40º
ZONA PRODUCCIÓN: Suecia.

Cristalino.
Aromas con el carácter distintivo del grano 
de trigo, seguido de un toque a frutas secas.
Rico, con cuerpo y complejo, pero suave y 
maduro.
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ABSOLUT TONIC
PERFECT SERVE

  5 cl. Absolut Vodka
  20 cl. tónica premium, naranja ó limón
  Una rodaja de limón

Llena una copa balón alta de cubitos de hielo, hasta 
el borde. Vierte ABSOLUT VODKA y la tónica o el limón
sobre el hielo y adorna con una rodaja de limón.
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Las terrazas y las mesas son un apéndice de la barra.

De todas las estaciones del año, el verano es la época 
que anima más a la gente, es por ello que las personas 
salen a la calle con mayor frecuencia y optan por visitar 
terrazas. Es importante concentrarnos en ellas para 
generar una caja potente.

FOCO EN LA ATENCIÓN DE MESAS / 
TERRAZAS 

Las terrazas son el mayor reclamo en verano, una buena 
gestión de las terrazas nos asegurará un verano exitoso.

ENTABLAR UNA COMUNICACIÓN 
ESTABLE ES CLAVE EN LA CONEXIÓN 
CON LOS CLIENTES 

Las mesas no se tienen que sentir ajenas y perdidas del 
servicio del local, cualquier intención de consumición 
tiene que tener un canal de comunicación claro y directo.
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Servicio de 
terrazas y 
mesas
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MANTENER EL CONTACTO VISUAL Y 
MANEJAR UN LENGUAJE CORPORAL 
POSITIVO AL ESTAR EN CONTACTO 
CON LOS CLIENTES 

El contacto visual es la comunicación más personal y 
directa que podemos tener con un cliente, debemos 
practicarla con frecuencia para que se sienta atendido. 
Sumándole a nuestra comunicación un lenguaje corporal 
positivo con el que nuestro cuerpo no gesticula de 
manera negativa, de rechazo o agresiva mas allá del 
discurso verbal (por ejemplo hablar con los brazos 
cruzados, o preguntar si necesitan algo pero nuestro 
cuerpo esta inclinado hacia atrás).

AYUDAR EN LA DECISIÓN CON LOS 
MENÚS O GRÁFICA DE SOPORTE 

Los menús ayudan a la decisión del cliente, ahorran 
tiempo de servicio al personal y direccionan la demanda 
hacia las categorías de mayor rentabilidad mejorando 
nuestra caja día a día.

Aumentar las ventas
Una buena promoción de menús tiene una correlación 
directa con las ventas.
 
Proveer inspiración
Los estímulos que trasmiten proveen inspiración que 
repercute en la compra por parte del cliente.
 
Darle la posibilidad a nuestros clientes de elegir 
rápido y de una manera acertada
Ayuda a la elección, dándole más seguridad al cliente. 

Imágenes potentes
Una imagen vale más que mil palabras, una buena 
imagen puede aumentar las ventas.
 
Una descripción resumida
Apoyar la imagen con una descripción resumida mejora 
el entendimiento y la empatía del cliente con la copa.
 
Precios claros
Tienen que verse de manera clara y relacionada a la 
copa en cuestión.

Menos es más: 5 – 8 copas claves ayudan a la decisión 
del cliente
Mucha variedad suele confundir más que ayudar, un 
surtido pequeño pero potente suele dar mas resultado.
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REPARTIR EL PESO EN LA BANDEJA Y 
MANEJARLA CON CONFIANZA 

La proyección de seguridad del camarero se transmite 
también cuando transporta el pedido en la bandeja, la 
clave de una buena estabilidad en la bandeja es repartir 
el peso (poner objetos de pesos similares a la misma 
distancia en dirección opuesta).

APROVECHAR CUALQUIER 
ACERCAMIENTO A LA MESA, COMO 
LA RECOGIDA DE VASOS PARA 
PREGUNTAR POR LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE  

De acuerdo a la política de nuestro local el nivel de atención 
de servicio cambiará, estando más cerca o dejándole a la 
mesa más intervalos de “soledad” (recordando siempre 
que ante cualquier pedido tenemos que estar allí).
 

Una oportunidad clave de aumentar el ticket de la 
mesa es aprovechar nuestros acercamientos como 
la recogida de vasos o una limpieza de servicio para 
preguntar si desean algo más.

ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE UNA 
BARRA MÓVIL O SEGUNDA ESTACIÓN 
DE TRABAJO

Es importante valorar el coste - beneficio de incorporar 
en los días y horarios con pico de demanda la activación 
de una barra más cercana a la zona de influencia de  
la terraza (siempre dependerá del plano de tu local y 
del potencial de velocidad de servicio y de facturación 
extra que tendrá esa barra o estación de trabajo).
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Los momentos de consumo son la clave para potenciar 
la rentabilidad de los locales.

QUEREMOS QUE TU LOCAL FACTURE 
MÁS Y QUE LOGRE FIDELIZAR MÁS A 
TUS CLIENTES

Esto lo lograremos vendiendo más copas de calidad y 
cócteles, descubriendo que oportunidades tenemos en 
cada momento de consumo.

APROVECHANDO MOMENTOS DE 
CONSUMO

Los momentos de consumo nos permiten entender 
que oferta podemos adecuar para cada momento que 
tenemos interacción con el cliente.

UNA COPA TIENE MÁS ALCOHOL : 

FALSO

-La cerveza en 250ml tiene promedio 5%
-El vino en 250ml tiene promedio 12.5%
-Un Gin&Tonic de 250ml tiene promedio 9%

Aquí podemos apreciar que la percepción habitual de 
que una copa tiene más alcohol es falsa, ese error viene 
de asociar el volumen de alcohol de los espirituosos, 
40%. Al total de la consumición, pero al mezclarse con 
mixers sin alcohol (como la tónica) la cantidad final de 
alcohol disminuye mucho.
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Momentos de 
Consumo

CERVEZA
5%

GIN&TONIC
9%

VINO
12,5%
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Momentos de Consumo 
APERITIVO

Como habíamos visto los momentos de consumo son la 
clave a aprovechar para vender mejor y más adaptados 
a lo que nuestros clientes necesitan. El Aperitivo hace 
mención al momento que existe previo a comer o cenar, 
en donde las copas ideales son copas que te abran el 
apetito. Por ejemplo, un mojito no es aperitivo dado a 
la gran cantidad de azúcar refinada que lleva, el cuerpo 
metaboliza rápidamente el azúcar = energía,  y perdemos 
el apetito). En cambio el Gin&Tonic es perfecto para este 
momento de consumo.

DESPUÉS DE COMER O CENAR 

Aquí encontramos copa dulces, o también digestivas, 
es un excelente momento para que el postre se pueda 
convertir en un espacio de consumo que muchas veces 
se alarga logrando de esta manera activar un tiempo 
que estaba desaprovechado.

AFTERWORK 

En otras partes del mundo es un momento de consumo 
muy explotado, debemos intentar potenciarlo con 
promociones que inviten a la gente a reunirse después 
de los horarios habituales de trabajo.

NOCHE 

Consumo de celebración, de salida con amigos.
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LA COCTELERÍA 2.0
Las redes sociales no sólo se han convertido en una 
herramienta de comunicación entre personas, sino que 
también son una potente herramienta para locales y 
empresas que se encuentran en el canal 2.0. 

UN ESCAPARATE PERFECTO PARA SUS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Las grandes marcas de bebidas espirituosas cuentan 
con perfiles en las principales redes sociales en los que 
locales y bartenders constituyen una parte fundamental 
de su estrategia de marca.

De este modo, en los últimos tiempos son muchos los 
grandes bartenders/barmans que encuentran en las redes 
sociales un escaparate perfecto para mostrar sus últimas 
creaciones o poner en valor su coctelería. 

Las grandes coctelerías de todo el mundo tienen 
un espacio en las redes en el que no sólo ponen de 
manifiesto lo rico o variado de sus cartas sino también 
el potencial de su equipo.
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¿CÓMO ESTAR PRESENTES EN RRSS? 

Hay que estar en el canal 2.0 pero eso, no significa 
estar en todas las redes sociales. Selecciona la que 
sea más afín a tu clientela y sobre todo, aquella que 
te permita actualizar de manera frecuente y con un 
contenido de calidad.

Dota de una imagen de calidad a tus perfiles en redes 
sociales. Recuerda que es tu carta de presentación no 
sólo a tus clientes sino a aquellos que no lo son.

Actualiza una o dos veces al día dependiendo del 
contenido que seas capaz de generar. 

Presenta a tu equipo. Pon en valor la riqueza de tu 
negocio. 

La coctelería da muchas opciones a la hora de gene-
rar un contenido de interés para tus seguidores. La 
fotografía y los vídeos se erigen como los contenidos 
más demandados por los usuarios de redes sociales. 

Informa a tus clientes de tu presencia en redes sociales 
incluyendo su iconografía en tu carta o los materiales 
gráficos de tu local.

Busca el apoyo de partners y marcas que hagan de 
tu contenido parte de su estrategia digital. 
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CONSUMO 
RESPONSABLE
¿QUÉ ES EL ALCOHOL?

Como ya sabemos el alcohol es un producto natural, 
se crea mediante la fermentación de los azúcares 
naturales de la fruta, las verduras o los cereales, que se 
transforman en este producto. La cantidad de alcohol 
varía en función del producto fermentado: la mayor 
parte de las cervezas contienen alrededor de un 5% de 
alcohol, la mayoría de los vinos un 12% y los espirituosos 
tienen de promedio 40%.

Se debe consumir alcohol con prudencia ya que afecta 
al sistema nervioso central, encargado de regular las 
funciones orgánicas vitales como la respiración, la 
digestión y la circulación de la sangre. Así mismo, influye 
en los mensajes enviados al cerebro y procedentes de 
este. Por esta razón, la bebida produce cambios en la 
percepción, las emociones, la visión y el oído. Cuanto 
más alcohol se ingiera, mayor alcance tendrán estos 
efectos.

¿QUÉ EFECTOS TIENE EL ALCOHOL 
EN TU CUERPO?

Al beber alcohol, se producen dos reacciones: en primer 
lugar, tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso 
central y en el caso de ingerir demasiado alcohol, lo irrita.

Este efecto sedante puede hacerle sentirse contento o 
triste, relajado o enfadado. La irritación, comúnmente 
conocida como resaca, puede producir dolores de 
cabeza, náuseas y otros síntomas desagradables. La 
intensidad de la embriaguez o la resaca depende de 
la cantidad que beba, cuándo y con qué velocidad, así 
como de su peso corporal y su sexo (así, las mujeres 
tendrán niveles de alcohol en sangre superiores para 
las mismas cantidades consumidas). También depende 
de otros factores como la cantidad de comida que 
haya ingerido y cuándo haya sido ingerida.

El alcohol puede ralentizar los reflejos, obstaculizar la 
coordinación, distorsionar la visión, causar pérdidas de 
memoria parciales e incluso amnesia. Por tanto, no es 
aconsejable conducir un vehículo o realizar cualquier 
otra actividad que requiera equilibrio y coordinación 
después de beber.

La mayor parte del alcohol se descompone en el hígado 
en dióxido de carbono y agua, pero el organismo tarda 
hasta tres horas en eliminar por completo el alcohol 
tras consumir una sola bebida. Además, el alcohol 
puede incrementar la presión sanguínea y el ritmo 
cardíaco, y hacer que el corazón lata de forma anormal. 
Si bebe grandes cantidades de alcohol durante varios 
años, es posible que el tamaño de su corazón aumente 
y se produzcan daños en el hígado y otros órganos.
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¿CÓMO TE HACE SENTIR EL ALCOHOL?

Algunas personas notan que un par de copas les relaja 
y les desinhibe, otras se ponen tristes, ansiosas o 
agresivas. Esta misma cantidad de alcohol también 
produce cambios físicos: es más complicado controlar 
el cuerpo, la velocidad de reacción disminuye y sentidos 
como el oído y el gusto se ven mermados. Si continúa 
ingiriendo tres, cuatro o cinco bebidas, la capacidad 
de pensar racionalmente se reduce considerablemente. 

A partir de entonces, los efectos del alcohol son cada 
vez más obvios. Es posible que se sienta emotivo, la 
cara se le ponga roja, sea incapaz de mantenerse de 
pie o hable con dificultad. En este momento, está 
ebrio. Antes de que se dé cuenta, puede perder el 
conocimiento y despertarse al día siguiente sin recordar 
nada de lo sucedido la noche anterior. Además, dormirá 
muy mal y se levantará con dolor de cabeza, ardor de 
estómago, náuseas, dolores musculares y la boca seca.

En cuanto a las típicas curas para la resaca (café solo, 
duchas frías, aire fresco, etc.), es posible que le hagan 
sentirse mejor pero no acelerarán el tiempo que el 
organismo necesita para eliminar el alcohol. El cuerpo 
procesa el alcohol a una velocidad aproximada de una 
consumición por cada hora y media.

No debemos olvidar, que los consumidores habituales 
probablemente tienen que beber más para experimentar
las mismas sensaciones ya que han desarrollado una 
mayor tolerancia al alcohol. Asimismo, otros factores 
que influyen en cómo se siente uno al beber alcohol 
son: el sexo, la edad, la herencia genética, la talla y el peso.

GUÍA GENERAL PARA BEBER

Al beber, la concentración de alcohol en la sangre 
depende de numerosos factores, por ejemplo: ¿Es 
hombre o mujer?, ¿qué cantidad ha bebido?, ¿cuánto 
tiempo ha estado bebiendo?, ¿qué ha comido?, ¿cuál 
es su altura y peso?, ¿cuál es su estado de salud?, etc. 

Debido a estos factores, así como al hecho de que 
el organismo comienza a descomponer el alcohol en 
cuanto se empieza a beber, es difícil decir con exactitud 
cuánto alcohol hay en su cuerpo en un momento dado, 
o cómo éste le afectará.
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