
Importadores de ron cubano



Con el sello de garantía 
original del ron cubano.

El sello de garantía presente en las botellas da fé de la cali-
dad y el origen de nuestro ron.  Este sello permite comprobar 
la veracidad del ron y es otorgado únicamente por el gobieno 
cubano para garantizar que la producción de los productos fue 
realizada en Cuba y así evitar su falsificación.



Su Importador
Cubata

Cuba siempre ha facinado por sus aguas turquí, por sus playas 
blancas y por la alegría pura de la vida cuando un cubano 
disfruta de un buen cigarro y un ron nativo. Precisamente fue 
este ron cubano nuestra principal razón y también la inspiración 
para involucrarnos con la bella isla Cuba y la importación del 
ron cubano. Todo comenzó en el año 2011, el mismo año en 
el cual nuestra empresa se puso en movimiento con la meta 
de otorgar el reconocimiento y distinción merecidos a los 
diferentes tipos de ron cubano; un ron que solo ofrece la mejor 
calidad. Así comenzamos a escribir nuestra historia.    

Desde ese momento trabajamos  de forma continua e intensiva 
en fortalecer nuestros contactos comerciales en Cuba. Nuestro 
principal area de negocios es por ende la importación  de  una 
selección exclusiva de los mejores rones cubanos.  

Estamos muy orgulloso y es para nosotros además un gran 
placer poder ofrecer la mejor y más variada selección de 
marcas de ron cubano, entre ellas tres marcas de las que 
somos importadores exclusivos. Dentro de nuestro portafolio 
de productos contamos con RON MULATA, RON ARRECHA, RON 
CUBAY, RON SANTIAGO, RON PERLA DEL NORTE, RON CANEY y 
RON VACILÓN, productos que ofrecemos a los mercados alemán 
y europeo, así como también a nivel internacional. 

Nos gustaría poder contar con Ud. y que haga parte del gran 
número de clientes satisfechos que se benefician de nuestra  
experiencia y conocimiento en la importación de ron cubano.
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Ron Mulata de Cuba

Ron Mulata es producido en diferentes 

destilerías en Cuba. La destilería más importante 

en el embotellamiento para exportaciones 

internacionales se encuentra en Santa Fé. Este ron, 

como la mayoría de rones cubano, está hecho a 

base de melaza de caña de azúcar y es producido en 

difirentes marcas. 

Ron Mulata
„Cuba Libre“

Preparación: Agrgar todos los ingre-
dientes en un Shaker con hielo y agitar 
vigorosamente. Servir en un vaso de 
Longdrink.

6cl Ron Mulata Palma Superior
¼ Limón
Cola 

Preparación: Poner el limón en el vaso y 
exprimir. Agregar el ron y agitar con una 
cuchara. Colar la mezcla en un vaso con 
hielo.  Agregar la cola.

6 cl Ron Mulata Añejo Blanco
½ Limón
Cola

M U L A T A
Ron Mulata
„Cubata“

La marca Ron Mulata está ubicada entre las tres marcas más importantes en Cuba y abarca una gran parte del 

mercado local. En el ámbito internacional la marca gana cada vez más presencia y relevancia mientras a su vez 

crece el número de amantes de este exquisito ron.

...En el Top 3
de Cuba



Ron Mulata Silver Dry es el auténtico ron cubano. Su 

receta tradicional ha sido transmitida de generación 

en generación por más de 100 años dando origen a 

un ron fuerte y auténtico. Es producido a base de 

melaza de caña de azúcar y madurado en toneles 

de roble de exclusiva calidad.El resultado: un sabor 

exquisito e incomparabe.

Ron Mulata Añejo Blanco es un auténtico ron cuba-

no. Tiene una dulzura picante y mucho cuerpo.

Su brillante color dorado es perfecto para el Cuba 

Libre y otros cócteles. Disfrute de esta especialidad 

única  criado en toneles de roble blanco durante 3 

años. Un ron  de Cuba de la mejor calidad, hecho 

para cócteles internacionales.
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Ron Mulata 
Silver Dry 

Ron Mulata 
Añejo Blanco

Artículo No.  / 05020121

Productoo / Silver Dry 

EAN  / 8500000650349

Peso/botella / 1.125 gramos 

Contenido / 700 ml

Alc / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta / 105 

Fabricante / Tecnoazúcar Habana, 

   Cuba Destilería Santa Fe

Artículo No.  

Producto 

EAN  

Peso/botella 

Contenido 

Alc 

Botellas/Caja  

Cajas/Paleta 

Fabricante 

/ 05020112

/ Añejo Blanco 

/ 8500000655931

/ 1.125 gramos 

/ 700 ml

/ 38 %

/ 6 

/ 105 

/ Tecnoazúcar Habana, 

   Cuba Destilería Santa Fe
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Ron Mulata Palma Superior es un auténtico ron cu-

bano. Debido a su suave aroma y su color dorado, 

es  muy adecuado para cócteles, donde el sabor de 

ron debe ser suave. Disfrute de esta especialidad 

única, almacenado en toneles de roble alrededor de 

3 años, es ideal como base para el coctel perfecto. 

Posee aromas de hierba y plátanos maduros y es 

ligero en sabor con notas de madera y manzana.

Elixir de Ron Mulata embotellado originalmente en 

Cuba. El „Elixir de Ron Mulata“ posse un color pa-

jizo, se diferencia del ron tradicional cubano por 

su dulzura, la cual recibe a través de la aplicación 

de pequeñas uvas oscuras. Su largo tiempo de ma-

duración en barril le otorga un sabor única intenso 

a caña de azúcar y a chocolate blanco así como un 

ligero aroma de caña de azúcar y café.

Ron Mulata 
Palma Superior

Ron Mulata 
Elixir de Cuba 

Artículo No.  

Producto 

EAN  

Peso/botella 

Contenido 

Alc 

Botellas/Caja  

Cajas/Paleta 

Fabricante 

/ 05020111

/ Palma Superior

/ 8500000654743

/ 1.125 gramos 

/ 700 ml

/ 38 %

/ 6 

/ 105 

/ Tecnoazúcar Habana, 

   Cuba Destilería Santa Fe

Artículo No.  / 05020122

Producto / Elixir de Ron Mulata 

EAN  / 8500000650769

Peso/botella / 1.150 gramos 

Contenido / 700 ml

Alc / 32 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta / 105 

Fabricante / Tecnoazúcar Habana, 

   Cuba Destilería Santa Fe
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EL exclusivo „SPICED limón“ está hecho a base de Ron Mulata Silver Dry. Este 

ron, producido con más de un siglo de tradición y experiencia, se combina 

con el sabor del limón para proporcionar un gusto fuerte, picante y fresco. Un 

„SPICED“, hecho con ron cubano original, se puede consumir puro o ser usado 

como base para longdrinks y cócteles.

EL exclusivo „SPICED Blue Ice“ está hecho a base de Ron Mulata Silver Dry. Este 

ron, producido con más de un siglo de tradición y experiencia, se combina con 

aromas delicados que dan un sabor refrescante que hace remembranza a la 

hierbabuena.. Un „SPICED“, hecho con ron cubano original, se puede consumir 

puro o ser usado como base para longdrinks y cócteles.

EL exclusivo „SPICED Irish Vanilla“ está hecho a base de Ron Mulata Silver Dry. 

Este ron, producido con más de un siglo de tradición y experiencia, se combina 

con aromas a café, moca y vainilla para darle un sabor con bastante 

cuerpo.Un „SPICED“, hecho con ron cubano original, se puede consumir puro o 

ser usado como base para longdrinks y cócteles.

Producto / Spiced Lemon 

Artículo No.  / 05020160

EAN  / 8500004250118

Peso/botella / 1.125 gramos 

Contenido / 700 ml

Alc / 37,5 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta / 105 

Fabricante / Ron Mulata

Producto / Spiced Blue Ice

Artículo No.  / 05020183

EAN  / 8500004250088

Peso/botella / 1.125 gramos 

Contenido / 700 ml

Alc / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta / 105 

Fabricante / Ron Mulata

Producto / Spiced Irish Vanille

Artículo No.  / 05020166

EAN  / 8500004250149

Peso/botella / 1.125 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc / 37,5 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta / 105 

Fabricante / Ron Mulata

Ron Mulata

Ron Mulata

Ron Mulata

Spiced Blue Ice

Spiced Irish Vanilla

Spiced Lemon



La respuesta
cubana

a la Cachaça
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Mulata Aguardiente Caña de Cuba es un aguardiente 

blanco hecho de jugo de caña de azúcar y no a base 

de melaza. Es muy refrescante y se caracteriza por 

suaves notas frutales y cítricas con tonos florales 

al final.

Mulata 
Aguardiente

Artículo No.  / 05020119

Producto / Aguardiente

EAN  / 

Peso/botella  / 1.125 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130 

Fabricante  / Tecnoazúcar Habana, 

    Cuba Destilería Santa Fe
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Ron Mulata Añejo 3 Años es un ron joven, suave y 

ligero criado en toneles de roble blanco  y madurado 

tres años. Su aroma refleja ligeras notas de madera 

y cítricos y su sabor un toque de vainilla y cereza. El 

color amarillo pajizo es perfecto para el Long Drink 

Cuba Libre y otros cócteles. Experimente el vívido 

sabor de la alegría cubana.

Este ron dorado madura cinco años toneles de 

roble blanco. Tiene un carácter medio con acentos 

de madera en el paladar y su aroma es ligero, con 

notas de madera, plátano, caramelo y una pizca de 

coco. No sólo es adecuado para hacer cócteles sino 

también para el disfrute puro.

Ron Mulata 
Añejo 3 Años

Ron Mulata 
Añejo 5 Años

Artículo No.  / 05020118

Producto / Añejo 3 Años

EAN  / 8500000659045

Peso/botella  / 1.125 gramos

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Tecnoazúcar Habana, 

    Cuba Destilería Santa Fe

Artículo No.  / 05020137

Producto / Añejo 5 Años

EAN  / 8500000650288

Peso/botella  / 1.125 gramos

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Tecnoazúcar Habana, 

    Cuba Destilería Santa Fe
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El Ron Mulata Añejo 7 Años es un auténtico y 

verdadero ron cubano. Es de carácter fuerte y 

agradable con un tinte oscuro. Goza de delicados 

aromas de vainilla y caramelo. Tiene una nota 

ligeramente tostada, que le provee un sabor fino 

y algo picante. Gracias a la alta calidad y el largo 

periodo de maduración, el Mulata Añejo 7 Años es 

mejor para beber las bebidas puras y Long Drinks.

El Gran Reserva es un exclusivo ron de caña de 

azúcar cubana de la más alta calidad con un tiempo 

de maduración de 15 años. Es el resultado de una 

mezcla de los mejores y más antiguos rones de 

Mulata. Se produce con el método de toma, el cual 

fue desarrollado originalmente para la producción de 

jerez, brandy y coñac. Este método único le ofrece al 

ron una suavidad excepcional y su crianza en toneles 

oscuros le dan un provocativo color ámbar.

Ron Mulata 
Añejo 7 Años

Ron Mulata 
Grand Reserva 15 Años

Artículo No.  / 05020114

Producto / Añejo 7 Años

EAN  / 8500000658109

Peso/botella  / 1.125 gramos

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Tecnoazúcar Habana, 

    Cuba Destilería Santa Fe

Artículo No.  / 05020115

Producto / Grand Reserva 15 Años

EAN  / 8500000651049

Peso/botella  / 1.460 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Tecnoazúcar Habana, 

    Cuba Destilería Santa Fe



Vacilón

Aguardiente claro y muy fresco con notas 

intensas de hierbas y cítricos; con un exquisito 

y energizante sabor herbal. Posee un carácter  

auténtico y excepcionalmente fuerte. Completado 

con un toque de hierbas secas, equilibrado con un 

sabor inigualable a frutas tropicales.

En los años 50, Ron vacilón fue uno de los rones más 

populares del pueblo cubano. A partir de los años 

6O su producción casi se detuvo. Exactamente 60 

años después de su fundación, Ron vacilón - uno 

de los mejores rones hechos a mano - comienza 

nuevamente a abrirse camino y dar sus primeros 

pasos en mercados internacionales.

Vacilón
Aguardiente 

VA I CI I LÓN [basi’lon]:
alegre, provocativo,

impetuoso

Artículo No.  / 05060115

Producto / Aguardiente

EAN  / 8500000651971

Peso/botella  / 1.080 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130 

Fabricante  / Ron Vacilón
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Su crianza en toneles de roble americano y sus tres años de maduración pro-

ducen una combinación perfecta de jugo fresco de caña de azúcar, notas de 

vainilla, café molido y naranja. Acompañado de un sabor característico a frutas 

tropicales, avellanas tostadas y hierbas.

Cinco años de maduración en toneles de roble americano le otorgan un fino 

sabor a cacao, turrón blando y elegantes notas de vainilla. Un sabor ligera-

mente dulce que recuerda a flores silvestres, vainas de vainilla y fino chocolate 

cremoso.

Los siete años de envejecimiento en toneles de roble americano dan a este 

ron un toque particular de uvas pasas, piña y nueces tostadas. Una elegante 

combinación de chocolate agridulce, miel y roble tostado completan el aroma 

excepcional de este ron de calidad superior.

Producto / Añejo 3 Años 

Artículo No.  / 05060118

EAN  / 8500000651889

Peso/botella  / 1080 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc   / 40 %

Botellas/Caja       / 6 

Cajas/Paleta   / 130 

Fabricante   / Ron Vacilón

Producto / Añejo 5 Años  

Artículo No.  / 05060119

EAN  / 8500000651896

Peso/botella  / 1080 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc   / 40 %

Botellas/Caja       / 6 

Cajas/Paleta   / 130 

Fabricante   / Ron Vacilón

Producto / Añejo 7 Años  

Artículo No.  / 05060120

EAN  / 8500000651902

Peso/botella  / 1080 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc   / 40 %

Botellas/Caja   / 6 

Cajas/Paleta   / 130 

Fabricante   / Ron Vacilón

Añejo 3 Años

Añejo 5 Años

Añejo 7 Años

Ron Vacilón

Ron Vacilón

Ron Vacilón



Es una marca muy joven del mejor ron cubano. Fue 

fundada en el centro de la isla en el año 1964 en 

Santo Domingo en la provincia de Villa Clara. De ahí 

el apodo „El Sabor del Centro“. Originalmente fue 

concebido para el mercado interno pero debido a 

varios premios por su calidad y su presentación, se 

EL SABOR
DEL CENTRO

Preparación: Agregar unos cubos de 
hielo en un Shaker y vertir los demás 
ingredientes. Agitar virosamente y servir 
en un vaso de Lonk Drinks. 

2 cl  Ron Cubay  
 Reserva Especial 10 Años
3 cl  Elixir Cubay 33
1 cl  Granadilla
8 cl  Zumo de naranja
2 cl  Jugo de limón
1  Ramita de hierbabuena

aprobó su exportación para el mercado internacional a partir del 2010. Desde ese momento, Ron Cubay  se ha 

mostrado el favorito entre los amantes del ron en todo el mundo. Su sabor ligero y su gran diversidad de aromas 

son esenciales para la pluraidad de la marca.

Ron Cubay

Ron Cubay
„Fire on Ice“

RON CUBAY



Ron Cubay Carta Blanca es un ron cubano suave y   

ligeramente dulce con un sabor fresco a caña de 

azúcar verde, hierbas y frutas. Su color amarillo pa-

jizo y su sabor lo convierten en un ron perfecto para 

bebidas y cócteles.

Ron Cubay Añejo Suave es un ron cubano clásico 

madurado durante muchos años en toneles de 

roble. Disfruta de un provocativo color ámbar y su 

sabor suave con un toque de especias. Se puede 

disfrutar puro a temperatura ambiente o usarse 

para la mezcla de bebidas y cócteles.
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Ron Cubay
Carta Blanca

Ron Cubay
Añejo Suave

Artículo No.  / 05050112

Producto / Carta Blanca

EAN  / 8500000916377

Peso/botella  / 1.130 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Cubay

Artículo No.  / 05050123

Producto / Añejo Suave

EAN  / 8500000916391

Peso/botella  / 1135 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 37,5 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Cubay
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Ron Cubay Carta Dorada es un ron cubano suave y 

templado almacenado en toneles de roble durante 

unos 3 años. Su color dorado y su sabor lo convier-

ten en un ron perfecto para bebidas y cócteles. Este 

ron no puede faltar en ningún bar.

Ron Cubay Añejo es un ron cubano clásico madura-

do en toneles de roble durante 5 años. Su radian-

te color ámbar y su sabor suave con un toque de 

especias, lo convierten en un ron idóneo tanto para 

disfruta puro como para la mezcla de bebidas y cóc-

teles. 

Ron Cubay
Carta Dorada

Ron Cubay
Añejo

Artículo No.  / 05050111

Producto / Carta Dorada 

EAN  / 8500000916414

Peso/botella  / 1.130 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Cubay

Artículo No.  /05050113

Producto / Añejo

EAN  / 8500000916421

Peso/botella  / 1130 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Cubay



pág. 19

Ro
n 

Cu
ba

y

Ron Cubay Reserva Especial 10 Años es un ron cu-

bano clásico almacenado en barricas de roble de 10 

años. Tiene un hermoso color oscuro y un intenso 

sabor a madera, chocolate negro y pimienta con un 

toque de especias. Un ron cubano realmente suges- 

tivo, que debe estar presente en cada colección.

Elixir Cubay 33 es un ron muy especial producido por 

Ron Cubay. Muestra un intenso color naranja a la vez 

que posee un suave sabor fino, dulce y afrutado. Dis-

frutarlo puro en las rocas es simplemente un lujo, 

que hay que darse. 

Ron Cubay
Reserva 10 Años

Ron Cubay
Elixir Cubay 33

Artículo No.  / 05050110

Producto / Reserva Especial 10 Años

EAN  / 8500000916407

Peso/botella  / 1.225 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Cubay

Artículo No.  / 05050133

Producto / Elixir Cubay 33

EAN  / 8500000917091

Peso/botella  / 1250 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 33 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  /Ron Cubay



Ron Caney es uno de los rones más antiguos y con 

más tradición de la isla. La historia de este ron se 

remonta al año 1862. Se produce en la destilería 

más antigua de Cuba, en Santiago de Cuba, donde 

todavía se produce utilizando la receta original de 

los maestros roneros. Madura durante varios años 

en toneles de roble y se produce sin la adición de 

colorantes y saborizantes.

RONERO 
DE TRADICIÓN 

DESDE 1862

Ron Caney

 RON CANEY 12 Años
„PURO en las ROCAS“

RON CANEY



Ron Caney Blanco es un ron suave en completo ba-

lance criado en toneles de roble hasta 3 años. Su 

sabor frutal con un ligero toque dulce hacen de él un 

ron muy apropiado para las bebidas más populares 

y cócteles hechos ron blanco cubano.

Ron Caney Carta Blanca madura unos 3 años en to-

neles de roble antes de emprender su viaje al mer-

cado. Es un ron amarillo un poco picante con notas 

de vainilla y miel. Adecuado para todas las bebidas 

conocidas y cócteles hechos con ron blanco cubano.
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Ron Caney 
Blanco

Ron Caney 
Carta Blanca

Artículo No.  / 05080101

Producto / Blanco

EAN  / 8500000072103

Peso/botella  / 1.070 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Caney

Artículo No.  / 05080102

Producto / Carta Blanca Superior

EAN  / 8500000076613

Peso/botella  / 1070 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Caney



Ron Caney 12 Años es un ron muy interesante de la 

casa Caney que reposa durante 12 años en toneles 

de roble, desarrollando así su distintivo color ámbar 

oscuro y sabor único. Al gusto se perciben notas de 

vainilla y chocolate que deleitan el paladar de los 

amantes del ron. Su ligero toque de tabaco hace de 

su sabor una experiencia incomparable. 

Ron Caney 
12 Años 

Artículo No.  / 05080112

Producto / 12 Años

EAN  / 8500000077856

Peso/botella  / 1.516 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Mulata



pág. 23

Ro
n 

Ca
ne

y

Ron Caney ORO LIGERO es un ron cubano de gran 

finura, que tras madurar aproximadamente 5 años, 

ofrece un sabor picante y muy redondeado a roble 

y la dulzura de la vainilla. Su color dorado „ORO 

LIGERO“ brinda un regalo visual muy gratificante.

El Ron Caney Añejo CENTURIA - 7 años se almacena 

en toneles de roble y con ello desarrollar todo su 

sabor característico. Tiene un color marrón oscuro 

y viene con una composición armónica de sabores a 

madera, caramelo y vainilla.

Ron Caney 
Oro Ligero

Ron Caney 
Añejo Centuria

Artículo No.  / 05080103

Producto / Oro Ligero 

EAN  / 8500000076620

Peso/botella  / 1.070 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Caney

Artículo No.  / 05080107

Producto / Añejo Centuria

EAN  / 8500000076637

Peso/botella  / 1230 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Caney



El ron cubano Arecha se remonta a José Arechabala, 

al final del siglo 19, en las cercanías de La Habana 

donde las marcas ron Bacardí y Havana club 

también fueron fundadas. Entre ellos, sin embargo, 

se destaca Arecha claramente gracias a su sabor  

suave y con cuerpo. Con el paso del tiempo este ron 

quedó en el olvido hasta que la Corporación Cuba 

LA PERLA
OLVIDADA 

DEL CARIBE
Ron revive la tradición de Ron Arecha, también conocido como la perla olvidada del Caribe. Para el Arecha se 

utiliza la caña de azúcar de la montaña Sierra Maestre, de donde se obtiene la caña de mejor calidad.

Ron Arecha 

Preparación: Agregar hielo y los demás ingredientes   

en un Shaker y agitar vigorosamente. Servir en una 

copa para cocteles préviamente refrigerada. Poner 

la torreja de limón en el borde de la copa.

4 cl Ron Arecha Añejo Blanco

3 cl Crema de coco.

2 cl Crema de leche

6 cl Jugo de maracuyá

 RON ARECHA
„Pasión Colada“

RON ARECHA



Hecho con los métodos tradicionales de artesanía 

de Jose Arechabala (el fundador de Ron Arecha), se 

almacena unos 3 años en toneles de roble. Tiene 

una apariencia brillante de color pajizo con un 

suave sabor y aroma a frutas frescas y vainilla. Esto 

lo convierte en un excelente ron para bebidas y 

cócteles.

Arecha Carta Blanca madura de 1 a 3 años en toneles 

de roble de California. Debido a su corto periodo 

de crianza obtiene un color amarillo y un sabor 

muy interesante, que contiene todo el aroma de la 

caña de azúcar cubana. En el paladar, el ron es muy 

presente y evoca sabores de plátano y caramelo.
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Ron Arecha 
Añejo Blanco 

Ron Arecha 
Carta Blanca

Artículo No.  / 05030112

Producto / Añejo Blanco

EAN  / 8500000030165

Peso/botella  / 1.075 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Arecha

Artículo No.  / 05030113

Producto / Carta Blanca

EAN  / 8500000030158 

Peso/botella  / 1075 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Arecha



Ron Arecha Extra Añejo 15 Años se produce en Cuba 

siguiendo al pie de la letra las recetas originales 

de su inventor José Arechabala. Este ron premium 

es madurado 15 años en toneles cuidadosamente 

seleccionados del mejor roble y su embotelado 

es límitado. Gracias a esto goza de un carácter 

complejo. Se pueden percibir aromas de   chocolate, 

miel, vainilla y un toque de roble.

Ron Arecha 
Extra Añejo 15 Años 

Artículo No.  / 05030121

Producto / Extra Añejo 15 Años

EAN  / 8500000038130

Peso/botella  / 1.050 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Arecha
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Ron Arecha Añejo Reserva es un ron premium 

color  marrón, se almacena durante más de 10 años 

en toneles de roble hasta finalizar su proceso de 

maduración. Es un ron fuerte de color marrón  con 

tonos bronce que es maduro y de sabor suave. 

Gracias a la alta calidad y el largo período de 

maduración es ideal para beber puro sin excluir su 

uso en bebidas y cocteles.

Ron Arecha 
Añejo Reserva

Artículo No.  / 05030119

Producto / Añejo Reserva 

EAN  / 8500000030219

Peso/botella  / 1.075 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Arecha

El ron Arecha Dorado se prepara a partir de caña de 

azúcar cubana y madura después de la destilación 

de 3 a 5 años en toneles de roble de California. Este 

ron tiene un color ámbar y un sabor complejo y muy 

característico.En su aroma se pueden descubrir 

notas de caramelo, frutas exóticas, la miel y vainilla. 

Todo esto con la adición de un gusto a roble que le 

otorgan a este ron un final largo y caliente.

Ron Arecha 
Dorado

Artículo No.  / 05030116

Producto / Dorado

EAN  / 8500000030189

Peso/botella  / 1075 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Ron Arecha



La producción de la hermana pequeña del Ron 

Habana Club y el Ron Arecha, de la casa de Jose 

Arechabala en Cárdenas, se interrumpió en la 

década de 1960. Debido a la creciente demanda en 

el mercado mundial de ron cubano Ron Perla del 

Norte vuleve a la producción. Con un nuevo diseño 

internacional y tres marcas, la „Perla del Norte“ 

realiza un recorrido en el mundo de los conocedores 

de ron.

Este ron auténtico es también llamado „Hijo del 

mar“, puesto que es envejecido de forma natural y 

almacenado en toneles de roble. Su sabor fino y único 

es el resultado de la legendaria transformación de 

la caña de azúcar. Se puede disfrutar es bebidas, 

coctéles o puro. 

La Perla
del Norte

Ron Perla del Norte

Ron Perla del Norte
Carta Blanca 

Artículo No.  / 05070101

Producto / Carta Blanca

EAN  / 8500000917428

Peso/botella  / 1.030 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130 

Fabricante  / Ron Perla del Norte

Corporación Cuba Ron S.A. Habana, Cuba



Envejecido en toneles viejos, este ron es el 

resultado de una composición inteligente de rones 

de diferentes edades. Una fórmula única para 

maestros y conocedores de ron que sbe apreciar el 

fino aroma de la caña de azúcar, la creación de un 

tenor refinado, con una textura suave y un largo final 

en el paladar.

La personalidad y el brillo caracterizan y define a 

este ron. Es el resultado del uso de los rones más 

finos de diferentes edades que maduraron en 

toneles de roble blanco. Estos barriles proveen al 

ron de unos tonos dorados cálidos  y de un bouquet 

armonioso y muy bien equilibrado.
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Ron Perla del Norte 
Añejo

Ron Perla del Norte 
Carta Oro

Artículo No.  / 05070103

Producto / Añejo

EAN  / 8500000917442

Peso/botella  / 1.030 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130

Fabricante  / Ron Perla del Norte

Corporación Cuba Ron S.A. Habana, Cuba

Artículo No.  / 05070102

Producto / Carta Oro

EAN  / 8500000917435

Peso/botella  / 1.030 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 130 

Fabricante  / Ron Perla del Norte

Corporación Cuba Ron S.A. Habana, Cuba



Santiago de Cuba
La „Sierra Maestra“, el sol dorado y el mar Caribe 

dibujan el paisaje alrededor de la ciudad de Santiago 

de Cuba y se puede encontrar en el logotipo del ron 

de nuevo. Pero no sólo en su logotipo se expresa 

parte de la identidad de la cultura cubana. Cada 

sorbo de Ron Santiago de Cuba es un pedazo de la 

alegría cubana y de su forma dedisfrutar la vida. A 

finales del siglo 19 nacen las grandes destilerías de 

ron y con ello también el gran ron cubano. En un 

VERDADERA 
ALEGRÍA
CUBANA

Preparación: Machacar la hierbabuena, el zumo 

de limón y el almíbar de azúcar en un vaso para 

coctéles.Agregar el ron y hielo picado con soda al 

gusto. Revolver.

5 cl Ron Santiago Carta Blanca

3 cl Zumo de limón

2 cl Almíbar de azúcar

2 Ramitas de hierbabuena

Soda

RON SANTIAGO 
„Mojito“

de las destilerías más grandes de la capital de la cultura cubana, Santiago de Cuba, se forjan y se llevan a 

cabo las más grandes creaciones del mundo del ron, donde estas se producen y se embotellan. El secreto de 

la producción del ron es un secreto bien guardado y los „maestros roneros“ cuidan con recelo este tesoro. 

Sólo con este conocimiento, con siglos de experiencia y el uso de la mejor caña de azúcar en Cuba, es posible 

producir un ron de excelente calidad.

S A N T I A G O



Ron Santiago de Cuba Carta Blanca viene 

directamente del corazón de Cuba. Tiene un matiz 

amarillo pálido y su sabor fresco plátano, menta, 

vainilla y un toque cítrico crean una sensación 

placentera y refrescante. Es ideal para la mezcla de 

bebidas y cócteles.

Ron Santiago de Cuba Añejo tiene al menos 5 años 

de maduración en toneles de roble; su aroma  a  

caramelo, chocolate y especias. Su impresionante 

color ámbar brillante y su final ligero hacen del Ron 

Santiago de Cuba Añejo uno de los más populares 

en los clubes cubanos.
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Ron Santiago de Cuba
Carta Blanca

Ron Santiago de Cuba
Añejo

Artículo No.  / 05040112

Productoo / Carta Blanca

EAN  / 8500000917008

Peso/botella  / 1.290 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba

Artículo No.  / 05040113

Productoo / Añejo

EAN  / 8500000917015

Peso/botella  / 1290 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba
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Ron Santiago de Cuba Añejo Superior 11 Años es 

un ron de una calidad excepcional que ha sido 

almacenado en toneles de roble. Él tiene un sabor 

distinto con notas de café, chocolate oscuro, 

caramelo, una pizca de nuez y vainilla. Su aroma es 

el complemento perfecto para un buen puro cubano. 

Este ron deja una profunda impresión.

Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 12 Años se 

almacena 12 largos años en Cuba en toneles de 

roble. Durante este tiempo gana un sabor increíble, 

con un gusto a café, chocolate, caramelo y un toque 

de vainilla. Es el compañero perfecto para un buen 

puro cubano.

Ron Santiago de Cuba
Añejo 11 Años

Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 12 Años

Artículo No.  / 05040123

Producto / Añejo Superior 11 Años

EAN  / 8500000916308

Peso/botella  / 1290 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba

Artículo No.  / 05040111

Producto / Extra Añejo 12 Años

EAN  / 8500000916445

Peso/botella  / 1290 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba
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El Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 20 Años, obtiene 

después de dos décadas en maduración, un sabor 

único en su clase. Una vez que el ron ha encontrado 

el paladar, los sabores de vainilla y caramelo, 

junto con notas de tabaco y chocolate impactan el 

centro gustativo. Su sabor es suave y armonioso. Se 

caracteriza por este un complejo y un largo final.

El Extra Añejo 25 Años es algo único y especial entre 

los grandes rones de Santiago de Cuba, porque 

se trata de un embotellamiento limitado de clase 

superior para el 490.° aniversario de su ciudad natal. 

En la copa presenta un aroma suave y exuberante 

a vainilla y toffee. Además, notas de tabaco, café y 

ciruelas pasas miman con amor el paladar.

Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 20 Años

Ron Santiago de Cuba
Extra Añejo 25 Años

Artículo No.  / 05040124

Producto / Extra Añejo 20 Años

EAN  / 8500000917022

Peso/botella  / 1.400 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba

Artículo No.  / 05040125

Producto / Extra Añejo 25 Años

EAN  / 8500000917039

Peso/botella  / 2200 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 38 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba



Ron Santiago de Cuba Añejo extra Siglo y medio 

es un ron preparado a base de esencia de rones 

mayores de 50 años. Para la maduración de este 

ron noble se utilizan toneles de roble, que a su vez 

han cumplido ya más de nueve décadas en uso en 

la ciudad de Santiago. Este ron se produce en una 

cantidad limitada y es de una calidad increíble. Fue 

concebido para el 500.° aniversario de la ciudad de 

Santiago de Cuba el 25 de julio de 2015.

Ron Santiago de Cuba
SIGLO y 1/2 

Artículo No.  / 05040126

Producto / Siglo y 1/2

EAN  / 8500000917183

Peso/botella  / 1.800 gramos 

Contenido  / 700 ml

Alc  / 40 %

Botellas/Caja  / 6 

Cajas/Paleta  / 105 

Fabricante  / Santiago de Cuba
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CUBATA GMBH & CO.KG
BUCHHOLZALLEE 17

19370 PARCHIM

GERMANY
TEL. +49 3871 26 99 477

CUBA
TEL +53 54 392 722

info@cubata.de

www.cubata.de




