
LA HISTORIA DE RON COLÓN EMPEZÓ EN EL 2018, CUANDO DOS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO QUE SE HICIERON AMIGOS, THURMAN WISE Y PEPIJN JANSSENS, SE 
LANZARON A LA AVENTURA VISITANDO BARES EN 16 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
DURANTE 22 DÍAS. FUE DURANTE ESTA AVENTURA QUE EL PEQUEÑO EL SALVADOR 

(«SIVAR» EN ARGOT) CAPTURÓ SU ATENCIÓN. 

EN GOOGLE, ESTE LUGAR APARECE COMO «LA CAPITAL MUNDIAL DE LOS 
ASESINATOS». SIN EMBARGO, CUANDO EL EQUIPO ATERRIZÓ, SE QUEDARON
 MARAVILLADOS POR LAS AGALLAS Y LA PRÍSTINA BELLEZA DEL PAÍS. 

ESO SOBREPASA CUALQUIER BÚSQUEDA DE GOOGLE.

EL VIAJE DESENCADENÓ UNA OBSESIÓN PARA CREAR UN PRODUCTO QUE PUDIERA 
MOSTRAR EL HONESTO, RICO Y PINTORESCO «SIVAR».

GOLD WINNER 
SFWSC 2020



EQUIPO
Lo que comenzó con dos apasionados del ron, muy 
pronto se extendió y transformó en un equipo de seis. 
El original talento creativo de Chris Rehberger y de su 
estudio berlinés Double Standards logró visualizar la 
verdadera esencia de El Salvador. Andrés Trigueros 
y su familia de Jags Heads Coffee nos hicieron sentir 
privilegiados por trabajar con una de las granjas cafe-
teras más interesantes de El Salvador, pero además 
nos abrieron la puerta de sus hogares y nos ofreci-
eron el profundizar en su cultura e historia. Felicity 
Gransden se unió al equipo, brindando su talento con 
innovaciones de sabor, y fi nalmente, Tobias Jengen-
stam fue contratado para aportar al equipo sus ha-
bilidades mágicas en las redes sociales. Así nació el 
equipo RCS.

EL NOMBRE DE RON COLÓN
A principios del siglo XVI, el Conquistador Español Pe-
dro de Alvarado bautizó a la provincia recientemente 
descubierta de El Salvador con uno de las apelacio-
nes de Jesucristo, y en 1892, el gobierno del presi-
dente Carlos Ezeta decidió que el peso salvadoreño 
se llamaría «colón» en homenaje a Cristóbal Colón, el 
«descubridor» de América. El Colón fue la divisa de El 
Salvador hasta el 2001, año en el que fue reemplaza-
do por el dólar americano.

Cuando los colonos comerciaban con los Nativos 
Americanos, lo usaban como moneda. 
En el siglo XVII, el azúcar de caña y sus productos 
asociados representaban para las potencias mun-
diales, lo que el petroleo y sus productos derivados 
representan ahora. Hubo guerras por el azúcar y 
su espirituoso descendiente, el ron. Y aunque ya no 
luchamos en guerras por ellos hoy en día, su potente 
historia sigue vigente.



Ron Anejo Oscuro

RECETA
• Ron salvadoreño de 6 años destilado en alambique al 
70%, producido por la destilería salvadoreña Licorera 
Cihuatán. 

• 15 % de ron jamaicano destilado en vaso, producido 
por las destilerías de Worthy Park, Hampden y Mony-
musk.

• 15 %de ron jamaicano destilado en vaso y añejado 
durante 3 años producido por la fi nca Worthy Park. 

DESTILERÍA
Licorera Cihuatán, parte de Ingenio La Cabaña de El 
Salvador, una de las mas grandes y antiguas azuca-
reras del país, establecida en 1920.

PROCESO
El ron nace como azúcar de caña local recolectada y 
luego molida en un molino de cien años para transfor-
marla en melaza. A partir de la melaza, pasa por una 
fermentación de 36 horas con fermentos patentados, 
después de la cual se destila en un alambique mul-
ti-columna moderno. Después de la destilación, el ron 

se añeja en barricas de roble blanco, que antes con-
tuvieron bourbon, almacenadas junto a rones que la 
Licorera Cihuatán ha producido desde el 2004. El ron 
añejado en la Licorera Cihuatán pierde aproximada-
mente un 8% de alcohol al año. La Maestra Destilado-
ra y mezcladora es Gabriella Ayala.

MEZCLA
Los rones que hemos elegido para nuestra mezcla 
crean un paladar de sabores originales. El ron sal-
vadoreño, por sí solo, aporta una nariz fuerte en la 
fruta tropical con un fi nal ligero y seco. Además de 
esto, queríamos que tuviera un sabor terroso, con una 
fogosa calidez, para crear el líquido perfecto. Una pe-
queña cantidad de ron jamaicano completa este perfi l 
de sabor y crea el equilibrio perfecto.

NOTAS DE CATA
RON COLÓN SALVADOREÑO 
RON AÑEJO 55,5 ABV 

Nariz: 
En la nariz, los aromas de frutas tropicales resaltan el 
plátano fresco y la piña dulce. Además, tiene un aroma 
más profundo de uvas y ciruelas pasas. 

Paladar: 
El paladar brinda las mismas notas de fruta tropical, 
pero con una base evolutiva, cálida y tostada, con 
sabor a caramelo especiado. Equilibrado con notas de 
cremoso chocolate con leche, almendra tostada y al-
baricoque seco. 

EMBOTELLADO:
El Ron Colón se embotella primero en los Países Ba-
jos. Se tomó esta decisión debido a la complejidad 
y el riesgo de embotellar en El Salvador debido a la 
situación política del país. Sin embargo, tenemos un 
socio de embotellado para RCS en El Salvador, con 
quien trabajaremos en el 2020/2021, cuando tenga-
mos todo bajo control.

EMPAQUETADO:
Supimos muy pronto que queríamos que RCS se cen-
trase en el líquido, y por eso nos alejamos de lujosos 
diseños a medida y optamos por la solución de vidrio 
más abordable de la industria. Es importante saber 
que el vidrio de botellas de vino es 100% reciclable y 
puede reciclarse al infi nito sin perder su calidad ni su 
pureza. 

Para las etiquetas y la tapa, resucitamos el colón, la 
moneda, a través de nuestros diseños.



Tragos perfectos

ÚLTIMA PALABRA
50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro
25Ml de Chartreuse 
25Ml de zumo fresco de lima 
25Ml de marrasquino
Aceites esenciales de lima

EL MANHATTAN PERFECTO
 
50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro 
15Ml de vermouth dulce Antica Formula
15Ml de vermouth seco 
2 toques de angostura
2 toques de bíters de naranja 

NEGRONI
50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro
15Ml de vermouth dulce Antica Formula 
25Ml de Campari 
Aceites esenciales de naranja y pomelo 

COLD BREW TINI
50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro
25Ml de Café de infusión fria
10Ml de Strega 
Aceites esenciales de naranja y limón 

RON TONIC 
50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro 
100ml de tónica Fever Tree
Aceites esenciales de limón
Menta fresca 



RON OLD FASHIONED 

50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro
10Ml de jarabe de azúcar de caña virgen
2 toques de bíters de nuez
2 toques de bíters de naranja  
Aceites esenciales de naranja  
Cereza

DAIQUIRI 

50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro 
25Ml de zumo fresco de lima  
10Ml de jarabe de azúcar de caña virgen 
Aceites esenciales de lima 

YUZU HIGHBALL 

50Ml de Ron Colón Salvadoreño Añejo Oscuro 
100ml de Soda Capi Yuzu
Aceites esenciales de limón

CHUPITO
Moje  el borde del vaso con Ron Colón Salvadoreño 
Añejo Oscuro y una rodaja de naranja, e impregne 
una mitad del borde del vaso con azúcar de caña en 

un lado y la otra mitad con café molido.



PESO DE LA BOTELLA 700ML 1,25KG 750ML 1,21KG
CAJA EXTERIOR L223MM X B157MM X H340MM

6*700 7,9KG – 6*750 7,2KG
112 CAJAS POR PALETA (4*28)

PALETA 700ML, 975 KG - PALETA 750ML, 1080KG
CÓDIGO INTRASTAT 22084039

 
RON COLÓN DE ALTA GRADUACIÓN RON AÑEJO, 

111, GRADUACIÓN
750ML/6

UPC: 736040545613
SCC: 10736040545610 (LA CINTA)

RON COLÓN DE ALTA GRADUACIÓN RON AÑEJO, 
55,5 ABV
700ML/6

UPC: 8710631120221
SCC: 8710631620226 (LA CINTA)

CONTACTO:
RON COLÓN SALVADOREÑO

4445 LOS FELIZ BOULEVARD, #801, LOS ANGELES, CA90027, ESTADOS UNIDOS
SALES@RONCOLONSALVADORENO.COM

@RONCOLONSALVADORENO

DETALLES LOGI’STICOS


