
HISTORIA
Año 2018, y Ron Colón Salvadoreño inicia su viaje, encabezado por sus 
fundadores: Thurman Wise y Pepijn Janssens. La idea de crear su propia 
marca de ron, había sido parte de sus conversaciones durante más de 
un año, idea y trabajo que los llevó a iniciar un largo viaje, para terminar 
recorreriendo 16 países de América Latina, siendo El Salvador, el sitio que 

captó la atención de ambos.

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, famoso por sus 
magníficos volcanes, sitios para la práctica del surf de clase mundial, café 
de gran calidad, y caña de azúcar fina. Es en El Salvador donde damos 
comienzo a esta historia, un proyecto de pasión por el ron y con orígenes en 
este hermoso país, sumado a la ambición de crear un ron de alta graduación, 

diseñado, pensando y orientado a los bartenders.



Algún tiempo atrás, el ron era el licor más popular en Estados Unidos, sin 
embargo, cuando se introdujeron nuevos y pesados   impuestos sobre la 
melaza a mediados del siglo XVIII, se produjo un declive casi inmediato 
en la industria del ron. La brecha que dejó el ron, dio lugar a un nuevo 
espíritu de elección. A fi nes del siglo XVIII, había miles de pequeñas 
destilerías de whisky en Pensilvania, Maryland y los estados circundantes. El 
centeno fue el grano preferido, y el whisky de centeno creció rápidamente 
en popularidad. Nuestro objetivo es combinar estos dos mundos con 
RUMRYE, Creando un espíritu que es una división 50 / 50 entre ron y 
whisky de centeno, mostrando y exponiendo a ambos licores (Uno al lado 

del otro), Creando una deliciosa, única y nueva categoría.

En Ron Colon, siempre ha sido nuestro objetivo 
tender puentes y conectarnos con el mundo. 
Con nuestro portafolio de ron, unimos ron y café 
de selección, mezclando así las dos mejores 
materias primas exportadas desde El Salvador, 
innovando en este tipo de materias e industria, 
invitandote a vivir una nueva experiencia con el 

sabor único de nuestro Ron. 

CON RUMRYE, UNIMOS EL MUNDO HISTÓRICO DEL 
RON Y EL WHISKY CON BASE DE  CENTENO

RUMRYE



UE RON COLÓN SALVADOREÑO RUMRYE
6 × 700 ML • 50% ABV • 100 PRUEBA 

UPC 8710631120917 • SCC 8710631620912

 USA*EE.UU RON COLÓN SALVADOREÑO RUMRYE
12 × 750 ML • 50% ABV • 100 PRUEBA

UPC 02413716042  • SCC 10024137162049

50 % Ron Colón Salvadoreño Dark Aged
50 % 2017 American Straight 100 % Whisky de 
centeno

LOS INGREDIENTES

Ron Colón Salvadoreño 
Dark Aged Rum 

El Ron Colón Salvadoreño, se elabora a partir de 
una mezcla especial, creando un sabor complejo 
al paladar. La mezcla incluye un ron salvadoreño 
de 6 años originado en la Licorera Cihuatán, 
rones añejos y otros sin añejar, destilados en 
olla de destilerías destacadas como: Worthy 
Park Estate, Monymusk y Hampden, con sede 
en Jamaica. Al combinar rones destilados en 
columnas y otros en olla, el sabor general ofrece 
características contrastantes, los cuales al 
interactúar, terminan creando un sabor único. 

2017 Whisky americano puro y 
100 % Centeno

Es un whisky puro de 4 años, y elaborado a 
partir de centeno en un 100 %, el cual ha sido 
envejecido en un recipiente de roble nuevo y 
carbonizado, ganando con esto un sabor que 
en general es audaz y con una textura distintiva, 
sabores y aromas similar a la miel, menta fresca 

y notas florales.

MEZCLA
RUMRYE está elaborado con una fracción 
50 / 50 de Ron Colón Dark Aged Rum, y 100% 
American Straight Rye Whisky, con el objetivo de 
presentar ambos licores en su mejor momento, 
dando un sabor auténtico y mostrando la mez cla 

especial de ron y centeno juntos.

RECETA
EMBOTELLADO AL 50% ABV • 100 PRUEBA Nariz

Fruta tropical con plátano pegajoso, piña, menta 
fresca y miel tibia, más un toque de especias.

Boca

En boca es atrevido, con notas de fruta con
fitada, flor de azahar, especia rica, brillante y 
distintiva de un centeno clásico, equilibrado con 
la dulzura natural del ron. El final es seco, con 

notas cítricas y suave menta.

EMBALAJE
Desde el principio, decidimos que RCS se tra
tara del líquido, de ahí la decisión de alejarnos 
de los diseños tradicionales, creando moldes 
propios y elegantes, optando por la solución de 
vidrio más asequible de la industria. Es impor
tante saber que el vidrio de las botellas de vino 
es 100 % reciclable, por lo que se  puede reciclar 
sin cesar ni perder calidad o pureza. En las 
etiquetas y cierre, hemos resucitado la moneda 

colón a través de nuestros propios diseños.

 NOTAS DE SABOR

RUMRYE
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Banana Boulevardier

RR Highball

BANANA BOULEVARDIER
25 ml Ron Colón Salvadoreño RUMRYE
25 ml de vermú blanco Belsazar 
25 ml de Mondino Amaro
5 ml de licor Banane du Bresil
Aceites de limón 

CHAMOMILE OLD FASHIONED
50 ml Ron Colón Salvadoreño RUMRYE
1 cucharadita de azúcar de caña sin refina 
3 gotas de té negro Darjeeling y bitters de 
manzanilla 
Aceites de limón 

RR HIGHBALL
50 ml Ron Colón Salvadoreño RUMRYE
100 ml de agua tónica 
Aceites de naranja y pomelo

SIGNATURE SERVES


