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LANZAMIENTO DE NOVEDOSOS PRODUCTOS DE RON EN CUBA: LÁGRIMAS NEGRAS Y LA
PROGRESIVA
Zerus firmó una nueva Empresa Mixta el 7 de noviembre con la filial de The Island Rum
Company AS, especialista en ron con sede en Oslo.
El 7 de noviembre, Zerus, la entidad holding de la Corporación Nacional del Azúcar de Cuba, e
Island Rum Brands S.L., una subsidiaria al 100% de The Island Rum Company AS, han firmado
un histórico acuerdo de joint venture.
La nueva compañía, Ron Vigia S.A., la primera empresa cubana de producción de ron
totalmente integrada desde Havana Club International, traerá a Cuba Black Tears de Vigia y La
Progresiva 13 de Vigia cuando se lancen a principios del próximo año.

Black Tears dry spiced, que toma su nombre de la canción clásica de Miguel Matamoros
Lagrimas Negras de 1928, es la primera marca cubana en entrar en la categoría de las especias,
el segmento de ron de más rápido crecimiento en todo el mundo. Amado por cockteleros de
la talla de Lia Rodríguez y Wilson Hernández, fundador uno de losl bares y restaurantes más
popular de La Habana "El del Frente" y del 304 de O'Reilly. El sabor único de Black Tears rinde
homenaje a la cultura y la cocina cubanas, combinando el perfil seco del ron cubano con el
café, el cacao y el ají dulce. Su perfil de especias secas está causando olas en todo el mundo.
El gurú global del ron Ian Burrell lo describe como "un ron hermoso... un ron realmente
genial", mientras que el King Cocktail de la ciudad de Nueva York, Dale DeGroff, dice
simplemente "increíble".
Lanzado en octubre para deleite de los camareros de todo el mundo, La Progresiva 13 de Vigia
es un ron de lujo con un carácter seco y suave y notas de cítricos maduros, miel de caña de
azúcar y especias de roble. Una mezcla de algunas de las mejores cepas de ron añejo de la isla
de la cuadra Vigia de ron de lujo, que se adapta al bebedor de bebidas alcohólicas artesanales
progresistas.

Como parte de la empresa mixta 50-50, que incluye bases significativas de ron cubano, Ron
Vigia S.A. establecerá su propio equipo de distribución en Cuba para asegurar que los
bebedores exigentes de todo el país puedan saborear estos preciosos licores; dice Enrique
Arías, co-fundador de The Island Rum Company y presidente de Ron Vigia S.A.., "Como
empresario de origen cubano, es estupendo llevar estos rones especiales y únicos, que han
sido apreciados por los hombres y mujeres cubanos, a su mercado nacional y profundizar
nuestra relación de trabajo con los consumidores en Cuba y en todo el mundo".

Adéle Robberstad,
CEO The Island Rum Company
(adele@itscuban.com)

Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con
nosotros: Adéle Robberstad en adéle@itscuban.com
Acerca de The Island Rum Company AS
Inspirado por la historia de Cuba y sus rones, The Island Rum Company trabaja para preservar la
cultura, la naturaleza y las tradiciones de la isla, a la vez que lleva sus tesoros líquidos a un público más
amplio. Con sede en Oslo, fue fundada en 2012 por Tore Villard y Hans Christian Holst, Presidente y
Director General de Arctic Beverage Co. y Enrique Arías, un empresario español residente en La Habana,
que actualmente es presidente de Ron Vigia SA. El equipo directivo incluye al presidente ejecutivo
Andrew Morgan, que dirigió las adquisiciones de negocios de bebidas alcohólicas en todo el mundo
durante una carrera de 27 años en Diageo, y a la directora ejecutiva Adéle Robberstad, que lanzó la
marca Cherry Heering en más de 150 mercados y la vendió a De Kuyper Royal Distillers.
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